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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

“ La igualdad entre mujeres y hombres es 
un principio constitucional por lo que nos 
corresponde a todos y todas hacerlo realidad”.

Para llegar a la Igualdad sustantiva es necesario crear acciones afirmativas que potencien las 
oportunidades para las Mujeres en los diferentes ámbitos de desarrollo, por lo que se debe 
brindar a cada persona lo que necesita para su desarrollo.
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De 2014 a 2016, tiempo en vigencia de la Política de Género 
Institucional, se desarrollaron 107 capacitaciones en temáticas 
afines a la Teoría de Género y Derechos Humanos de las 
Mujeres, entre ellos: Perspectivas  de Género, Legislación 
Nacional e Internacional a favor de las Mujeres, Mediación y 
Enfoque de Género, Construcción de Identidades de Género, 
Fundamentación y Argumentación Jurídica por motivos de 
Discriminación. 

Desde la creación de la Escuela de Capacitación de la Procuraduría 
General de la República se ha realizado un trabajo conjunto 
con la Unidad de Género Institucional para que a  través de los 
formadores y formadoras institucionales se sumaran esfuerzos 
por sensibilizar y capacitar al personal de las diferentes Unidades 
de Atención al Cliente con enfoque de género, con el objetivo 
de transversalizar el Principio de Igualdad y no Discriminación en 
los servicios que se prestan a la población salvadoreña. 

Personal Capacitado 2014 2015 2016

Hombres 142 246 356

Mujeres 317 546 739

TOTAL 459 792 1,095

Cuadro 1. Número de personal institucional capacitado. 
Fuente: Escuela de Capacitación de la PGR

META: 
35% de las Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres adecuadas por año.

RESULTADO: 
64.28% de las Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres adecuadas en los 3 años.

De 2014 a 2016 se adecuaron 9 espacios físicos correspondientes 
a las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres en las 
Procuradurías Auxiliares de: Ahuachapán, Cuscatlán, Cabañas, 
Chalatenango, Santa Ana, La Libertad, San Miguel, La Unión, y  
San Salvador, gracias al apoyo de cooperantes como USAID, el 
Proyecto de “Prevención de la Violencia contra las Mujeres en 
Centroamérica”, BA1 y Plan El Salvador, lo que permitió alcanzar 
el 64.28% de la meta propuesta para los 3 años de ejecución de 
la Política de Género Institucional.

Desde el año 2012 la Unidad de Género Institucional ha realizado 
diversas gestiones que fructificaron en las adecuaciones de las 

INTRODUCCIÓN
Con especial beneplácito y en el marco del Mes de la 
No Violencia hacia las Mujeres, tengo el agrado de hacer 
entrega del Resumen Ejecutivo correspondiente a la Política 
de Género Institucional 2014 – 2016, el cual evidencia 
todo el trabajo y el esfuerzo puesto en iniciar el proceso 
de transversalización del principio de Igualdad y No 
Discriminación en la Procuraduría General de la República.

Durante los tres años de implementación se ha logrado 
avanzar con las medidas propuestas en las tres áreas de 
intervención: Prestación de Servicios Externos, Cultura 
Organizacional y Ejecución Presupuestaria; habiéndose 
impulsado el trabajo por intentar cumplir con cada una 
de las medidas que fueron estipuladas, ello a pesar de no 
contar con una asignación presupuestaria suficiente que 
nos permita cumplir con las funciones que la normativa 
salvadoreña asigna a esta Procuraduría General; sin embargo, 
sí podemos decir con gran satisfacción que lo logramos 
alcanzar gracias al interés y compromiso institucional por la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, que nos ha 
llevado a usar la creatividad y la proactividad en la búsqueda 
de soluciones viables, para potenciar una atención con 
Igualdad y No Discriminación a nuestra población usuaria y 
a los empleados y empleadas de la Institución.

Además, creo oportuno señalar que las actividades en pro 
de los Derechos Humanos de las Mujeres, no se limitaron 
a lo establecido en la Política de Género Institucional, sino 
que fueron mucho más allá, ya que al presente la Unidad 
de Género Institucional ha acogido la Coordinación 
Nacional de Ciudad Mujer y la Coordinación Nacional de las 
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres y de 
Centros Integrados, a fin de reforzar el trabajo en pro de los 
Derechos Humanos de las Mujeres.

