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La Procuraduría General de la República por medio de la Unidad 
de Género Institucional presenta su Informe de Rendición 
de Cuentas, a través del cual se exponen los resultados y 
actividades del trabajo realizado a favor de los Derechos 
Humanos de las Mujeres en el periodo comprendido de octubre 
2014 a septiembre 2015, ello en cumplimiento al artículo 39, 
literal g, de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres. 

Se presentan en este documento los avances en la Política de 
Género Institucional, relativos a los esfuerzos por transversalizar 
el Principio de Igualdad y No Discriminación a favor de las 
Mujeres, que se orientan en dos ámbitos, el interno, con el que 
se busca disminuir las brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres, y favorecer la igualdad y equidad en el trato hacia la 
población usuaria; en el ámbito externo, se realizan gestiones 
a fin de promover la coordinación con diferentes Organismos 
del Estado, Sociedad Civil, especialmente los que velan por las 
Mujeres, así como con Agencias Cooperantes, con las cuales 
se ejecutan diversas acciones y actividades a favor del goce y 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en 
la Política de Género Institucional se han establecidos tres 
Áreas de Intervención: la Prestación de Servicios Externos, la 
Cultura Organizacional y la Ejecución Presupuestaria, con las 
que pretende alcanzar la transversalización del principio de 
igualdad y no discriminación a favor de las mujeres.

En el segundo año de ejecución de la Política de Género 
Institucional se ha logrado avanzar en el cumplimiento de 
cada una de las medidas planteadas en las tres áreas de 
intervención, de acuerdo al Plan de Acción de la misma, las 
cuales se detallan a continuación:
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS 

MEDIDA: Potenciar la atención integral con calidad, que 
garantice un debido proceso a las denuncias por violaciones 
a los derechos humanos que enfrentan las usuarias de los 
servicios de la PGR.

Meta: 35 % del personal formado y sensibilizado 
por año.Resultado: 50 % del personal formado y 
sensibilizado en el año 2015.

A través de la formación y sensibilización del personal se busca 
impactar en la atención. Hasta la fecha de 1,401 empleados y 
empleadas siendo un total de 190 hombres que representa el 13.6% 
y 510 mujeres que equivale al 36.4% han participado en procesos de 
formación y sensibilización para mejorar la atención de mujeres que 
enfrentan hechos de violencia, habiéndose alcanzado a la fecha el 50% 
propuesto para el 2015.

Meta: 35% de las UAEM adecuadas por año.
Resultado: 35.71% de las UAEM adecuadas en el año 
2015.

En 2015, con el apoyo de Checchi and Company Consulting, Inc./
USAID se ha realizado la adecuación del espacio físico de  la Unidad 
de Atención Especializada para las Mujeres en la Procuraduría Auxiliar 
de Ahuachapán, con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido 
en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en cuanto brindar atención con calidad y calidez a las usuarias.

También se encuentra en ejecución el proyecto “Prevención de 
la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica”, B.A.1 El 
Salvador que es ejecutado por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU) para la adecuación de los espacios de las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres de las Procuradurías 
Auxiliares de Santa Ana, San Miguel, La Unión y próximamente La 
Libertad. Con estas acciones se logró el 35% de la meta establecida 
para el segundo año de ejecución  de la Política de Género Institucional, 
adecuándose 10 Unidades de Atención Especializada para las Mujeres 
con sus respectivos espacios físicos y equipos para la atención integral 
a usuarias.

Meta: Fortalecimiento del 35% de Recurso Humano 
asignado a las UAEM por año.
Resultado: 58.33% de Recursos Humano fortalecido en 
el año 2015.

Hasta la fecha se ha reforzado el recurso humano de las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres en las Procuradurías 
Auxiliares de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán; se está a la espera 
de la adjudicación del presupuesto 2,016 para completar los equipos 
multidisciplinarios de todas las Unidades a nivel nacional.

En el 2015, se creó la Coordinación Nacional de la Unidad de Atención 
Especializada para las Mujeres, con la finalidad de acompañar y 
monitorear la aplicación de los Procesos de Atención por Violencia 
hacia las Mujeres y Casos de Discriminación contra las Mujeres; 
actualmente esta  Coordinación Nacional depende de la Unidad de 
Género Institucional.

Meta: 2 Sondeos al año sobre el nivel de satisfacción de 
las usuarias de las diferentes unidades de la PGR
Resultado: Propuesta de realización de consultoría con 
el apoyo de ONU Mujeres

Con el apoyo de  ONU Mujeres se han ofertado los Términos de 
Referencia para el “Sondeo de opinión para evaluar la calidad y calidez 
de los servicios que brinda la Procuraduría General de la República en el 
marco de la Política de Genero Institucional”, con el que se espera medir 
la satisfacción de las usuarias en los servicios que presta la institución, 
en cuanto garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia a las 
mujeres que asisten a las Unidades de Atención al Cliente.

