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René Gustavo Escobar Alvarez

Procurador General de la República

La Procuraduría General de la República 
(PGR), ha logrado posicionarse como una 
Institución garante en la protección de 
Derechos Humanos de las Mujeres, es por ello 
que con la finalidad de fortalecer el quehacer 
institucional, se creó la Procuraduría 
Especializada para las Mujeres (PEM), en el 
seno de su estructura organizacional, con 
lo cual busca renovarse como un ejemplo 
institucional al cumplir con los compromisos 
internacionales y nacionales en materia 
de equidad e igualdad entre mujeres y 
hombres, así como la garantía del derecho a 
una vida libre de violencia para las mujeres 
tanto al interior de la PGR como para la 
población usuaria.

En este contexto la PEM, a partir de este 
año 2022, se convierte en la dependencia 
encargada de defender, garantizar y 
fomentar la igualdad y no discriminación 
en cumplimiento al mandato estipulado 
en los artículos 38 y 39 de Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las Mujeres (LIE), que le determina 
a la PGR como el órgano responsable de la 
defensa de la igualdad y no discriminación 
en los derechos de las mujeres.

Para alcanzar estos propósitos la PEM forma 
parte del cuerpo técnico asesor del Titular, 
y desde esta dependencia se desarrollarán 
todos los mecanismos para la transversalidad 
del Principio de Igualdad, No Discriminación 
y el Derecho a una Vida Libre de Violencia, 
a fin de garantizar el cumplimiento de la 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
la Discriminación contra las Mujeres(LIE) 
y de la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), 
por lo que, además, a partir de este año, 
será la encargada de presentar el Informe 
de Rendición de Cuentas de las acciones 
realizadas en la procuración de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, en el período de 
octubre 2021 a septiembre 2022. 

M E N S A J E  D E  T I T U L A R
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C R E A C I Ó N  P R O C U R A D U R Í A 
E S P E C I A L I Z A D A  P A R A  L A S  M U J E R E S 

coordinar y supervisar lo siguiente: 

• Unidad Institucional de Género (UIG).

• Comisión de Género.

• Unidades Institucionales de Atención 
Especializada para las Mujeres (UIAEM).

• Diagnóstico Institucional de Género.

• Política de Igualdad y No Discriminación

• Presupuesto Institucional para la Igualdad 
Sustantiva y Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres.

Además de estos mecanismos, la PGR cuenta 
con programas enfocados en la atención 
prioritaria a las mujeres que enfrentan 
hechos de violencia y discriminación, como 
lo son:

• Oficinas PGR delegadas en Programa 
Ciudad Mujer.

• Centro de llamadas de atención a la 
violencia contra la mujer “Estamos 
Contigo” 2231-9595.

• Mesa de Diálogo Permanente de la 
Procuraduría General de la República 
con mujeres organizadas y lideresas.

La Procuraduría General de la República en 
su esfuerzo de ser un ejemplo institucional 
en materia de cumplimiento de los 
compromisos internacionales y nacionales 
sobre igualdad entre mujeres y hombres, 
tanto a nivel interno como en la atención a las 
personas usuarias, impulsa la creación de la 
Procuraduría Especializada para las Mujeres 
en el seno de su estructura organizacional.

Con el objetivo de darle cumplimiento al 
mandato establecido en los artículos 38 y 39 
de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres, 
se crea la dependencia encargada de 
defender, garantizar y fomentar la igualdad 
y no discriminación, siendo la PGR el órgano 
responsable de la defensa de la igualdad 
y no discriminación en los derechos de las 
mujeres.

Para este fin, depende jerárquicamente de 
la Dirección de Servicios Institucionales y 
forma parte del cuerpo técnico asesor de la 
persona Titular, por esta razón a través de 
esta dependencia se desarrollarán todos 
los mecanismos para la transversalidad, a 
fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 
de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres, LIE así 
como la LEIV.

En cumplimiento a los lineamientos 
emanados del ente rector en el tema de 
Derechos Humanos de las mujeres, como lo 
es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer (ISDEMU), que establece diversos 
mecanismos para la transversalidad de 
la igualdad, no discriminación y vida libre 
de violencia, es la PEM la dependencia 
encargada de asesorar, organizar, planificar, 
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M E C A N I S M O S  P A R A  L A  T R A N V E R S A L I D A D

gestiona y facilita procesos de formación y 
sensibilización para la transversalización del 
Principio de Igualdad y No Discriminación, 
realizando diferentes acciones formativas a 
nivel interno y externo.

En el período de octubre 2021 a septiembre 
2022, a nivel interno participaron un total 
de 692 personas servidoras públicas de la 
PGR, desagregadas en 185 hombres y 507 
mujeres. 

A nivel externo en el mismo período, la 
UIG brindó formación a un total de 392 
personas, desagregadas en 233 hombres y 
159 mujeres.

Unidad Institucional de Género (UIG)

La Unidad de Género e Inclusión, a través 
del acuerdo Nº. 349 de fecha veintisiete de 
julio del 2022, modificó su nombre a Unidad 
Institucional de Género (UIG), dependiendo 
jerárquicamente, a partir de esa fecha, de la 
PEM.

En este sentido, como uno de los mecanismos 
para la transversalidad, desarrolla diversas 
actividades, entre ellas:

1. Procesos de formación internos y 
externos

Como eje transversal de la Política de 
Igualdad y No Discriminación, la UIG 
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2. Eventos conmemorativos y acciones 
afirmativas a favor de las mujeres

Para la implementación institucional 
de la estrategia de transversalidad del 
Principio de Igualdad y No Discriminación 
la UIG, ha realizado gestiones que han 
propiciado el desarrollo de actividades 
conmemorativas, tanto en el marco del 
Día Nacional e Internacional de la Mujer, 
como del Día Nacional e Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Al respecto se realizaron nueve actividades 
conmemorativas en las que participaron un 
total de 511 personas, desagregadas en 151 
hombres y 360 mujeres.
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3. Creación de instrumentos para la 
transversalización 

Se creó el Instructivo de Buenas Prácticas 
para Identificación y Atención de Personas 
en Condiciones de Vulnerabilidad en la 
Población Usuaria de la PGR, con el apoyo 
de la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA). En este instructivo se 

establecieron las variables para la recolección 
de información proveniente de las personas 
que solicitan atención en la Institución, 
con el objetivo de unificar las mismas para 
sistematizar de forma adecuada los datos.

Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM)

La Procuraduría General de la República, a 
efecto de darle cumplimiento al mandato 
establecido en el artículo 25 de la LEIV,  tiende 
a la mejora continua de la atención a favor 
de las mujeres que enfrentan “violencia por 
el hecho de ser mujer”, para lo cual crea  un 
modelo de atención integral que establece 
acciones para satisfacer los requerimientos, 
demandas y necesidades de las mujeres 
usuarias, al estar orientado a la reivindicación 
de los derechos vulnerados por las 
desigualdades ante las relaciones de poder 
que enfrentan como grupo en condiciones 
de vulnerabilidad histórica y potenciar sus 
oportunidades, superando los aspectos 
interseccionales de su discriminación. 

Teniendo a la base lo anterior, la 
prestación del servicio se realiza desde 
una comunicación efectiva con la usuaria 
para asesorarla, evacuar sus consultas y 
solventar sus necesidades inmediatas o 
derivadas del hecho victimizante, a fin 
de garantizar el acceso a la justicia, a ello 
también debe incorporarse la creación de 
espacios que faciliten las herramientas para 
el empoderamiento de las mujeres, como 
los Grupos de Autoayuda.