Hemos dado pasos, pero el camino a recorrer todavía 
es largo, y en él hay obstáculos; pero éstos en vez de 
desmotivarnos se nos presentan como retos a salvar, ya 
que como Titular estoy convencida que la historia de las 
mujeres debe tener un capítulo nuevo, uno escrito con la 
participación de la Procuraduría General de la República, en 
el que las mujeres puedan gozar de su derecho a una vida 
libre de violencia.

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: 
Personal sensibilizado y formado en 3 años.
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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: 
42.85% de las Coordinaciones Nacionales de las Unidades 
de Atención al Cliente han reportado que han adecuado los 
procedimientos y formatos para detectar hechos de violencia 

A partir de la creación de la Unidad de Género Institucional,  la 
entrada en vigencia de la Política de Género y la reestructuración 
del Comité de Género, incorporaron el lenguaje inclusivo en 
Procedimientos y Formatos las Unidades de Defensa de la 
Familia, Niñez y Adolescencia, Defensa de los Derechos del 
Trabajador, Derechos Reales y Personales, Defensoría Pública 
Penal, Preventiva Psicosocial y Mediación y Conciliación, con 
el propósito de transversalizar el Enfoque de Género en el 
quehacer institucional.  

En el 2016 se destaca el trabajo de la Coordinación Nacional 
de Defensoría Pública Penal y de la Coordinación Nacional de 
Mediación, quienes además de haber incorporado el lenguaje 
inclusivo en sus Procesos, también agregaron acciones para 
identificar hechos de violencia y realizar la derivación de casos 
a las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres, 
procurando así garantizar una atención integral a las mujeres que 
enfrentan hechos de violencia. 

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 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 
y 1 permanente 

Resultado: 
Campañas de Sensibilización y Divulgación de Derechos.

Por medio de las relaciones públicas, desde la Unidad de 
Género Institucional se han gestionado espacios en Medios de 
Comunicación para dar a conocer los servicios que prestan las 
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres a nivel 
nacional y promocionar actividades enfocadas al trabajo de los 
Derechos Humanos de las Mujeres. 

Unidades detalladas anteriormente; sin embargo, se encuentran 
pendientes otras, en lo que incide la falta de asignación 
presupuestaria del Estado, encontrándose pendientes las 
Procuradurías Auxiliares de: Sonsonate, La Paz, Morazán y 
Usulután. 

META: 
Fortalecimiento del 35% de Recurso Humano asignado a las 
Unidades de Atención Especializada para las Mujeres por año.

RESULTADO: 
61.76% de Recurso Humano fortalecido en 3 años.

Al final de la ejecución de la Política de Género Institucional 
se alcanzó a fortalecer el recurso humano en un 61.76%, lo 
que ha permitido contar en la actualidad con dos (2) Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres con equipo 
multidisciplinario conformado por Profesionales Legales, de 
Psicología y Trabajo Social en las Procuradurías Auxiliares de  San 
Salvador y La Libertad, nueve (9) con personal de Psicología y 
Defensoría de la Mujer y las tres (3) restantes con personal de 
Defensoría de la Mujer.

Asimismo, en el 2015 se creó la Coordinación Nacional de 
la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, la 
cual forma parte de la Unidad de Género Institucional, y que 
está conformada con personal legal y psicológico que le da 
seguimiento a  la aplicación  de los Procesos de Atención de 
Violencia y Discriminación contra las mujeres.

En la actualidad la Unidad de Género Institucional continúa 
su labor en la gestión de Recurso Humano para completar 
los equipos multidisciplinarios de dichas Unidades y de su 
Coordinación Nacional, con el objetivo que las mujeres usuarias 
encuentren una atención integral en los servicios que se les 
ofrecen.

Meta: 
 2 Sondeos al año sobre el nivel de satisfacción de las usuarias 
de las diferentes unidades de la PGR.

Resultado: 
2 Sondeos en 3 años.

Con el apoyo de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la 
Vida, Las Dignas, y la Procuraduría Adjunta de Familia, Niñez y 
Adolescencia se realizó el “Primer Sondeo de Opinión sobre el 
nivel de Satisfacción y Calidad de servicio que se presta en la 
PGR a nivel nacional”, en el año 2014.