MEDIDA: Promover la transversalización del enfoque de 
género en la formación del personal perteneciente a las 
Unidades de Atención al Cliente
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Meta: 50% de los procesos formativos impartidos en la 
PGR cuentan con temática de género por año.
Resultado: 53.73% en el año 2015

De octubre 2014 a septiembre 2015 se han impartido un total de 67 
procesos formativos dirigidos al personal de las diferentes Unidades 
de Atención al Cliente y de Apoyo Institucional, en 36 de los cuales se 
ha incorporado el enfoque de género y temática de Derechos Humanos 
de las Mujeres. Los talleres se han impartido a través de la Escuela de 
Capacitación de la Procuraduría General de la República, y han contado 
con la facilitación del equipo de formación de la Institución y con el 
apoyo técnico y logístico de varios cooperantes entre ellos el Proyecto 
de Fortalecimiento del Sector Justicia, Checchi and Company Consulting, 
Inc./USAID, OXFAM El Salvador y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector 
de Justicia. Con los talleres brindados se logro un 53.73% de procesos 
formativos con temática de género.

MEDIDA: Fomentar la transversalización del enfoque de 
género en todas las Unidades de Atención al Cliente de 
la PGR, desde su inclusión en los procedimientos hasta la 
sensibilización al personal para la atención a los y las usuarias.

Meta: 35% de los procedimientos de las Unidades de 
Atención al cliente adecuados para detectar hechos de 
violencia por año.
Resultado: En el año 2015 las Coordinaciones Nacionales 
de las Unidades de Atención al Cliente han reportado 
que han adecuado los procedimientos y formatos para 
detectar hechos de violencia 

Para cumplir con esta medida se ha reactivado el Comité de Género 
Institucional, quedando integrado por las Coordinaciones Nacionales 
de las Unidades de Atención al Cliente, Escuela de Capacitación, Unidad 
Financiera Institucional, Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de 
Planificación y Desarrollo Organizacional. 

Desde este espacio se promueve el principio de igualdad y no 
discriminación a fin de fortalecer los procesos de las diferentes 
Unidades para garantizar a las usuarias un abordaje integral en su 
atención; en este sentido se han iniciado acciones para relacionar las 
diferentes pretensiones que se atienden en las Unidades de Atención al 
Cliente con los tipos de violencia de acuerdo a la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

MEDIDA: Difusión y Socialización de la Ley Especial Integral 
para una vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de 
Igualdad, Equidad y erradicación de la Discriminación contra 
las Mujeres.

Meta: 3 campañas de difusión de la LEIV y LIE y 1 
permanente 
Resultado: Meta: Resultado: 12 campañas

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

Difusión y Socialización
de la LEIV y LIE a nivel 
nacional

•	 Las mujeres también merecemos ser nombradas. 

•	 Erradiquemos el sexismo institucional.

•	 No a la discriminación.

•	 Aquí todos y todas somos iguales.

•	 Porque nosotras también valemos.

•	 Hagamos visible la igualdad entre hombres y mujeres.

Campañas permanentes

•	 Yo trabajo por los Derechos Humanos de las Mujeres.

•	 Juntas y juntos trabajando por erradicar la violencia hacia 

las mujeres.

•	 Trabajando por la transversalización del enfoque de género 

desde nuestro trabajo.

•	 Las mujeres tenemos los mimos derechos que los hombres, 

hagámoslo visibles.

•	 Nombrar en femenino es posible, hazlo.

•	 Tú y yo somos iguales.

•	 PGR defendiendo los derechos de las mujeres

•	 Trabajando por logar una paternidad responsable

•	 La politica es de todas y todos. Unamos esfuerzos y 

trabajemos por la igualdad de género.

Por medio de las relaciones públicas se gestionaron espacios en los 
medios de comunicación para dar a conocer los servicios que presta la 
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Unidad de Atención Especializada para las Mujeres a nivel nacional y el 
trabajo que se realiza desde la Unidad de Género Institucional. 

En el 2014 y 2015 se asistieron a entrevistas en programas como 
Diálogo con Ernesto López y Arriba Mi Gente del Canal 21, Tu Mañana 
en el Canal 10, y en el programa  Viva la Mañana de TCS, así como en la 
Radio YSKL, donde se abordaron temáticas de empoderamiento de las 
mujeres, tipos de violencia, lenguaje inclusivo, paternidad responsable, 
modalidades y tipos de violencia, discriminación, normativa nacional e 
internacional, entre otras. 

CULTURA ORGANIZACIONAL

MEDIDA: Diseñar un plan para promover la inserción del 
enfoque de género en las políticas, reglamentos y normas 
institucionales que tengan relación con el personal institucional.