El nuevo modelo de atención integral se 
aplica, en la atención interdisciplinaria que 
se proporciona a las mujeres que, en el curso 

de su vida, enfrentan hechos de violencia y 
discriminación, así como a su grupo familiar, 
específicamente hijos e hijas (menores de 
18 años) y dependientes (personas mayores, 
personas con discapacidad y/o en situación 
de vulnerabilidad), para lo cual se han creado 
tres procedimientos y dos instructivos de 
atención,  vigentes a partir del 1 de junio del 
corriente año, presentados a continuación: 

1. Proceso de atención por violencia 
Intrafamiliar contra la mujer

Desarrolla la atención legal, psicológica y 
social dirigida a las mujeres que enfrentan 
violencia Intrafamiliar, en el se contempla 
la asesoría y representación legal, así como 
acompañamiento y todo el seguimiento 
del caso administrativo y judicial, desde lo 
psicosocial, la aplicación de herramientas 
para alcanzar el empoderamiento que les 
permita salir del ciclo de violencia y crear un 
nuevo proyecto de vida.

2. Proceso de atención por delitos contra la 
mujer en razón de su sexo

En el se plantea la atención a brindarse en 
el área legal, psicológica y social a mujeres 
que denuncian un delito en razón de su 
sexo, y se detallan actividades como el 
acompañamiento activo y seguimiento de 
denuncias realizadas ante la Fiscalía General 
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de la República, con el fin de coadyuvar 
en la sanción y reparación de la violencia 
feminicida, así como el acompañamiento y 
seguimiento psicosocial. 

3. Proceso para la atención por 
discriminación contra la mujer

En este proceso se especifica la atención 
en el área legal, psicológica y social que se 
realiza con las mujeres que enfrentan hechos 
de discriminación en razón de su sexo, en 
sede administrativa y/o judicial, esto debido 
al mandato de la Institución en la recepción 
y canalización de las denuncias ante hechos 
de discriminación en razón del sexo.

4. Instructivo de acciones positivas a favor 
de la mujer

A través de este se desarrollan las 
acciones concretas a favor de las mujeres, 
orientadas a reducir las desigualdades que 
enfrentan como grupo en condiciones de 
vulnerabilidad y potenciar sus oportunidades 
superando los aspectos interseccionales de 
su discriminación, entre las que se pueden 
mencionar: la gestión de traslados, en casos 
de mujeres detenidas embarazadas, la 
búsqueda de iniciativas económicas, entre 
otras, siempre con el objetivo de disminuir 
las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres.

5. Instructivo de atención por violencia 
contra la mujer por derivación de la 
Unidad de Defensa Pública Penal

Este instructivo aborda el apoyo técnico 
especializado que se brinda desde las 
UIAEM, a las Unidades de Defensa Pública 
Penal en los procesos penales iniciados 
contra mujeres, a efecto de verificar si la 
mujer está inmersa en relaciones desiguales 
de poder y de confianza, que influyeren en 
la autoría del ilícito penal que se le imputa 
y que la convierten en víctima-victimaria; 
lo anterior con el objetivo de buscar 
causas de inimputabilidad o eximentes de 
responsabilidad penal.

Diagnóstico Institucional de Género 

Para dar continuidad a la Política de 
Igualdad y No Discriminación, se hicieron 
las gestiones pertinentes ante ONU Mujeres 
para la contratación de una consultoría que 
elaborara el Diagnóstico Institucional de 
Género y redactara el Plan de Acción de la 
Política de Igualdad y No Discriminación y 
sus respectivos mecanismos de medición, 
que será ejecutado en los próximos tres 
años, a partir del 2023.

Posterior a su aprobación, la elaboración 
del nuevo Plan de Acción se encuentra en 
desarrollo a través de una consultoría, que 
mediante una metodología participativa 
garantiza la recolección de las valoraciones 
y percepciones del personal de las áreas 
de interés en la PGR, así como de actoras y 
actores claves que contribuyen a garantizar 
los procesos de transversalización del 
principio de igualdad y no discriminación en 
todo el quehacer institucional, en la cual se 
han abarcado las 18 Procuradurías Auxiliares, 
todo ello bajo la coordinación de la UIG.

En la ejecución del Diagnóstico de Género 
se han realizado las siguientes actividades:

• Encuesta en línea para reunir información 
sobre los aspectos a diagnosticar de los 
diversos niveles.

• Entrevistas en profundidad con 
informantes clave, cuyo objetivo consistió 
en profundizar en aspectos relacionados 
con el nivel sustancial y estructural de 
la Institución, dirigidas entre otros; al 
Procurador General de la República, 
Dirección de Servicios Institucionales y la 
Gerencia de Talento Humano.

• Revisión y análisis documental de fuentes 
secundarias, la cual ha estado orientada a 
identificar los avances a nivel normativo 
e institucional en la transversalización 
del principio de igualdad y no 
discriminación; además ha permitido 
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obtener información sobre promedios 
salariales y gestión de personal a través 
de la Gerencia de Talento Humano.

• Recorrido y ejecución de grupos focales 
con personal de las Procuradurías 
Auxiliares en San Salvador, Sonsonate y 
San Miguel.

• Grupo focal con 10 mujeres empleadas 
de Procuradurías Especializadas para 
las Mujeres y de Derechos laborales, 

Gerencia de Integridad, UIAEM, Atención 
a la Persona Usuaria y  Acreditaciones, así 
como del Despacho de la Procuradora 
Auxiliar de San Salvador.

• Actualmente la persona responsable de 
la consultoría se encuentra trabajando en 
la consolidación de la información para la 
obtención del resultado del Diagnóstico 
de Género, que constituirá la base del 
Plan de Acción y de sus respectivos 
mecanismos de medición.
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Política de Igualdad y no 
Discriminación de la PGR 
La Política de Igualdad y no Discriminación 
de PGR creada en el 2017, con vigencia para 
10 años, ha sido un ejercicio significativo 
de acción positiva en el tema de igualdad. 
Valiéndose de la flexibilidad de las medidas 
de acciones positivas, esta Política es 
revisada cada 3 años por medio de su Plan 
de Acción.

Para dar continuidad a la Política de 
Igualdad y No Discriminación, con el 
resultado del Diagnóstico de Género se 
creará el Plan de Acción de la Política 
de Igualdad y No Discriminación y sus 
respectivos mecanismos de medición que 
será ejecutado en los próximos tres años, a 
partir del 2023. Lo anterior con el apoyo de 
ONU Mujeres.

Comisión de Género 

La Comisión de Género es la instancia 
conformada para operativizar la 
perspectiva de igualdad en la Institución. 
Es responsable de proponer, elaborar y 
gestionar la aprobación de los mecanismos 
(Diagnóstico de Género, Política de Igualdad 
y No Discriminación y su Plan de Acción, 
Presupuesto, Planes de Comunicaciones 
u otros) y demás normativas, lineamientos 
e instrumentos institucionales para 
transversalizar el Principio de Igualdad y No 
Discriminación y Derecho a una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres.