En el 2016 la Unidad de Género Institucional con fondos de ONU 
Mujeres y en coordinación con la Unidad de Práctica Jurídica 
realizó el “Sondeo de Opinión para Evaluar la Calidad y Calidez 
de los Servicios que Brinda la PGR en el Marco de la Política de 
Género Institucional”, que se desarrolló en las 17 Procuradurías 
Auxiliares Departamentales y en la cual participaron las Unidades 
de Atención al Cliente. En dicho sondeo  la Institución fue 
identificada por la población usuaria como defensora de los 
Derechos Humanos de la población salvadoreña, además de 
manifestar su percepción sobre los servicios brindados e hizo 
énfasis en las necesidades de  mejora en cuanto al tiempo de 
espera de los Procesos y la calidad de atención que se brinda.   
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Desde el  2014 y hasta septiembre del 2016 se ha asistido a 
entrevistas en programas como: Arriba Mi gente Canal 21, Tu 
Mañana Canal 10, Diálogo con Ernesto López, El Sótano, Viva 
la Mañana, Radio YSKL en su programa KL Mujer y la Radio de 
la Asamblea Legislativa donde se abordaron temáticas relativas 
al género, entre ellas: tipos de violencia, legislación nacional e 
internacional, discriminación, conmemoración del Día Nacional 
e Internacional de la Mujer y del Día Nacional e Internacional de 
la No Violencia contra las Mujeres. 

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 nueva propuesta de  Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República fue aprobada por la señora Procuradora General, 
después de su armonización con base a 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. Dicho proyecto tuvo el respaldo del PNUD y 
ya ha sido presentado al Grupo Parlamentario de Mujeres de la 
Asamblea Legislativa para su aprobación. 

También en el Reglamento Interno Institucional se ha impulsado 
la adecuación de su contenido con la nueva normativa a favor de 
los derechos humanos de las mujeres.

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

A partir del 2016 la Procuraduría General de la República cuenta 
con un “Protocolo para la Prevención, Atención, Protección 
y Sanción de Hechos de Violencia y Discriminación contra 
Mujeres Trabajadores de la PGR y su Registro de Monitoreo y 
Evaluación”, el cual se está implementando desde la Unidad de 
Recursos Humanos con el apoyo de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres y el monitoreo de la Unidad de 
Género Institucional. 

Antes de finalizar el presente año se ha proyectado implementar 
una estrategia de divulgación del Protocolo dirigida al personal 
a nivel nacional. 

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  cumplir con las obligaciones emanadas 
de las leyes especiales a favor de las mujeres, actualmente 
la Procuraduría General de la República desarrolla la Línea 
Presupuestaria de Igualdad Sustantiva y una Vida Libre de 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

2014

•	 Las mujeres también merecemos ser nombradas. Erradiquemos 
el sexismo en el lenguaje institucional No a la discriminación. Aquí 
todos y todas somos iguales. Porque nosotras también valemos. 
Hagamos visible la igualdad entre mujeres y hombres. 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 tenemoslos mismos 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 lograr una partenidad responsable

•	 La política es de todas y todos. Unamos esfuerzos y trabajemos 
por la igualdad de género.

2015

•	 Modalidades de Violencia

•	 Discriminación y Erradicación del Sexismo

•	 Lenguaje Inclusivo

•	 Atención de diferentes tipos de Violencia hacia las mujeres

•	 Día Nacional e Internacional de la mujer

•	 Paternidad Responsable

•	 Día de la Niña

•	 Divulgación de la Política de Género Institucional

•	 Exijamos nuestros Derechos

2016

•	 Derechos de la Adulta Mayor

•	 Igualdad y No Discriminación

•	 Conoce más de CEDAW

•	 Conoce más de Beléndo Pará

•	 Día de la mujer

•	 Igualdad de Género

•	 Día de la Madre

•	 Paternidad Responsable 

•	 Conoce más de la LEIV

•	 Día de la Niña

Cuadro 2. Campañas de Sensibilización y Derechos de Mujeres. 
Fuente: Unidad de Género Institucional 
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Violencia para las Mujeres, lo que le ha permitido invertir en 
Recurso Humano; sin embargo, el monto asignado limita 
los esfuerzos por transversalizar el Enfoque de Género en el  
quehacer institucional.  