La eliminación del uso sexista del lenguaje y las expresiones 
discriminatorias en las políticas, reglamentos y normativas institucionales 
es la finalidad de esta medida. Con el apoyo de PNUD, la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República se ha sometido a un proceso 
de revisión para su armonización con la Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial 
de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, Ley Marco para 
la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y la Ley de 
Mediación, Conciliación y Arbitraje.  Dicha propuesta de anteproyecto 
recientemente fue presentada por la Señora Procuradora General al 
Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa para su 
aprobación.

 
MEDIDA: Monitorear casos de violencia basada en género, 
que ocurran al interior de la PGR.

La Unidad de Recursos Humanos reporta que en el periodo de este 
informe se recibieron 6 denuncias por violencia de género, siendo los 
tipos de violencia identificados el psicológico-emocional y sexual. 

En este tipo de casos se aplicó el Reglamento Interno de la Procuraduría 
General de la República.

Con la intención de mejorar el abordaje y establecer la ruta a seguir en 
los casos de mujeres que enfrentan violencia de género al interior de 
la Institución se realizaron gestiones con ONU Mujeres, con el objetivo 
de contar con asistencia técnica para la creación de un “Protocolo para 
la Prevención, Atención, Protección y Sanción de Hechos de Violencia 
y discriminación basada en Género en la PGR, Registro de Monitoreo”, 
a fin de potenciar relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. 
Al momento se encuentra en la fase de revisión y presentación del 
documento final.

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MEDIDA: Asesorar y facilitar propuestas y herramientas 
para la incorporación del enfoque de género tanto en la 
elaboración como en la ejecución del presupuesto de las 
diversas Unidades de la Institución. 

Con el objetivo de aplicar el enfoque de género y de derechos humanos 
de las mujeres en la planificación, formulación de presupuesto, 
gerenciamiento, monitoreo y supervisión de las actividades 
comprendidas en los procesos administrativos institucionales, 
las Coordinaciones de las Unidades Financiera Institucional y de 
Planificación y Desarrollo Organizacional, han recibido la capacitación 
denominada “Elaboración y evaluación de presupuestos con enfoque 
de género”, brindada con el apoyo de la Unidad Técnica Ejecutiva del 
Sector de Justicia. 

En el presupuesto institucional se ha incluido una línea de trabajo 02-
08 denominada “Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres” donde se incluye el enfoque de género en el presupuesto 
institucional.

Además de las acciones para el cumplimiento de la Política de Género 
Institucional, se realizan otras actividades que contribuyen a los 
esfuerzos por erradicar la violencia hacia las mujeres y a alcanzar la 
igualdad y no discriminación entre los géneros.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En el marco del 8 de marzo, “Día Nacional e Internacional de la Mujer”, 
se llevaron a cabo las siguientes actividades, durante el periodo:

•	 Firma del Convenio “Cooperación Interinstitucional para la 
Atención Integral de Adolescentes y Mujeres en Conflicto 
con la Ley”, entre la Procuraduría General de la República, Corte 
Suprema de Justicia, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia, y el Ministerio de Justicia 
y Seguridad Pública a través de la Dirección General de Centros 
Penales, cuya finalidad es la de realizar acciones y tomar acuerdos 
que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de asistencia 
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integral para las adolescentes y mujeres en conflicto con la ley, y 
el goce de sus derechos constitucionales, para lo cual, además, se 
ha conformado la Mesa de Atención Integral para las Adolescentes 
y Mujeres en Conflicto con la Ley.

•	 Con el Apoyo de Plan Internacional, el Instituto Salvadoreño para 
el Desarrollo de la Mujer, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría 
General de la República se realizó el “Festival de Derechos 
por Ser Mujer”, que contó con la asistencia de 280 mujeres 
convocadas por las concejalas y responsables de las Unidades 
de Género de diferentes Alcaldías Municipales de La Libertad y 
San Salvador. Esta actividad se realizó desde la Mesa Técnica 
de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres, que funciona 
en el Departamento de La Libertad, y que es coordinada por la 
Procuraduría General de la República. 

•	 “Día de la Mujer PGR”, con el objetivo de visibilizar la fecha 
y realizar acciones encaminadas a la igualdad entre mujeres 
y hombres la Unidad de Género Institucional invitó al personal 
femenino que labora en la institución a escuchar un mensaje de la 
señora Procuradora General.