El artículo 4 de la Ley de Igualdad, Equidad 
y Erradicación de la Discriminación contra 
las Mujeres establece que las instituciones 
del Estado, deberán realizar acciones 
permanentes orientadas hacia los siguientes 

aspectos que darán funcionalidad a la 
Comisión de Género:

1. Eliminación de los comportamientos y 
funciones sociales discriminatorias que 
la sociedad asigna a mujeres y hombres 
respectivamente; los cuales originan 
desigualdades en las condiciones de 
vida y el ejercicio de los derechos en la 
posición, en la valoración social de las 
capacidades humanas de las unas con 
respecto a los otros y en la vida pública.

2. Lograr la igualdad de mujeres y hombres 
en todas las esferas de la vida personal 
y colectiva; así como, la eliminación de 
los factores que impiden desarrollar 
sus capacidades para tomar decisiones 
sobre su vida sin limitaciones derivadas 
de patrones culturales discriminatorios.

3. Desarrollar pautas de socialización 
de mujeres y hombres, basadas en el 
reconocimiento de la plena equivalencia 
humana, política, social, económica y 
cultural de ambos; en el mutuo respeto 
a sus diferencias de cualquier tipo; en 
el respeto de sus potencialidades y 
talentos personales y colectivos; en el 
reconocimiento de su corresponsabilidad 
y de sus contribuciones equivalentes a la 
subsistencia y supervivencia humana; de 
sus aportes al desarrollo, la democracia, 
y de sus capacidades para participar en 
la dirección y conducción de la sociedad. 

4. Eliminación de los obstáculos al 
desempeño e intervención de las mujeres 
en todas las áreas del quehacer colectivo 
e individual y a la creación de condiciones 
que faciliten, propicien y promuevan la 
participación igualitaria de las mujeres 
y hombres en el pleno ejercicio de todos 
sus derechos.
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5. Armonización de las leyes, reglamentos, 
resoluciones o cualquier otro acto 
jurídico o administrativo originado en 
las instituciones del Estado que limiten 
o nieguen los principios de igualdad, 
no discriminación y los derechos entre 
mujeres y hombres.

Para el cumplimiento de esto se ha 
determinado la conformación de la Comisión 
de Género de la siguiente manera:

1. Persona Titular o quien delegue.

2. Dirección de Servicios Institucionales.

3. Dirección Administrativa.

4. Gerencia de Asuntos Jurídicos.

5. Gerencia de Planificación y Desarrollo 
Organizacional.

6. Procuraduría Especializada para las 
Mujeres.

7. Unidad Institucional de Género.

Actualmente se está en la etapa de 
realización del Acuerdo de Creación de la 
Comisión de Género de la Procuraduría 
General de la República.

Presupuesto específico para la 
implementación de acciones para 
la igualdad y vida libre de violencia 
para las mujeres

El presupuesto asignado a la Institución para 
la atención de la violencia y discriminación 
contra las mujeres para el año 2022 es por la 
cantidad de un millón novecientos cincuenta 
y ocho mil setecientos setenta dólares de los 
estados unidos de américa ($1,958,770.00), 
bajo la línea o estructura presupuestaria: 
02-07 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres.

El porcentaje del presupuesto total que 
representa el monto asignado es el 5.53% 
del presupuesto total asignado a la PGR, 
por lo que, a través de la nueva estructura 
organizativa, se espera incidir en la 
planificación de un presupuesto más amplio 
y así fortalecer la atención a las usuarias y 
las acciones institucionales, en favor de los 
Derechos Humanos de las Mujeres.

Transversalidad del principio de 
igualdad, no discriminación y el 
derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia

Mesa de Diálogo Permanente de la 
Procuraduría General de la República con 
mujeres organizadas y lideresas

La Mesa fue constituida conforme al Manual 
de Consulta y Participación Ciudadana de la 
PGR, en un proceso de cinco etapas, siendo 
la primera de ellas la de definición del 
mecanismo y concluyendo con la etapa de 
devolución de resultados de la participación, 
el acompañamiento y obtención de insumos 
técnicos de utilidad para la Institución en 
el área de protección a los derechos de las 
mujeres. 



OCTUBRE 2021-SEPTIEMBRE 2022

13

La misma, cuenta con un Protocolo de 
Actuación que brinda los lineamientos 
necesarios de actuación para la Mesa 
de Diálogo Permanente, que faciliten la 
participación ciudadana de las mujeres en el 
espacio institucional creado, con objetivos, 
características y principios que regirán la 
interrelación con la PGR. 

Además, este Protocolo abarca la 
conformación de la mesa, su estructura, 
perfiles de participantes, sus derechos y 
deberes; también se establece la metodología 
adecuada para facilitar la consulta 
especializada a través de la Mesa de Diálogo 
Permanente sobre temas específicos de 
interés público y de conformidad a las 
líneas estratégicas institucionales para las 
mujeres usuarias, que enfrenta situaciones 
de discriminación múltiple y violencia, por 
razón de sexo. El Protocolo se constituye 
como una herramienta práctica que guíe el 
trabajo de la Mesa de Diálogo Permanente, 
impulsa a que la participación sea posible 
y se considere para la toma de decisiones 
institucionales.

Actualmente forman parte de esta iniciativa 
las mujeres lideresas de los Grupos de 
Autoayuda institucionales, la Organización 
de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, 

(ORMUSA), la Colectiva Feminista para el 
Desarrollo Local, la Asociación de Mujeres 
por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) y la 
Fundación FAD Juventud, además de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
y la UIG. Este espacio de participación es 
coordinado desde la PEM y se está trabajando 
en la validación del instructivo para la 
facilitación de los Grupos de Autoayuda 
desde las UIAEM. 

Centro de Llamadas “Estamos Contigo” 
2231-9595

La PGR con la finalidad de promover la 
atención a mujeres a través de diversas 
plataformas institucionales creó un 
modelo de atención virtual emergente 
denominado Centro de Llamadas “Estamos 
Contigo”, para quienes enfrentan hechos de 
violencia y discriminación que requieran de 
información, orientación legal, y derivación a 
las UIAEM. Su objetivo principal es detectar 
el riesgo en el que se encuentra la mujer y 
dar contención emocional en situaciones 
de crisis. Esta atención se presta en jornada 
ordinaria desde las 8 hasta las 16 horas y 
con la finalidad de ampliar la cobertura se 
realizaron coordinaciones con ISDEMU, a fin 
de que, las llamadas recibidas de 4:01 p.m. a 
7:59 a.m. sean derivadas al número 126.    

C O O R D I N A C I O N E S  I N T E R I N S T I T U C I O N A L E S 

La PGR comprometida en desarrollar una 
gestión íntegra con un énfasis  primordial de 
atención a las necesidades y expectativas de 
la población mujer usuaria de la Institución, 
por  medio de la PEM y los mecanismos 
de transversalidad que de ella dependen, 
mantiene una comunicación, coordinación 
y permanente trabajo con instituciones 

y organizaciones aliadas en intereses y 
esfuerzos, abriendo  la oportunidad para 
analizar, discutir y proponer soluciones a los 
problemas que afectan el cumplimiento de 
las obligaciones institucionales en garantizar 
el acceso a la justicia a las mujeres y su 
derecho a vivir una vida libre de violencia 
y discriminación por razón de género, 
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Sistema Nacional de Derechos Humanos de 
Mujeres a través de la representación en las 
Subcomisiones de Atención, Procuración y 
Transversalidad.

Asimismo, se cuenta con equipos en las 6 
sedes del Programa de Ciudad Mujer, mismo 
que está en proceso de fortalecimiento.