 PGR con el apoyo de OXFAM y la Fundación Justicia y Género se 
ha iniciado el proceso de formulación de la Política de Igualdad 
y no Discriminación de la PGR.  La finalidad de este instrumento 
es continuar con la transversalización del Principio de Igualdad y 
No Discriminación en la cultura y el quehacer institucional.  En lo 
que va del 2016 se ha avanzado  la formulación de indicadores 
y medidas con el apoyo de las Procuradurías Auxiliares 
Departamentales, Coordinaciones  Nacionales  de las Diferentes 
Unidades de Atención al Cliente, Coordinadores/as de las 
Unidades de Apoyo quienes serán los responsables de ejecutar 
las medidas e indicadores antes mencionados.  

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
•	 Día	Nacional	 e	 Internacional	 de	 la	No	Violencia	 contra	

las	 Mujeres: Por 3 años consecutivos se han realizado 
actividades de divulgación para el 25 de noviembre, entre 
ellas el personal ha vestido de color naranja para sumar 
esfuerzos y visibilizar la necesidad por erradicar todas las 
formas de violencia contra la mujer y apoyar la campaña de 
los 16 días de activismo lanzada por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

•	 Rendición	 de	 Cuentas: Con el apoyo de ONU MUJERES 
del 2014 al 2016 se han realizado eventos para Conmemorar 
el Día de la No Violencia contra las Mujeres y la titular de la 
Institución  presentó en  cada año los avances en la ejecución 
de la Política de Género Institucional.  Estas actividades 
se realizaron con el objetivo de informar sobre el trabajo 
realizado a favor de las mujeres y las acciones institucionales 
que se realizan al interior de la PGR para transversalizar el 
enfoque de género en las Unidades de Atención al Cliente.

•	 Día Nacional e Internacional de la Mujer, 8 de marzo: 
Durante los 3 años de vigencia de la Política de Género 
Institucional se realizaron Conversatorios y Cine Foros para 
sensibilizar al personal de la PGR sobre las luchas que han 
tenido las mujeres en lo largo de la historia humana. En 
estas actividades han participado las integrantes del Grupo 
de Autoayuda quienes compartieron sus experiencias de 
vida. En el presente año  se ha  realizó la entrega de artículo 
simbólico al personal de la Institución como una forma de 
sumar esfuerzos por reconocer y hacer valer los Derechos 
de las Mujeres. 

•	 Circuito “Las Mujeres en la Historia de El Salvador”: En 
el 2016 como parte de las actividades conmemorativas al 
8 de marzo se realizaron dos circuitos, uno con estudiantes 
de la Universidad de El Salvador y otro con los niños y niñas 
del Centro de Desarrollo Infantil de la PGR; en el recorrido 
se reconoció el papel de la mujer en pie de lucha por la 
igualdad con el hombre a través de la historia en nuestro 
país. 

•	 Proyecto UGI-OEA (Facilitadores/as Judiciales): En el 
2016 la Unidad de Género Institucional, visibilizando el 
papel que desempeñan los Facilitadores/as Judiciales en las 
comunidades y  ante los altos índices de violencia contra 
la mujer, realizó jornadas de formación y sensibilización 
proporcionadas por  personal de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres. Este proyecto se desarrolló 
en el mes de julio capacitando un total de 416 personas en 
los departamentos de: Sonsonate, Morazán, Ahuachapán, 
San Miguel, Santa Ana, Chalatenango, La Unión y Cabañas. 

•	 Curso	“Equidad	de	Género	en	El	Salvador”: La Unidad de 
Género Institucional a solicitud del Comité de Estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador 
(COECSUES) ha brindado en 2015 y en 2016, 2 Cursos 
titulados “Equidad de Género en El Salvador” formando 
a alrededor de 100 estudiantes, hombres y mujeres, de 
diferentes carreras. 