Evento de Rendición de Cuentas sobre el trabajo realizado a 
favor de los Derechos Humanos de las Mujeres 2014: En marco 
del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, 
que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, la Procuraduría 
General de la República, con el apoyo de ONU Mujeres El Salvador realizó 
“la Rendición de Cuentas 2014” con el objetivo de informar sobre el 
primer año de cumplimiento de la Política de Género Institucional y el 
trabajo a favor de las mujeres a nivel nacional. Además se imprimieron 
300 ejemplares del “Resumen Ejecutivo: Transversalización del Enfoque 
de Género en la PGR 2014” que fueron distribuidos entre las personas 
invitadas al evento. 

Con el apoyo de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, 
Las Dignas, se realizó el “Encuentro Nacional de Grupos de 
Autoayuda de la PGR”, con el objetivo de celebrar los quince años 
de su fundación en la institución. A la cual asistieron un total de 110 
mujeres que participan en los Grupos de Autoayuda a nivel nacional 
en las Procuradurías Auxiliares Departamentales. En el evento muchas 
mujeres dieron sus testimonios y comentaron sus experiencias en el 
proceso de empoderamiento, mediante el cual pudieron poner fin al 
ciclo de la violencia, salir del aislamiento, adquirir conocimientos y 
reconocerse como sujetas de derechos.  Los Grupos  de Autoayuda 
fueron fundados en el año 1,999 y son considerados una herramienta 
indispensable para el empoderamiento de las mujeres.

•	 Grupo de Apoyo y Formación en el Centro Preventivo y 
Cumplimiento de Penas de Ilopango: 

Este programa inicio en el año 2,012, a la fecha se han clausurado 
12 Grupos, en los que han participado un promedio de 267 
mujeres.  Su  objetivo es apoyar a las mujeres privadas de libertad, 
brindándoles un espacio de desahogo y formación en diferentes 
temáticas para su fortalecimiento y  crecimiento personal. 
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Así mismo con el apoyo de  la Organización  Panamericana de 
Mercadeo Social (PASMO) se  desarrollaron 4 talleres denominados 
“Viviendo Positivamente”  para las mujeres portadoras del VIH, 
con el objetivo de llevar información para mejorar la calidad de 
vida, autoestima y la salud integral de las mujeres. 

•	 Grupos de Autoayuda facilitados en las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres a nivel nacional: 

Estos Grupos les ha permitido a las mujeres participantes compartir 
sus experiencias personales frente a la violencia de género, lo 
que les ha posibilitado alcanzar sororidad y encaminarse hacia el 
empoderamiento.  Desde octubre 2,014 a septiembre 2,015 se 
han atendido alrededor de 128 mujeres.

•	 Jornada de formación y sensibilización dirigida al 
personal de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo del 
Gremio Médico de El Salvador, COMEDICA de R.L: 

Se facilitó la charla sobre “Acoso Sexual y Ambiente Libre de 
Violencia contra la Mujer”, en la que se contó con la presencia 
de 41 hombres y 74 mujeres, pertenecientes al plantel de esta 
Cooperativa.

•	 Charla sobre Violencia Intrafamiliar: 

En febrero del presente año, la Brigada de Infantería, de la Fuerza 
Armada de El Salvador, solicito se brindara una charla a sus 
estudiantes de nuevo ingreso, a la cual asistieron en promedio 
125 jóvenes de sexo masculino.

•	 Charla sobre Derechos de las Mujeres en la Historia de 
El Salvador: 

En el marco del 8 de marzo, “Día Nacional e Internacional de la 
Mujer” se brindó la charla sobre Derechos de las Mujeres en la 
Historia de El Salvador, a 90 empleadas del Instituto Nacional de 
Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

•	 Jornadas de Sensibilización a personal de la empresa 
Súper Selectos: 

En cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en 
los Lugares de Trabajo, personal de gerencia del Súper Selectos 
solicitaron se desarrollaran charlas dirigidas a su personal con el 
tema “Acoso Laboral y Acoso Sexual”, al que asistieron, entre los 
meses de abril y mayo del presente año, un total de 43 mujeres y 
57 hombres.

•	 Curso-Taller Equidad de Género en El Salvador: 

A solicitud del Comité de Estudiantes de Ciencias Sociales de la 
Universidad de El Salvador (COECSUES), se brindó el Curso-Taller 
“Equidad de Género en El Salvador”, el cual tuvo una duración de 
18 horas y fue impartido, entre junio y julio del año en curso, a un 
promedio de 43 estudiantes, 14 hombres y 29 mujeres, en últimos 

años o egresados de las carreras que conforman el Comité.

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES

•	 Sub Comisión de Procuración y Administración de Justicia/
Comité coordinador de la Comisión Técnica Especializada: 

Como mecanismo de coordinación interinstitucional a cargo del 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 
tiene la finalidad de monitorear la aplicación de la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En el 
2,015 se ha trabajado en el diagnóstico de aplicación de la LEIV 
en las Instituciones que conforman la Subcomisión de Procuración 
y Administración de Justicia; también se está trabajando en el 
análisis de la reparación a mujeres víctimas de diferentes tipos de 
violencia por medio del análisis de sentencias, con la finalidad de 
crear mecanismos que garanticen la reparación integral a mujeres 
de acuerdo a lo establecido en la normativa internacional.