Organizaciones de mujeres

Para el desarrollo del mandato legal 
que como Institución competen, 
específicamente en el tema de derechos 
humanos de las mujeres, las siguientes 
organizaciones han sido siempre un actor 
clave. Entre estas se encuentran:

1. Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA).

2. Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local.

3. Asociación de Mujeres por la Dignidad y 
la Vida (Las Dignas).

4. Fundación FAD Juventud.

5. CONCAVISTRANS, Comunicando y 
capacitando a mujeres Trans.

El rol de estas organizaciones ha sido brindar 
apoyo estratégico y técnico en el análisis y 
elaboración de proyectos de interés sobre el 
quehacer institucional a favor de las mujeres, 
el apoyo de las mismas está coordinada por la 
Procuraduría Especializada para las Mujeres; 
como parte de estos apoyos se encuentran:

1. Ejecución del proyecto “Derechos 
Laborales – FASE V”, el cual es ejecutado 
por ORMUSA y la PGR con el apoyo 
técnico y financiero de Brücke Le Pont.

mismas que se han materializado en apoyos 
concretos a nuestra Institución, entre estas 
se encuentran:

Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)

Se ha trabajado de manera conjunta en 
la creación de diferentes mecanismos 
de coordinación y articulación para la 
atención integral especializada que ambas 
instituciones brindan y asimismo coadyuvar 
en el cumplimiento de la normativa 
especializada para las mujeres.

Los esfuerzos principalmente se han 
orientado a suministrar servicios 
especializados de calidad y calidez, 
apropiados para la atención necesaria a 
las mujeres que han enfrentado hechos 
de violencia; para ello se ha firmado una 
Carta de Entendimiento para regular la 
coordinación y cooperación conjunta, en 
ella se contempla la revisión y mejora de una 
ruta de atención clara que facilite y garantice 
el acceso efectivo de las mujeres a la justicia 
y una vida libre de violencia, incluyendo la 
atención de emergencia por vía telefónica 
y virtual, además del resguardo y seguridad 
de las niñas, adolescentes y mujeres 
desplazadas a raíz de la violencia sufrida.

En dicho documento igualmente 
se establece la responsabilidad de 
implementar las acciones necesarias para 
la transversalización de la igualdad y no 
discriminación a nivel institucional, en este 
esfuerzo se contempla la realización de 
planes anuales, programas de sensibilización 
y capacitación, atención coordinada y 
reuniones periódicas de trabajo, entre otros.

De la misma forma, la PGR forma parte del 
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2. Conformación de la Mesa de Diálogo 
permanente de la Procuraduría General 
de la República con mujeres organizadas 
y lideresas. 

3. Financiamiento y desarrollo de programas 
de formación especializada permanente 
para los equipos multidisciplinarios 
de las UIAEM, Oficinas PGR en Ciudad 
Mujer, Unidad Institucional de Género 
y de la PEM, además de otras unidades 
institucionales de atención.

4. Adecuación y mejora de espacios de las 
UIAEM.

5. Designación de recursos necesarios 
para garantizar las condiciones técnicas 
de logística para el desarrollo de las 
actividades de los mecanismos de 
transversalización del principio de 
igualdad y no discriminación.

Oficina Internacional de Asistencia 
Antinarcóticos y Cumplimiento de 
la Ley (INL)

El apoyo recibido desde esta oficina ha 
sido clave en la implementación de los 
mecanismos de transversalidad, para ello se 
ha contado con el apoyo técnico y financiero 
para la realización de:

• Actividades formativas, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades técnicas 
del personal de diversas unidades de 
atención de la PGR. 

• Dotación de equipos de oficina en 
las UIAEM a nivel nacional, lo que 

facilita la prestación de los servicios 
en cumplimiento a los estándares 
establecidos en la normativa interna 
especializada.

•  Dotación de 4 vehículos, para garantizar 
el acompañamiento y representación 
legal de mujeres a través de las UIAEM 
de las Procuradurías Auxiliares de 
Chalatenango, La Libertad, San Miguel y 
Santa Ana.

• También se ha podido beneficiar a 
las mujeres internas del Centro de 
Integración Social Femenino de Ilopango, 
Centro Preventivo y de Cumplimiento 
de Pena para Mujeres en Ilopango, 
Centro Preventivo y de Cumplimiento 
para Mujeres y Granja de Izalco, a través 
de la donación de 4,500 kits de higiene 
personal.

Sistemas Nacionales de 
información de violencia contra las 
Mujeres

La PGR a través de la PEM, alimenta los 
sistemas de datos sobre hechos de violencia 
y discriminación contra la mujer que son 
mandato en la normativa especializada, 
específicamente lo referente a los artículos 
14 de la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las 
Mujeres, sobre la desagregación por sexo de 
la recopilación análisis y publicaciones de 
toda la información estadística relevante, 
y el artículo 30 de la LEIV, que establece el 
Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e 
Información de violencia contra las mujeres.
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A T E N C I Ó N  E S P E C I A L I Z A D A  P A R A 
L A S  M U J E R E S

Unidad de Derechos Laborales de la 
Persona Trabajadora

La Unidad de los Derechos Laborales de 
la Persona Trabajadora tiene con función 
principal proveer asistencia legal en materia 
laboral a las personas trabajadoras y 
asociaciones conformados por estas, que lo 
soliciten en forma verbal o escrita. 

Es así como en este período ha brindado 
4,529 atenciones y 4,941 asesorías a mujeres; 
se han contabilizado a nivel nacional 32 
atenciones a embarazadas, 3 atenciones 
por acoso laboral, 1 atención por violencia 
sexual y se han realizado 1,500 conciliaciones 
administrativas laborales. Asimismo, se 
han brindado 1,577 atenciones por despido 
injustificado a mujeres que han solicitado 
los servicios en la PGR y se han realizado 5 
derivaciones a las UIAEM.

El total de personas atendidas en el área 
laboral en el período de octubre 2021 a 
septiembre 2022 sumaron 25,937 de 
las cuales el 63.48%, fueron hombres 
trabajadores y el 36.52% mujeres 
trabajadoras. 

La división sexual del trabajo y el trabajo no 
remunerado que realizan las mujeres debido 
a los roles y estereotipos asignados, aunados 
a los emprendimientos, que son rubros de 
trabajo en los que se desenvuelven en su 
mayoría mujeres, puede ser una explicación 
del por qué el número de mujeres es menor, 
en comparación al de hombres.

Unidad de Atención Psicosocial

La Unidad de Atención Psicosocial tiene 
como función principal brindar atención 

Reconociendo que la violencia contra las 
mujeres puede afectar tanto en el ámbito 
público como en el privado y además puede 
expresarse de diferentes formas, la PGR 
trabaja constantemente en beneficiar a más 
mujeres a través de servicios integrales en 
las áreas legales y psicosociales.

Las mujeres enfrentan diferentes tipos 
de violencia y discriminación, algunas 
relacionadas a su entorno familiar, como 
la física, psicológica, sexual, patrimonial 
y económica, identificándose con mayor 
facilidad las que dejan marcas en la piel, 
invisibilizándose otras que se enfrentan 
como parte de los roles y estereotipos, como 
por ejemplo, el incumplimiento de deberes 
de asistencia de hijos e hijas, apropiación 
de dinero lo cual constituye violencia 
económica o la utilización de mujeres para 
cometer hechos delictivos, aprovechándose 
de los círculos de violencia en el área familiar. 