•	 Capacitación	“Identidades	de	Género”:	Que fue realizada 
con el apoyo de Checchi and Company Consulting, Inc. / 
USAID y dirigida al Comité de Género con el objetivo de 
deconstruir pensamientos androcéntricos que puedan 
obstaculizar los Procesos de Atención en las diferentes 
Unidades de Atención al Cliente. 
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•	 Jornada	de	Sensibilización	con	personal	de	Comandos	de	
Salvamento: La Unidad de Género Institucional a petición 
de las autoridades de Comandos de Salvamento unieron 
esfuerzos para conmemorar el Día Nacional e Internacional 
de la Mujer por medio de un Foro donde mujeres destacadas 
en la vida política del país compartieron sus testimonios 
sobre obstáculos presentados a lo largo de sus vida por el 
hecho de ser mujer. Además se formó en temas de Género 
y Derechos Humanos de Mujeres; participaron alrededor de 
58 voluntarios y voluntarias de los Comandos de Salvamento. 

•	 Presentación	del	“Protocolo	de	Grupos	de	Autoayuda para	
facilitadoras	 de	 Instituciones	 Públicas”: cuyo objetivo 
general consiste en contar con una herramienta práctica 
de creación e implementación, que brinde conocimientos 
a facilitadoras de Grupos de Autoayuda que atienden a 
mujeres víctimas de violencia de género en instituciones 
públicas o estructuras similares. 

•	 Desarrollo	 de	 Jornadas	 de	 formación: a petición de 
instituciones gubernamentales o privadas la Unidad de 
Género participa en eventos desarrollando diferentes 
temáticas en torno a los Derechos Humanos y la Violencia de 
Género hacia  las Mujeres.  En los años de funcionamiento ha 
tenido participación en Cooperativa de Ahorro y Préstamo 
del Gremio Médico de El Salvador (COMEDICA), Instituto 
Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), 
Sindicato de Trabajadores del Centro Nacional de Registros, 
Banco Central de Reserva, Prisma Moda, Súper Selectos, 
Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y el Instituto 
Nacional Francisco Morazán, entre otros.

•	 Evento	 “Día	 de	 la	 Niñez	 PGR”: en el marco del Día 
Internacional de la Niña, con el apoyo de Oxfam, la 
Asociación de Mujeres Tecleñas y Save the Children,  se 
presentó la obra titulada “Capullitos de Alelí” para los niños 
y niñas del Centro de Desarrollo Infantil de la Procuraduría 
General de la República, con el objetivo de educar y 
sensibilizar a la niñez en el tema del abuso sexual, maltrato 
infantil y violencia de género.

•	 Grupos	de	Apoyo	y	Formación: En el ámbito del “Convenio 
Interinstitucional  para la Atención Integral a Mujeres y 
Adolescentes en Conflicto con la Ley” se ejecuta el  Programa 
de Apoyo y Formación en coordinación con la Dirección 
General de Centros Penales, el cual inicio en el Centro 
Preventivo y Cumplimiento de Penas para Mujeres, Ilopango, 
extendiéndose posteriormente la cobertura al Centro Penal 
para Mujeres, Granja Izalco y al Centro de Inserción Social 
Femenino, Ilopango.  El objetivo de dicho Programa es 
promover un conocimiento en derechos humanos y la 
divulgación de normativa a favor de los derechos humanos 
de las mujeres. A la fecha se han clausurado 16 Grupos en 
los 3 recintos carcelarios beneficiando a 359 mujeres y 38 
adolescentes.

GRUPOS MUJERES/ ADOLESCENTES 
FORMADAS 2014-2016

Centro de Preventivo y Cumplimiento 
de Penas de Ilopango. 336 Mujeres 

Centro Penal para Mujeres,  Granja 
Izalco. 53 Mujeres 

Centro de Inserción Social Femenino, 
Ilopango. 38 Adolescentes 

Cuadro 3. Grupo de Apoyo y Formación. 
Fuente: Unidad de Género Institucional.

•	 Grupos	 de	 Autoayuda	 de	 las	 Unidades	 de	 Atención	
Especializada	para	las	Mujeres: Desde el 2014 a la fecha, 
se crearon Grupos de Autoayuda con la finalidad de crear 
espacios que les permita a las mujeres participantes, entre 
otros, cuestionar los roles y mitos socialmente asignados 
y compartir y comprender las experiencias de violencia 
enfrentadas, a fin de romper el círculo de la violencia. En 
los 12 Grupos facilitados en las Procuradurías Auxiliares 
Departamentales han participado un aproximado de 300 
mujeres. Actualmente asisten en promedio 120 mujeres.  
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COORDINACIONES 
INTERINSTITUCIONALES

•	 Mesa	Técnica	de	Prevención	de	 la	Violencia	contras	 las	
Mujeres,	 La	 Libertad: Esta mesa es coordinada por la 
Procuraduría General de la República, Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Policía Nacional 
Civil y Plan Internacional; con el objetivo de dar asistencia 
técnica a las  encargadas de las Unidades Municipales de 
la Mujer de los 22 municipios del Departamento de La 
Libertad,  con la finalidad de que cuenten con  herramientas 
a favor de las mujeres como lo establece la legislación. 