•	 Secretaria Técnica de la Procuraduría General de la 
República en el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva 
PGR- ISDEMU: 

Desde este espacio se trabaja en la identificación de nudos críticos 
para la aplicación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres, y el monitoreo del cumplimiento 
de la misma. En el 2,015 se ha trabajado en el diagnóstico de 
aplicación de esta ley por las Instituciones que participan en la 
Mesa de Género del Sector de Justicia e Instituciones Afines, con 
la intención de crear un “Manual sobre Lineamientos Básicos para 
la Incorporación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de 
la Discriminación contra las Mujeres en la normativa interna de las 
Instituciones del Sector Justicia e Instituciones Afines”.

•	 Equipo Técnico de la Comisión de la Mujer y la Igualdad 
de Género de la Asamblea Legislativa: 

Este espacio está coordinado por la  Asamblea Legislativa y su 
objetivo es disminuir las brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres mediante la propuesta de reformas a la normativa 
existente en diversas temáticas. 

•	 Mesa de Género del Sector de Justicia e Instituciones 
Afines, impulsada desde la Unidad Técnica Ejecutiva del 
Sector de Justicia: 
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Es un espacio de formación y creación de instrumentos 
relacionados con las rutas de atención a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia basada en 
género. Las y los participantes en la Mesa se han beneficiado, en 
el 2,014 y 2,015 con un ciclo de capacitaciones de fortalecimiento 
institucional en temas relacionados a Derechos Humanos de las 
Mujeres, Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la población 
LGBTI, entre otros. Además, con el apoyo de USAID / PASCA y 
su “Programa para Fortalecer la Respuesta Centroamericana al 
VIH” se ha generado una Ruta Crítica para la implementación en 
el sector de justicia y salud, denominado “Guía de Profilaxis Post 
Exposición al VIH durante la atención en el Sistema de Justicia e 
Instituciones Afines, a víctimas de Violencia Sexual”.

•	 Sistema Informático de la Unidad de Atención 
Especializada para las Mujeres: 

Con el apoyo de la Unidad de Tecnología e Información se ha 
instalado y configurado el presente Sistema, que facilita el registro 
de datos estadísticos sobre violencia y discriminación contra las 
mujeres. Además se ha capacitado al personal multidisciplinario 
de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres para 
la utilización adecuada del sistema.

UNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
PARA LAS MUJERES 

• La Libertad
8 Talleres socioeducativos impartidos a mujeres: Se 
desarrolló el  programa “Temáticas de Género” en los municipios 
de Santa Tecla, Ciudad Arce, Antiguo Cuscatlán y Colon. Las 
temáticas desarrolladas fueron: Conceptos básicos de Género, 
Tipos de Violencia, Ciclo de la Violencia, Incidencia de los Medios de 
Comunicación en relación a la Violencia de Género, El Machismo en 
la Familia Salvadoreña, Igualdad y Equidad en la Políticas Públicas, 
Lenguaje Inclusivo y el de Derechos Sexuales y Reproductivos

• Zacatecoluca
Conversatorios para la divulgación de la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres: Con el apoyo de las Alcaldías Municipales de 
Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, Cuyultitán, San Antonio 
Masahuat y San Francisco Chinameca se impartió un conversatorio 
con el objetivo de difundir la normativa a favor de las mujeres y 
prevenir la violencia en el sector. En el encuentro asistieron 205 
mujeres y 57 hombres. 

Encuentros con jueces/zas de los Juzgados de Paz de 
los 22 municipios del departamento de La Paz: Con el 
apoyo de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, LAS 
DIGNAS se realizó una jornada de formación a la que asistieron 65 
juezas y 34 jueces de la zona, el encuentro tuvo como objetivo dar 
a conocer la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres, su aplicación efectiva y el acceso a la justicia 
para las mujeres.  

• Morazán
Conmemoración del Día de la Mujer Rural: en 
Coordinación con ISDEMU y la Red Ciudadana de Mujeres de 
Morazán se realizó un foro en la plaza cívica donde asistieron 
alrededor de 300 mujeres de la zona. En la actividad se abordaron 
temáticas como el círculo de la violencia y las instituciones que 
reciben denuncias sobre violencia contra la Mujer. 

• Sensuntepeque
Jornada  de Sensibilización escolar sobre derechos y 
deberes de las Mujeres: En coordinación con el Gabinete 
Sectorial de Prevención de la Violencia de Sensuntepeque se 
impartieron jornadas de difusión de los derechos de las mujeres, 
en las que participaron 80 alumnos y 75 alumnas.