El despido por embarazo, situación que 
solo les ocurre a las mujeres y que está 
catalogado como discriminación y violencia 
en la modalidad laboral, siendo recurrente 
en ese ambiente también el acoso laboral 
y/o sexual. 

La usurpación de bienes muebles e 
inmuebles definida como violencia 
patrimonial en nuestra normativa; todos 
estos atendidos en las diferentes unidades 
que conforman la Procuraduría General de 
la República.

En el contexto de la presente Rendición de 
Cuentas, se han reportado: 
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psicosocial de carácter preventivo y 
proporcionar atención psicológica en 
beneficio de las personas y grupos familiares 
que lo soliciten; la educación en familia y la 
proyección social que contribuya a resolver 
la problemática familiar y la violencia social.

En el período del presente informe se han 
brindado atenciones a 2,983 mujeres y se 
han realizado 248 consultas.

Se han atendido a 4,947 personas, de las 
cuales el 60% son mujeres, en cualquier 
etapa del curso de vida y el 40% son hombres 
a quienes se les han brindado procesos de 
tratamiento psicológico. 

Unidad de Derechos Patrimoniales

La Unidad de Derechos Patrimoniales 
tiene como función general proveer 
asistencia legal a personas naturales que 
tengan relación con la materia de derechos 
patrimoniales.

Desde esta Unidad se han proporcionado 
2,183 atenciones a mujeres y 2,861 asesorías, 
dentro de la atención se puede evidenciar 
que 436 mujeres realizaron trámite por 
aceptación de herencia y 9 mujeres por 
títulos supletorios con Alcaldías Municipales.

Se han atendido en áreas judicial, notarial y 
administrativa a un total de 8,247 personas, 
de estas el 61.16 % corresponde a servicios a 
mujeres y el 38.84 % a hombres.

Unidad de Desplazamiento Forzado 
Interno

La Unidad de Desplazamiento Forzado 
Interno tiene como finalidad identificar, 
atender y proponer soluciones duraderas 
a las víctimas de desplazamiento forzado 
interno que soliciten la asistencia en la 
Institución.

En el período del presente informe, la 
Unidad de Desplazamiento Forzado Interno 
ha atendido a 2,439 personas, de estas el 
44.20% corresponde a servicios brindados a 
mujeres y el 55.80 % a hombres. 

Se ha atendido 564 mujeres por hechos de 
violencia contra las mujeres, a las cuales se 
les ha dado ayuda humanitaria y/o medios 
de vida.

Unidad de Control de Fondos de 
Terceros

La Unidad de Control de Fondos de Terceros 
es la encargada de la supervisión y control 
de los fondos que ingresan a las cuentas de 
la PGR y que son producto de depósitos en 
concepto de pago de las cuotas alimenticia, 
así como de la supervisión y control de los 
fondos que se entregan a las personas 
beneficiarias de las mismas.

Para el presente período se reportan 
22,248 mujeres demandantes de cuotas 
alimenticias y 446 hombres, con un total 
de 33,608 niños y niñas beneficiadas, lo 
que equivale a un monto $27,299,042.26 
que ha sido depositado en las cuentas 
correspondientes. 

Con relación a las personas demandadas 
el 33.47% pertenecen al sector Gobierno, el 
26.99% a la Empresa Privada, el 38.59% es 
realizada a través de Depósito Personal y el 
0.94% es proveniente de cuota del exterior.

Unidad de Familia

La Unidad de Familia tiene como función 
principal proveer representación legal, 
judicial, asistencia administrativa, notarial, 
psicológica y social, en el ejercicio de la 
defensa de los derechos humanos de la 
familia, niñez, adolescencia, personas adultas 
mayores y la población con diversidad 
sexual; en un marco de protección, igualdad 



ACCIONES REALIZADAS EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS  DE MUJERES

18

e inclusión de género, sin discriminación 
para el goce de sus derechos derivados de 
las relaciones de familia.

Reporta que, en el período del presente 
informe, se han brindado 22,246 atenciones 
y 60,235 asesorías a personas que han 
solicitado servicios en esta Unidad.

De acuerdo los registros de la Unidad de 
Familia, de las 17 Procuradurías Auxiliares, 
se ha identificado asistencias legales por 
la tipología de incumplimiento de pago de 
cuota alimenticia de 2,773 y demandados por 
cuota alimenticia 3,991 casos; por cuidado 
personal de hijos e hijas se han atendido 607 
personas y por violencia intrafamiliar se han 
brindado 116 atenciones a hombres.

Unidad de Defensa Pública Penal

La Unidad de Defensa Pública Penal 
tiene por función la defensa técnica de la 
libertad individual en enfoque de género y 
enfoque de derechos de personas adultas 
y adolescentes a quienes se les atribuye la 
comisión de un hecho punible, desde la 
fase de investigación inicial hasta la fase de 
vigilancia penitenciaria y de ejecución de 
la pena o ejecución de medidas al menor, 
según corresponda.

En este período se atendieron 108,879 
personas de las cuales el 86.87 % son 
hombres y el 13.13% mujeres, siendo este 
también el indicador que los hombres 
delinquen más que las mujeres. Las 
atenciones brindadas en el contexto de 
Régimen de Excepción fueron 91,934 de las 
cuales el 86.34% son atenciones a hombres 
y el 13.66% a mujeres.

Por delito de incumplimiento de deberes de 
asistencia económica se han brindado 193 
atenciones, de las cuales el 13.98% fueron a 

mujeres y el 82.02% a hombres, asimismo, 
se han proporcionado 342 atenciones a 
hombres por cometimiento de delitos 
establecidos en la LEIV.

Unidad de Niñez y Adolescencia

La Unidad de Niñez y Adolescencia 
tiene como función principal brindar 
atención legal, social, psicológica, lúdica 
y de acompañamiento a niñas, niños y 
adolescentes, considerando en todo caso, 
los principios rectores que fundamentan 
sus derechos, como la vida, supervivencia, 
desarrollo y reconocimiento como sujetos de 
pleno derecho, el rol primario y fundamental 
de la familia, el ejercicio progresivo de las 
facultades, la igualdad, no discriminación 
y equidad, interés superior de la niña, 
niño y adolescente, la corresponsabilidad, 
prioridad absoluta, la participación activa y 
el derechos a expresar su opinión. 

En el periodo del presente informe se han 
reportado un total de 15,530 servicios de 
los cuales 9,925 han sido brindadas a niñas, 
adolescentes y mujeres. 

Las representaciones legales por delitos 
contra la integridad personal, trata de 
personas y delitos sexuales ascienden a 
1,125 servicios, de los cuales 778 han sido 
facilitados a niñas, adolescentes y mujeres. 

En este mismo período se reportan 10 
derivaciones hacia las UIAEM.

Unidad de Mediación y Conciliación

La Unidad de Mediación y Conciliación tiene 
como función facilitar a través de la Mediación 
la solución de conflictos en materia Familiar, 
Patrimonial, Convivencia, Comunitario, 
Laboral, Escolar y Discriminación, por medio 
de la comunicación y el entendimiento 
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pacífico de las partes involucradas, 
promoviendo acuerdos sostenibles y el 
respeto mutuo entre las personas inmersas 
en conflictos.  

Esta Unidad reporta que se han brindado 
3,124 atenciones y 772 asesorías a mujeres, 
asimismo, se han realizado 2,977 mediaciones 
en materia de familia y 146 mediaciones 
en materia laboral a las mujeres que han 
requerido los servicios. Se han atendido a 
9,189 personas, de las cuales el 42.39% fueron 
mujeres y el 57.61% hombres.