•	 Mesa	Interinstitucional	de	Prevención	y	Atención	Integral	
a	Mujeres	 en	 Situación	 de	 Violencia	 de	 la	 Zona	Norte	
de	 San	 salvador:	 El objetivo de la Mesa es articular las 
diferentes funciones y atribuciones de cada una de las 
Instituciones que la conforman: Procuraduría General de 
la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, 
Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal 
y Organizaciones de Mujeres, a fin de integrar acciones 
encaminadas a agilizar el trabajo de la administración de 
justicia, mejorar la calidad de los servicios y comprometerse 
en la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción 
de las usuarias.  

•	 Sub	 Comisión	 de	 Procuración	 y	 Administración	 de	
Justicia/Comité	 Coordinador	 de	 la	 Comisión	 Técnica	
Especializada: Es un mecanismo de coordinación 
interinstitucional a cargo del Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) que tiene como finalidad 
monitorear la aplicación de la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En 2016 se ha 
trabajado en aspectos relevantes como la adecuación del 
reglamento de la Comisión Técnica Especializada con el 
Plan Quinquenal del Gobierno. 

•	 Secretaría	 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 los nudos críticos para la aplicación de la 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las Mujeres, y en el monitoreo para el cumplimiento 
de la misma. En el 2016 se ha trabajado en la elaboración de 
un diagnóstico con las Instituciones integrantes del Sistema 
Nacional para la Igualdad Sustantiva, para verificar el 
cumplimiento del art. 4 y 41 de la Ley de Igualdad Equidad 
y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, en 
lo relativo a la adecuación de la normativa interna de cada 
institución. 

•	 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: 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. En 2016 se ha  
trabajado en la revisión de un Protocolo de Atención de 
Violencia Sexual a nivel Interinstitucional

ACTIVIDADES   DE PREVENCIÓN,  DIFUSIÓN, 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS 
POR UNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
PARA LAS MUJERES

PROCURADURÍA AUXILIAR DE CHALATENANGO:

•	 Conversatorio	 con	 mujeres	 destacadas	 y	 líderes	 del		
departamento	 	 de	 Chalatenango,	 en	 el	 marco	 del	 Día	
Nacional	e	Internacional	de	la	Mujer: efectuado el 11 de 
marzo de 2016, a fin de promover la divulgación 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, y fomentar una cultura de 
denuncia,  el empoderamiento de los derechos  humanos 
de las mujeres; participaron 300 personas, en su mayoría 
mujeres.

PROCURADURÍA AUXILIAR DE SAN VICENTE:

•	 Capacitación	sobre	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: realizado el 21 de enero de 2016, con la finalidad 
de divulgar las leyes especiales a favor de la igualdad y no 
discriminación de la mujer; participaron personal  del Centro 
Nacional de Registros de San Vicente.

•	 Capacitación	 para	 la	 divulgación	 de	 la	 Ley	 Contra	 La	
Violencia	Intrafamiliar	y	los	Tipos	de	Violencia: desarrollada 
el 29 de febrero de 2016, para lograr la divulgación de las 
leyes especiales a favor de la igualdad y no discriminación 
de la mujer; se contó con la asistencia de Promotores/as de 
Salud del departamento de San Vicente.

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

•	 Conmemoración	del	Día	Internacional	de	la	Mujer	Rural:	
efectuado el 16 de octubre de 2015, en coordinación 
con ISDEMU y la Gobernación Departamental y con la 
cooperación de Plan El Salvador; el objetivo del evento fue 
promover el conocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres rurales, participaron 150 mujeres.