• San Vicente
18 charlas impartidas a las usuarias y usuarios que 
asisten a las Unidades de Salud del departamento de 
San Vicente: con el apoyo de los jóvenes del Servicio Social 
de la Universidad Nacional de San Vicente, dentro del proyecto 
Sensibilización y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, de Género 
y Discriminación hacia las mujeres se impartieron charlas con las 
temáticas de: Violencia Intrafamiliar y de género hacia la Mujer, 
derechos y deberes personas adultas mayores, tipos de violencia 
y normativa nacional a favor de las mujeres. A estas actividades se 
capacitó un total de 252 mujeres y 25 hombres del departamento. 

• Usulután
Foro “Derechos de las Mujeres y Enfoque de Género” 
ejecutado en coordinación con la Asamblea Legislativa del 
Departamento de Usulután, cuyo objetivo era difundir los derechos 
humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de 
género, al mismo se conto con la asistencia de 75 mujeres 
de la zona quienes se convirtieron en replicadoras de los 
conocimientos adquiridos en sus comunidades. 

• Cuscatlán
4  Jornadas de Sensibilización en atención y prevención 
de la violencia intrafamiliar y violencia de género 
hacia las Mujeres: Con el apoyo del Ministerio de Salud se 
impartieron jornadas de sensibilización a 75  médicas y  30 
médicos del Hospital Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque, 
con el objetivo de reforzarles sobre las herramientas que les 
faciliten identificar cuando las mujeres sufren violencia en el 
ámbito público y el privado. 

• Chalatenango
Capacitación a jefes de las Delegaciones de Policía 
Nacional Civil de los 33 municipios de Chalatenango: 
60 Agentes policiales participaron en la jornada de formación 
sobre la problemática y aumento de  casos sobre la violencia 
intrafamiliar y violencia de género en el departamento. 

Esta actividad  se coordinó con el apoyo de ISDEMU y Plan El 
Salvador. 

• Ahuachapán
 Charlas formativas sobre la “defensa y promoción de 
los derechos de las mujeres” en Cantón El Roble del 
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municipio de Ahuachapán: Con la colaboración de un grupo 
de egresadas de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Panamericana de Ahuachapán, cuyo trabajo de 
graduación verso sobre la Unidad de Atención Especializada para 
las Mujeres de este departamento, se impartieron charlas con el 
objetivo de difundir los derechos humanos de las mujeres y cómo 
prevenir la violencia. 

• Sonsonate
Facilitadora en el Diplomado “Derechos Humanos y 
Prevención de Género”: en coordinación con la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos y la Universidad de 
Sonsonate, USO, se formaron a 70 mujeres en las temáticas 
de derechos humanos, violencia de género, discriminación y 
normativa a favor de las mujeres. 

ATENCIONES SOLICITADAS:

En el período comprendido de octubre 2,014 a septiembre de 2,015 
se han atendido 5,283 solicitudes en las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres a nivel nacional, las cuales comprenden 
los servicios solicitados por primera vez, en reinicio y las asesorías 
legales, psicológicas y sociales.

Unidad de Atención Especializada 
para las Mujeres

Total de mujeres 
atendidas

San Salvador 978

Zacatecoluca 256

Usulután 236

Ahuachapán 205

San Vicente 321

Sensuntepeque 287

Sonsonate 304

La Unión 245

Cojutepeque 454

Chalatenango 185

Morazán 180

Santa Ana 441

La Libertad 424

San Miguel 767

Total de Mujeres atendidas 5,283

Cuadro 1. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Institucional. 
Las atenciones solicitadas hacen referencia al número de usuarias que 
se abocan a las diferentes Procuradurías Auxiliares Departamentales.

ÁREAS DE ATENCIÓN:

De los de expedientes aperturados, sea por primera vez o en reinicio, 
el 89.9 % corresponde a Violencia Intrafamiliar, el 8.9% a Violencia 
de Género y el  1.2 % a Discriminación. Las asesorías comprenden 
la orientación desde lo legal, psicológico o social a las usuarias sobre 
sus derechos y cuando el caso lo amerite la correcta remisión a las 
instancias respectivas.

Mujeres Atendidas

Expedientes:    

•	 Atención en Violencia 
Intrafamiliar

1703

•	 Atención en Violencia de 
Género

169

•	 Atención en Discriminación 21

Asesorías para todas las áreas 3390

Total Mujeres atendidas  5,283

Cuadro 2. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional

TIPOS DE VIOLENCIA

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres reconoce en su artículo 9, siete tipos de violencia: violencia 
patrimonial, económica, psicológica, sexual, física, simbólica y 
feminicida que pueden ser ejercidas en contra de las mujeres, en 
cualquier momento de su ciclo vital y en todos los ámbitos en los que 
se desarrolle. En las Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres los tipos de violencia más denunciados por las usuarias son 
la violencia psicológica, la económica y la física. 