Unidad de Derechos Laborales de la 
Persona Servidora Pública 

La Unidad de Derechos Laborales de la 
Persona Servidora Pública tiene como 
función principal, brindar atención legal a 
todas las personas trabajadoras del servicio 
público, garantizando el ejercicio del derecho, 
defensa técnica en los casos que sean 
requeridos ya sea en sede administrativa y 
judicial.Se han atendido a un total de 2,670 
personas, de las cuales 1,063 son mujeres, 
asimismo, se han realizado 32 derivaciones 
a las UIAEM.

Atención de PGR, desde las Oficinas de Ciudad Mujer 

La PGR en su interés de acercar sus servicios 
a la población participa en los Centros 
Ciudad Mujer, donde las instituciones 
estatales articulan esfuerzos en un mismo 
espacio físico y ofrecen servicios gratuitos 
que responden a las necesidades de las 
mujeres, de forma accesible y con especial 
sensibilidad a sus situaciones particulares.

Este enfoque innovador tiene el potencial de 

reducir el costo económico de servicios para 
las beneficiarias; además de prestar una 
atención personalizada a las necesidades de 
cada una, lo cual fomenta una coordinación 
interinstitucional eficaz y una mejor calidad 
de los servicios ofrecidos. 

La PGR a través del personal delegado ha 
brindado las siguientes atenciones: 

Cuadro Nº_1_ Servicios brindados por las oficinas PGR en Centro de Ciudad Mujer. Fuente Registros 
Administrativos PEM.
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Las UIAEM en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 25 de LEIV, brinda atención 
a través de equipos multidisciplinario en 
las áreas de violencia intrafamiliar, delitos 
cometidos contra las mujeres, por el hecho 
de ser mujeres y discriminación en razón del 
sexo. 

En el período del presente informe se han 
atendido un total de 3,097 mujeres, siendo 

el área de violencia intrafamiliar la que 
tienen mayor prevalencia con un 52.66%, 
le siguen la atención en casos de delitos 
por el hecho de ser mujer con el 46.69% y 
la discriminación con 0.64%. En el mismo 
período se han brindado un total de 7,957 
asesorías. Asimismo, se han facilitado los 
siguientes servicios:

Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres 

Facilitación de Grupos de Autoayuda

Cuadro no. _2_ Número de servicios brindados en cada área de las UIAEM. Fuente: Registro Administrativo 
de la PEM. 

romper con el ciclo de la violencia.

Los Grupos de Autoayuda funcionan en 12 
Procuradurías Auxiliares y en el período de 
un año, 118 mujeres han participado en ellos 
a través de reuniones semanales, realizando 
a la fecha un total de 371 reuniones.

Las UIAEM a nivel nacional cuentan con 
Grupos de Autoayuda dirigidos a las mujeres 
sobrevivientes de violencia y discriminación, 
con el objetivo de dar acompañamiento 
para el fortalecimiento de su autoestima, 
superación de sus miedos y otros aspectos 
que contribuyan a su empoderamiento y 
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A C C I O N E S  A F I R M A T I V A S 

Se adecuó la Estructura Organizativa a una 
que permita dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad, fortaleciendo la interrelación 
de las unidades, desarrollo organizacional y 
buenas prácticas laborales. 

Con el ajuste de la estructura organizativa 
que consolida el trabajo en la procuración 
por los derechos humanos de las mujeres 
por medio de la Procuraduría Especializada 
para las Mujeres, UIG y la UIAEM. 

El objetivo de esta agrupación es propiciar un 
mejor escenario para el desarrollo de planes 
con mayor sensibilidad que garanticen 
la realización de un trabajo eficiente con 
calidad y calidez en beneficio de la población 
usuaria interna y externa.

Se elaboró el Plan Estratégico Institucional 
2023-2027 el cual contiene siete ejes 
rectores, entre los que se encuentran 
Atención integral a la Niñez y Adolescencia, 
Igualdad y No discriminación, Integridad y 
Gobierno Abierto, además de establecer el 
cumplimiento de la Política de Igualdad y 
No Discriminación.

El proceso de la recolección de datos 
estadísticos está siendo rediseñado con 
miras a la sistematización de la información, 
lo anterior facilitará la interpretación de 
datos estadísticos de forma precisa y 
confiable en relación a variables como: 
edad, discapacidad, sexo, pronombre 
significativo, nacionalidad, identidad de 
género, orientación sexual y etnia, entre 
otros. De igual manera se están rediseñando 
otros procesos que permitirán garantizar la 
desagregación de datos y su estándar.  

Las variables identificadas como necesarias 
para la recolección de información de las que 
solicitan los servicios de PGR se obtendrán 

Las acciones afirmativas para la igualdad 
son medidas y actuaciones cuyo fin reducir 
las brechas de desigualdad provocadas 
históricamente entre mujeres y hombres, 
como consecuencia de los roles y estereotipos 
que la sociedad impone, así como la brecha 
de género que existe en diferentes ámbitos. 

En este apartado se exponen las acciones 
afirmativas que se han realizado en la PGR, 
en beneficio de la población usuaria en pro 
de los Derechos Humanos de las mujeres:

Gerencia de Planificación y Desarrollo 
Organizacional

Desde esta Unidad se ha trabajado en 
las adecuaciones institucionales con 
enfoque de igualdad y no discriminación 
en los diferentes manuales, instructivos, 
procedimientos y registros elaborados en 
las diferentes Procuradurías Especializadas.

Se rediseñó el procedimiento para la 
Elaboración y Control de Documentos 
Institucionales”, PRPL-01, cuyo propósito 
es optimizar todos los procesos misionales 
y facilitar el acceso a los derechos de todas 
las personas, principalmente a las que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad. 
Lo anterior permitirá la identificación de 
mejoras significativas para la eficiencia de 
los diferentes procedimientos; con la acción 
descrita se pretende mejorar la satisfacción 
de la persona usuaria al reducir los tiempos 
de atención y respuesta.

En relación a los lineamientos establecidos 
para los Planes de Desarrollo Organizacional 
y Planes Operativos Anuales de las diferentes 
unidades, se ha requerido que contengan 
enfoque de igualdad y no discriminación.
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del Instructivo de Buenas Prácticas para 
Identificación y Atención de Personas 
en Condiciones de Vulnerabilidad en la 
Población Usuaria de la PGR INGI-1.

Gerencia de Talento Humano en 
coordinación con UIG

Ha desarrollado un programa preventivo 
y de sensibilización sobre la violencia en 
contra de las mujeres, acoso sexual y demás 
riesgos psicosociales. El programa está 
dirigido a todo el personal, con énfasis en 
el personal femenino y de atención a la 
población usuaria.

Clínica Empresarial 

A efecto de cubrir la prevención, detección 
y atención en el área de salud, la Clínica 
Empresarial ha creado el Programa de 
Atención Integral para la Mujer, desarrollado 
para atender a las mujeres en todas y cada 
una de sus necesidades en el ramo de la 
medicina.

Unidad de Niñez y Adolescencia

• Programa aprendamos a conocer y 
ejercer tus derechos y deberes, el cual se 
ejecuta en Centros Educativos Públicos 
desde la Unidad de Niñez y Adolescencia, 
con la finalidad de empoderar a las niñas, 
niños y adolescentes en el conocimiento 
de sus derechos humanos así como la 
prevención de vulneraciones a derechos 
y el desarrollo de temas de interés social, 
entre ellos, violencia, maltrato infantil y 
disciplina positiva.