•	 Taller	con	jóvenes	estudiantes	del	Centro	Escolar	de	San	
Isidro:	con la finalidad que el alumnado reconociera acciones 
preventivas de la violencia hacia las mujeres y la normativa 
que ampara los derechos humanos de las mujeres, fue 
dirigido a un total de 85 alumnos y 80 alumnas del Centro 
Escolar de San Isidro. El evento se realizó en coordinación 
con el Gabinete Sectorial de Prevención de la Violencia.
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PROCURADURÍA AUXILIAR DE USULUTAN:

•	 Celebración	 interinstitucional	 del	 Día	 Nacional	 e	
Internacional	de	la	Mujer: realizado en marzo de 2015, con 
el objetivo de visibilizar un día señalado para la mujer en 
reconocimiento a sus Derechos Humanos, participaron en el 
100 mujeres. Fue coordinado con la Alcaldía de Usulután y 
diferentes Instituciones Públicas locales.

•	 Realización	 del	 foro	 denominado	 “Derechos	 de	
las	 Mujeres	 y	 Enfoque	 de	 Género”: desarrollado en 
coordinación con la Asamblea Legislativa Departamental 
el 18 de septiembre de 2015, con el fin de promover el 
conocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres y la 
perspectiva de género, asistieron 75 Mujeres.

PROCURADURÍA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO GOTERA

•	 Capacitación	con	el	tema	“Violencia	Contra	las	Mujeres”:	
desarrollada el 1 de junio del 2016, con la finalidad que el 
grupo de Facilitadores/as Judiciales de la OEA se sensibilicen 
sobre la temática de género y reproduzcan la información 
en sus comunidades a fin de erradicar la violencia contra 
la mujer. Se contó con el apoyo de la Organización de los 
Estados Americanos.

•	 Mesa	 	 de	 Prevención	 de	 la	 Violencia	 Contra	 la	 mujer,	
(ISDEMU): la cual se ha realizado en reuniones bimensuales 
a lo largo del 2016, y que tiene como objetivo mejorar la 
coordinación entre las instituciones locales a efecto de 
reforzar la calidad y calidez en la atención de las mujeres 
usuarias de los servicios.

PROCURADURÍA AUXILIAR DE SANTA ANA:

•	 Charla:	Adolescencia	 y	prevención	del	Acoso	 sexual:	 la 
cual fue realizada con fechas 3 y 30 de junio de 2016, con el 
fin de prevenir el acoso durante la adolescencia; en virtud 
de haber identificado casos aislados en la institución y que 
estuvo dirigida a 60 estudiantes del Bachillerato Industrial 
del Instituto Nacional de Santa Ana (INSA).

•	 Taller	“Sensibilización	en	Rutas	de	Atención	a	Víctimas”:	
desarrollado el 29 de julio de 2016, con la intención de 
identificar los principales indicadores de la violencia 
psicológica para la elaboración de la ruta de atención a 
víctimas de violencia psicológica captadas por diferentes 
instituciones que conforman el Comité Municipal de 
Prevención de la Violencia presidido por la Alcaldía de Santa 
Ana. Asistieron 19 operadores, personal clave de atención a 
víctimas que conforma el Comité Municipal de Prevención 
de la Violencia

PROCURADURÍA AUXILIAR DE ZACATECOLUCA, LA PAZ:

•	 Facilitación	 de	 talleres	 con	 la	 temática	 “Teoría	 de	
Género	 y	 Nuevas	 Masculinidades”: desarrollados los 
días 9 y 17 de septiembre, y 7 de octubre de 2015, con el 
objetivo de capacitar y sensibilizar a personal masculino –
concejales, jefaturas y técnicos- de la Alcaldía Municipal de 

Zacatecoluca sobre temática; se contó con la participación 
de 14 empleados.

•	 Facilitación	 del	 Módulo	 “Procesos	 Socioculturales	 de	
Construcción	 de	 Género”	 en	 el	 Diplomado	 “Género	
y	 Transformación	 Social”: ejecutado los días 25 y 26 de 
agosto, 1, 2, 8 y 9 de septiembre de 2016, con el objetivo 
de capacitar y sensibilizar al funcionariado público sobre los 
procesos socioculturales de construcción de la identidad de 
género; se tuvo la asistencia de 20 mujeres y 14 hombres.