Es importante reconocer que una mujer puede sufrir varios tipos de 
violencia al mismo tiempo, lo que significa que pueden coexistir en 
el tiempo, provocando cada una diferentes daños y lesiones a una 
misma mujer.

Gráfico 1.Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de 
Género Institucional.
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Tipo de Violencia Total de Denuncias
Patrimonial 585
Psicológica 1417
Física 616
Sexual 434
Económica 752

Cuadro 3. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional.

Los datos anteriores reflejan que los hechos de violencia psicológica 
han sido los más denunciados con un 37%, seguido de la violencia 
económica y física con un 20% y 16% respectivamente, los hechos 
de violencia sexual han recibido un 12% de denuncias, ello puede 
obedecer a la naturalización de la violencia sexual la cual sin estar 
dotado de lenguaje ofensivo o actitud considerada como violenta, es 
en sí una forma de violencia que no siempre es posible identificar. 

Esta información hace evidente que la población continúa asociando 
la violencia con una manifestación física palpable y menos con otras 
expresiones de la violencia.

SERVICIOS BRINDADOS

Al hablar de servicios se hace referencia a todas aquellas acciones de 
carácter interdisciplinario, que se ponen a disposición de las mujeres 
que realizan sus denuncias por violencia. 

Las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres brindan 
servicios legales, psicológicos y sociales a las mujeres jóvenes, 
adultas y adultas mayores, que enfrentan Violencia Intrafamiliar, 
Discriminación o Violencia de Género, ofreciendo a través de su 
personal servicios con calidad y calidez, donde las usuarias pueden 
contar con un espacio seguro para la escucha y el desahogo, ya sea en 
las entrevistas o en la atención en crisis; asimismo, reciben asistencia 
jurídica mediante representación legal y/o acompañamiento durante 
el proceso judicial o administrativo, así también los profesionales de 
psicología y de trabajo social dan seguimiento a los casos, facilitan 
los Grupos de Autoayuda y promueven su inserción a redes de apoyo, 
etc., todo lo cual se realiza a fin de que la mujer sienta un soporte, 
además, de discutir diferentes alternativas de tal forma que tengan la 
posibilidad de tomar decisiones sobre la ruta a seguir según su caso 
específico y necesidad.

Servicios

Servicio Legales 3,943

Servicios Psicológicos 2,878

Servicios Sociales 1,007

Total Servicios 7,828

Cuadro 4.Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de 
Género Institucional.

Los servicios hacen referencia a la atención legal, psicológica o social 
a las cual accede cada usuaria. Es importante hacer notar que una 
sola usuaria puede solicitar o necesitar más de un servicio en una 
sola visita  o en visitas posteriores.

SERVICIOS LEGALES

Con la finalidad de promover el acceso a la justicia, salvaguardando la 
seguridad y los derechos de las mujeres que enfrentan violencia, se 
brindan acompañamiento y/o representación legal, a fin de garantizar 
la correcta administración de  justicia, la restitución de sus derechos 
y la reparación del daño causado.

•	 Acompañamiento: es uno de los principales ejes en los 
procesos judiciales y/o administrativos como parte de las 
garantías procesales establecidas en el ar tículo 57 literal i) de 
la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres. Esta acción ha promovido que muchas mujeres 
rompan el silencio y que una vez iniciado el proceso de denuncia 
lo continúen hasta el final, con el acompañamiento brindado 
muchas mujeres han logrado salir de largos ciclos de violencia, 
salvar sus vidas y no abandonar los procesos.

Durante este período se han brindado 825 acompañamientos en las 
instituciones  siguientes:

Acompañamiento Legal

Fiscalía General de la República 58

Juzgados de Familia 120

Juzgados de Paz 431

Otros 216

Total 825

Cuadro 5. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional

Representación Legal: incluye las actividades que se enumeran a 
continuación por ser las principales:

Servicios Legales
Denuncias Judiciales 1,017
Expedientes por Oficio 236
Recursos interpuestos 32
Audiencias 1,622
Medidas de Protección 1,036
Total Servicios 3,943

Cuadro 6.Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional
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En cuanto a las Denuncias Judiciales, el número de denuncias 
interpuestas es de 1,017 de las cuales el mayor índice corresponde 
a casos de Violencia intrafamiliar,  es decir, que el hogar sigue 
siendo uno de los lugares donde con mayor frecuencia se producen 
hechos de violencia contra las mujeres, por considerarse como “un 
espacio privado”, minimizando así la magnitud de la problemática y 
de sus efectos como resultado de una cultura permisiva y tolerante, 
precedida por una sociedad patriarcal. De estos se derivan las 
1,622Audiencias realizadas en el periodo en mención y los Recursos 
que se interponen para el buen fin de la Denuncia.