• Clubes de Niñas y Niños, iniciativa 
impulsada por la Unidad de Niñez y 
Adolescencia, apoyada por la Fundación 
Glasswing International y coordinada por 

el personal que dirige las Ludotecas de 
la PGR a nivel nacional.  Este programa  
busca empoderar a sus integrantes en 
temas vinculados a su desarrollo personal, 
salud sexual y reproductiva, derechos 
humanos, prevención de violencia, trata 
de personas y disciplina positiva, con el 
propósito de advertir conductas de riesgo, 
mejorando de esta forma su calidad de 
vida. 

Unidad de Derechos Laborales de la 
Persona Trabajadora 

Se crearon lineamientos a nivel nacional 
instruyendo que la atención prioritaria es 
para las personas pertenecientes a grupos 
en condición de vulnerabilidad, entre ellos 
las mujeres.  Además, se indicó que todo 
caso en el cual se detectara violencia contra 
la mujer por su condición de ser mujer, se 
derivará a la UIAEM.

Unidad de Defensa Pública Penal 

Ha desarrollado un nuevo procedimiento, 
en el cual la atención de las personas 
pertenecientes a grupos en condición de 
vulnerabilidad, es la prioridad.  

Unidad Institucional de Atención 
Especializada para las Mujeres

Las UIAEM realizaron 242 actividades 
conmemorativas en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer y del Día de la 
Mujer; para ello organizaron diferentes 
jornadas de sensibilización y formación, 
a fin de contribuir a la erradicación de la 
violencia y la discriminación contra las 
mujeres, y de reconocerles que durante la 
historia han ofrendado sus vidas por la lucha 
de la igualdad y la no discriminación entre 
mujeres y hombres. 
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San Miguel

8 de marzo 2022

• La UIAEM de San Miguel participó con 
una Ponencia en la UNIVERSIDAD 
GERARDO BARRIOS sobre la “Protección 
estatal de los Derechos Humanos de la 
Mujer”, dirigido a estudiantes de ciencias 
jurídicas. Asistieron 75 personas.  

9 de marzo 2022

• Evento Conmemorativo del Día de 
la Mujer Coordinado con la Alcaldía 
Municipal de San Miguel y lideresas del 
departamento donde se montó un stand 
lúdico e informativo sobre la cartilla de 
servicios que presta la Institución. 

25 de marzo 2022

• Participación en el Foro de la 
Universidad de Oriente coordinado por 
la Unidad Técnica del Sector de Justicia 
(UTE), denominado “Intercambio de 
experiencias en la incorporación del 
enfoque de género en los procedimientos 
administrativos y procesos judiciales”. 

Santa Ana

25 de noviembre 2021

• El equipo de trabajo de la UIAEM, 
con el apoyo del Procurador Auxiliar, 
conmemoraron el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, con una charla informativa y 
sensibilización donde participaron 25 
mujeres, 4 hombres y 5 adolescentes 
mujeres.



ACCIONES REALIZADAS EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS  DE MUJERES

24

8 de marzo 2022

• En el marco del Día Internacional y 
Nacional de la Mujer, la UIAEM realizó una 
charla en la que se expuso el significado 
de esta fecha. Asistieron 20 mujeres, 6 
hombres y 2 adolescentes.

Ahuachapán

9 de septiembre 2021

• El equipo de la UIAEM de Ahuachapán, 
impartió charla sobre “Deconstrucción 
de estereotipos de género”, dirigido a las 
integrantes de la Asociación de Mujeres 
Unidas Regalo de Dios. Participaron  41 
mujeres.

13 de marzo 2022

• Se participó en actividad preventiva de la 
violencia, a efecto de promover la cultura 
de denuncia, mediante stand informativo 
en Foro alusivo al Día Internacional 
y Nacional de la Mujer, en la Alcaldía 
Municipal de Chalchuapa. Participaron 
40 mujeres. 

15 de marzo 2022

• Conmemoración del Día de la Mujer en 
la Casa para la Igualdad Shaira Alí de 
Ahuachapán, en coordinación con OIM, 
ISDEMU, Clínica Municipal, PDDH, PNC, 
Colectiva feminista, Casa de la Cultura, 
Asociación de Mujeres las Gardenias 
y el Colectivo Las Capullitas, como un 
homenaje a la lucha de las mujeres en 
la historia y al trabajo que actualmente 
realizan diversas instituciones y las 
lideresas de diferentes comunidades de la 
localidad. En esta actividad participaron 
65 mujeres  
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La Unión

8 de marzo 2022

• Se realizó la Feria de Derechos a Favor de 
las Mujeres en el Parque Central de La 
Unión, coordinada con ISDEMU, Policía 
Nacional Civil, Procuraduría de Derechos 
Humanos y las ONG Estrellas del Golfo, en 
ella participaron 75 personas, a quienes 
se les compartieron los servicios que la 
UIAEM brinda a favor de las mujeres.

30 de marzo 2022

• La UIAEM con el apoyo de COMCAVIS 
TRANS y la Alcaldía Municipal local, 
realizó el Encuentro Comunitario 
de Mujeres (lideresas, concejales y 
encargadas municipales de la Unidad de 
Género/Mujer) para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. Participaron 40 
mujeres.

23 de marzo 2022

• La UIAEM participó en el evento “Ciudad 
Mujer Comunitaria” organizada por el 
Centro Ciudad Mujer de Morazán y la 
Alcaldía Municipal de San José de la 
Fuente. El acto tuvo lugar en el Parque 
Central, participaron 80 mujeres y 30 
adolescentes a quienes se les brindó 
asesorías y charlas, además de facilitar 
información sobre los servicios que 
ofrece la PGR. 

Morazán

17 de marzo 2022

• La UIAEM de Morazán conmemoró el día 
Internacional de la Mujer, con usuarias 
de la Institución. La actividad se realizó 
con el apoyo de COMCAVIS TRANS y 
participaron 15 mujeres y 3 hombres.
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27 de septiembre 2022

• Ejecución del conversatorio con la Red 
Ciudadana de Mujeres de Morazán, sobre 
los servicios que la UIAEM ha realizado 
en San Luis Meanguera. Participaron 20 
mujeres y 4 hombres.

28 marzo 2022

• Para conmemorar el Día de la Mujer se 
impartió la charla “La Resiliencia”, la cual 
tuvo el apoyo de COMCAVIS TRANS, y en la 
que participaron diferentes Instituciones, 
lideresas comunales y mujeres del Grupo 
de Autoayuda “Chalatecas” y personal de 
PGR. Asistieron 50 mujeres y 20 hombres.

Chalatenango

8 de marzo 2022

• En el marco de la conmemoración del Día 
de la Mujer se participó con el montaje 
de un estand de información sobre los 
servicios de la PGR, y en una marcha 
con ISDEMU, Asamblea Legislativa, 
CONNA, Alcaldía Municipal, Juzgado 
de Familia, Destacamento Militar, 
CIVICH, Universidad Andrés Bello. En las 
actividades participaron 75 mujeres, 30 
hombres y 25 adolescentes.