Los Expedientes por Oficio son aquellos que se remiten desde los 
Juzgados para que se designe la representación legal de las mujeres

Por medio de la solicitud de Medidas de Protección se ha salvaguardado 
la seguridad de muchas usuarias, ya que ha permitido prevenir la 
violencia en su contra, restituir el goce y ejercicio de sus derechos y 
protegerlas de cualquier tipo de violencia como consecuencia de la 
denuncia realizada. A un 98.7% de las solicitudes realizadas se les 
decretó Medidas de Protección, evitando así exponer a las usuarias 
a nuevos o más agresivos hechos de violencia. A continuación se 
presenta el detalle de las Medidas de Protección solicitadas y 
otorgadas:

Medidas de Protección

Solicitadas 1,036

Otorgadas 1,023

Denegadas 13

Cuadro7. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional
 
SERVICIOS PSICOLÓGICOS:

A través de la Atención Psicológica se busca que las usuarias puedan 
tomar conciencia de la violencia que enfrentan, de los recursos 
personales disponibles y de los obstáculos a atravesar para salir de su 
problema, pero también potenciar su capacidad de empoderamiento, 
que le permita no solo frenar la violencia sino llevar también una vida 
plena y productiva. Este servicio conlleva:

Atención Psicológica

Atención en Crisis 628

Primera Entrevista 1,017

Seguimiento 1,233

Total Servicios 2,878

Cuadro 8. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional

SERVICIOS SOCIALES: 

A través de la Atención Social se aporta un respaldo indispensable 
para for talecer y apoyar a las mujeres usuarias, ya que les posibilita 
el acceder a diferentes programas de atención que dan acceso a una 
mejor calidad y nivel de vida. Este tipo de servicio ar ticula la atención 
de mujeres que enfrentan violencia, con diferentes programas que 
contribuyan a frenar esta problemática y promuevan su autonomía 
e independencia por medio de la incorporación en Redes de Apoyo.

Servicios Sociales

Investigaciones Sociales 332

Seguimiento Social 148

Coordinación con Casas de Acogida 10

Enlaces con Redes de Apoyo 517

Total de Servicios 1,007

Cuadro 9. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional

De todas estas atenciones se ha reportado un total de 237 
Informes y /o reportes sociales.

Las mujeres que siguen un Proceso de denuncia por 
violencia intrafamiliar, género o discriminación, son 
concientizadas a formar parte de las Redes de Apoyo,  lo 
que tiene la finalidad de contribuir en su empoderamiento 
y formación. Es así como en la Procuraduría Auxiliar de 
San Salvador y Santa Tecla las usuarias han tenido acceso 
a diferentes Redes de Apoyo en las que se les han ofrecido 
servicios en los siguientes  espacios:

Redes de Apoyo
No. de 

usuarias

Apoyo Laboral 82

Ferias Artesanales 20

Apoyo en Educación Formal 15

Capacitación en Formación Laboral 92

Gestiones en el área de salud 36

Gestiones de Financiamiento 7

Gestiones en Albergues y Asilos 10

 
Cuadro 10. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional
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UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

PARA LAS MUJERES

DISCRIMINACIÓN:

La Unidad de Atención Especializada para las mujeres, 
a efecto de defender, garantizar y fomentar la igualdad 
y no discriminación de las mujeres, en cumplimiento 
de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres, ha recibido 21 
denuncias, las cuales han seguido el proceso siguiente:

Discriminación

Número de Denuncias  recibidas por 
Discriminación

21

Número de casos resueltos a través de Mediación 10

Número de solicitudes de aplicación de 
Normativa Interna

6

Número de acompañamientos institucionales 
realizados

10

Número de sanciones administrativas impuestas 
por discriminación contra las mujeres

5

En Trámite 3

Desistimiento de usuaria 2

Cuadro 11. Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género 
Institucional

¿Sabias qué?...

Su función principal es:

Incorporar el principio de igualdad y no discriminación en el 
quehacer de las diferentes Unidades de Atención al Cliente 
y de Apoyo Institucional en la PGR; su naturaleza es de 
carácter asesora.

Su función principal es:

Brindar atención legal, psicológica y de trabajo social a 
las usuarias y empleadas de la institución que enfrentan 
hechos de violencia intrafamiliar, violencia de género y 
discriminación. Las Unidades de Atención Especializada 
para las Mujeres funcionan en 14 Procuradurías Auxiliares 
Departamentales. A partir del 2,015 se crea  la Coordinación 
Nacional de la Unidad de Atención Especializada para 
las Mujeres quien depende de la Unidad de Género 
Institucional.