Cuscatlán

18 de marzo 2022

• Se realizó actividad conmemorativa 
en el marco del Día de la Mujer, en las 
instalaciones de la Asamblea Legislativa, 
donde se impartió charla sobre la 
Resiliencia, en la que participaron 56 
mujeres.  
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9 de septiembre 2022

• Desarrollo de charla sobre “Acoso 
Sexual Cibernético”, participaron 30 
adolescentes mujeres y 30 hombres, del 
Liceo Raúl Contreras, cuyo objetivo es el 
de contribuir al reconocimiento de sus 
derechos.

7 de junio 2022

• Desarrollo de actividad de sensibilización 
y formación con el tema de “Prevención 
a la violencia” dirigida a mujeres rurales 
del municipio de Rosario de Mora, con la 
participación de 30 mujeres. 

San Salvador

10 de diciembre 2021

• Se realizó convivio y cierre del trabajo 
realizado en el año 2021 del Grupo de 
Autoayuda y se facilitó capacitación de 
“Resiliencia y Autoestima”, en el Centro de 
Convivencia Ciudadana, Katya Miranda 
de la Alcaldía Municipal de San Salvador. 
Participaron 22 mujeres. 

Soyapango 

25 de noviembre 2021

• En conmemoración del Día de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
se desarrolló actividad de prevención, a 
fin de evitar que se sigan reproduciendo 
los hechos de violencia hacia las mujeres, 
dirigido a mujeres usuarias de la 
Procuraduría de Soyapango.
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• Se realizó la conmemoración del Día de 
la Mujer, en la cual se impartió charla 
sobre “La Resiliencia”, con el apoyo de 
COMCAVIS TRANS, se abordaron las 
capacidades que las personas tienen para 
superar las circunstancias traumáticas, a 
esta actividad asistieron 52 mujeres.  

Usulután

23 de marzo 2022

• Conmemoración Nacional e Internacional 
del Día de la Mujer, realizada con el 
apoyo de COMCAVIS TRANS, en la 
oficina departamental de la Asamblea 
Legislativa. Participaron 34 personas 
entre ellas lideresas comunitarias.

Sonsonate

• Se conmemoró el Día de la Mujer con 
una actividad dirigida a usuarias y 
participantes del Grupo de Autoayuda, 
donde se impartió el tema La Resiliencia, 
en la cual asistieron 40 mujeres, se realizó 
con apoyo de COMCAVIS TRANS.

• Se impartió charla de sensibilización 
sobre Violencia hacia la mujer y a su vez 
se explicaron los diferentes servicios que 
brinda las UIAEM a nivel nacional. Esta 
actividad se llevó a cabo en Ciudad Mujer 
y asistieron 30 mujeres. 
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Cabañas

10 de marzo 2022

• Se conmemoró el Día Nacional e 
Internacional de la Mujer a través de una 
charla con el tema “La Resiliencia”, con 
el apoyo de COMCAVIS TRANS, en la que 
participaron 100 personas, 75 mujeres y 
25 hombres. El objetivo fue sensibilizar 
a la población sobre la capacidad de 
las personas de superar diferentes 
circunstancias traumáticas de la violencia. 
Participaron estudiantado y docentes 
de la Universidad Luterana, personal de 
la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, usuarias y personal 
de la PGR, entre otras.

La Paz

25 de noviembre 2021

• Charlas Conmemorativas del Día Nacional 
e Internacional de la No Violencia contra 
las Mujeres con el objetivo de sensibilizar 
a la población usuaria de la Procuraduría 
Auxiliar sobre la necesidad de erradicar la 
violencia contra las mujeres. Participaron 
45 mujeres y 21 hombres.

• Se realizó actividad denominada 
“Remembranza” alusiva a la 
conmemoración del Día de la Mujer, 
en coordinación con la mesa de 
prevención contra la violencia de 
Género de Sensuntepeque. Participaron 
110 personas, 90 mujeres de distintas 
instituciones y 20 hombres.

8 de marzo 2022

• Charlas Conmemorativas del 8 de marzo 
Día Nacional e Internacional de la Mujer 
con el objetivo de dar a conocer la lucha 
de las mujeres a lo largo de la historia por 
el reconocimiento y goce de sus Derechos 
Humanos. En esta actividad participaron 
29 mujeres y 5 hombres.
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San Vicente

11 de marzo 2022

• Conmemoración Nacional e Internacional 
del Día de la Mujer, realizada con el 
apoyo de COMCAVIS TRANS, en la oficina 
departamental de la PGR. Participaron 
60 mujeres entre ellas lideresas 
comunitarias.

Actividades donde ha participado el personal 
destacado en Ciudad Mujer

Ciudad Mujer Usulután

25 de noviembre 2021

• En el marco de la conmemoración del 
Día de la no violencia, se realizó actividad 
dirigida a usuarias de Ciudad Mujer a 
fin de dar a conocer cómo identificar 
la violencia patrimonial y económica y 
cómo afecta sus vidas; asimismo, se les 
hizo saber los servicios notariales que 
presta PGR en estas oficinas.

        

26 de marzo 2022

• Se impartió charla sobre empoderamiento 
para las mujeres dirigido a 75 lideresas. 
Fue realizado en la Gobernación 
Departamental y se dieron a conocer 
los diferentes servicios que brindan las 
UIAEM. 

29 de septiembre 2022

• Se impartió charla dirigida a usuarias para 
que conozcan los diferentes servicios 
notariales que se brindan en la ventanilla 
de PGR-Ciudad Mujer, se les explicaron 
casos y sus requisitos atendiendo a 35 
señoras.
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• Generación de alianza con la 
Corte Suprema de Justicia para la 
identificación de obstáculos en el 
acceso a la justicia para las mujeres 
que enfrentan hechos de violencia.

• Adecuación de las UIAEM de las 
Procuradurías Auxiliares de La Libertad, 
Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, 
Morazán, Usulután y San Miguel, así 
como la apertura de la UIAEM en la 
Procuraduría Auxiliar de Metapán.

• Continuar con la ejecución del proyecto 
“Derechos Laborales – FASE V”, el cual 
es ejecutado por ORMUSA y la PGR con 
el apoyo técnico y financiero de Brücke 
Le Pont.

• Adecuación del rol de la PGR en las 
oficinas del Programa Ciudad Mujer.

• Aprobación e implementación del 
instructivo para la facilitación de los 
Grupos de Autoayuda en las UIAEM.

• Monitoreo e implementación de los 
Mecanismos para la Transversalidad.

P R O Y E C C I O N E S  P R O C U R A D U R Í A 
E S P E C I A L I Z A D A  P A R A  L A S  M U J E R E S :

• Creación de Carta de Entendimiento 
con el Banco de Desarrollo de El 
Salvador (BANDESAL):

Con el Objetivo de promover el 
empoderamiento económico de las 
mujeres sobrevivientes de violencia y 
discriminación para que alcancen la 
autonomía económica que les permita 
romper con el ciclo de violencia y retomar 
su plan de vida.

• Coordinaciones con la Agencia de 
Apoyo para los Refugiados (ACNUR):

A través de las reuniones de trabajo 
realizadas con esta Agencia se ha 
planteado el abordaje de la Atención 
Especializada para las Mujeres 
desplazadas por hechos de violencia, 
en este sentido se está trabajando en 
la creación de un instructivo y alianzas 
estratégicas para el abordaje directo 
desde las UIAEM.

• Fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano de las UIAEM, Oficinas 
PGR en Ciudad Mujer y Personal del 
Centro de llamadas “Estamos Contigo”.

• Rediseñar el Sistema Informático de 
datos estadísticos de las UIAEM.
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