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE SANTA TECLA, LA LIBERTAD:

•	 Proyecto	de	Formación	de	Género	para	Mujeres	Lideresas	
del	 departamento	 de	 La	 Libertad,	 en	 coordinación	
con	 la	 Universidad	 de	 El	 Salvador,	 a	 través	 del	 taller	
Socioeducativo	sobre	La	Ley	Especial	 Integral	para	una	
Vida	Libre	de	Violencia	para	las	Mujeres:	desarrollado de 
julio a noviembre de 2015, con la finalidad de divulgar la 
normativa legal vigente entre la población de la localidad 
a fin de promover la igualdad y no discriminación entre los 
géneros. Participaron mujeres del municipio de la libertad.

•	 Proyecto	 “Empresa	 exitosa,	 Empresa	 que	 respeta	 los	
derechos	 de	 las	 mujeres”	 que	 consiste	 en	 impartir	
talleres	socioeducativos: ejecutado en los meses de enero 
a septiembre 2016, a fin que las mujeres conozcan sobre sus 
derechos humanos válidos tanto en la vida pública como 
en la privada. Han participado mujeres que laboran en los 
Centros Comerciales de: Multiplaza, La Gran Vía, Plaza 
Merliot, La Eskina, Santa Rosa, Las Cascadas y Hotel Holiday 
Inn. 

PROCURADURÍA AUXILIAR 
DE COJUTEPEQUE, CUSCATLAN:

•	 Participación	 en	 el	 Primer	 Festival	 de	 Convivencia	
Familiar:	 realizado el 19 de abril de 2016, para prevenir la 
violencia en sector prioritario de alto riesgo social; se contó 
con la asistencia de mujeres trabajadoras del mercado 
municipal, sector 4 y se tuvo como cooperante a USAID.

•	 Apoyo	en	ejecución	de	“Diplomado	en	materia	de	Salud	
Mental“: realizado en 2016  de febrero a la fecha, con el fin 
de promocionar el cuido de la salud mental y la prevención 
de la violencia, con asistencia de personal interinstitucional 
del ISSS Cojutepeque y MINED Cuscatlán.

PROCURADURÍA AUXILIAR DE SONSONATE:

•	 Capacitación	sobre	Violencia	Intrafamiliar,	Derechos	de	las	
Mujeres,	Tipos	de	Violencia,	Leyes	Especiales,	funciones	
y	servicios	de	la	Unidad	de	Atención	Especializada	para	
las	Mujeres: brindada  los días 4 y 11 de febrero de 2016, con 
el objetivo de divulgar la normativa legal vigente y temas 
relativos a la violencia de género entre el funcionariado 
público, a fin de promover una atención con igualdad y no 
discriminación hacia las mujeres. Se tuvo la participación de 
personal de la Corte Suprema de Justicia, de las Unidades de 
Atención a usuarios/as, Oficinas Distribuidoras de Procesos 
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(ODP), Centro de Atención a Usuarios/as (CAU) y  Unidad de 
Sistemas Administrativos (USAD – CSJ) de los Juzgados de 
Paz y Familia de los departamentos de  San Salvador,  San 
Vicente, Sonsonate y Santa Ana.

•	 Capacitaciones	 y	 charlas	 sobre	 Violencia	 Intrafamiliar,	
Violencia	de	Género,	Discriminación	contra	 las	Mujeres	
y	 sobre	 las	 	 funciones	y	 servicios	que	presta	 la	Unidad	
de	Atención	Especializada	para	las	Mujeres: realizadas el 
último miércoles de cada mes, con la finalidad de  formar y 
sensibilizar a la población local sobre causas y consecuencias 
de la violencia de género; con la  participan de personal de 
Movimiento Orquídeas del Mar  y mujeres de los municipios 
del departamento de Sonsonate.

PROCURADURÍA AUXILIAR DE AHUACHAPAN:

•	 Capacitación	 “Género	 y	 normativa	 especializada	 para	
la	Mujer”: desarrollada el 8 de julio de 2016 a fin de que 
el grupo de Facilitadores/as Judiciales de la OEA se 
sensibilicen sobre la temática de género y reproduzcan 
la información en sus comunidades a fin de erradicar la 
violencia contra la mujer.

•	 Montaje	de	stand	para	atención	psicológica	en	 la	Feria	
de	Atención	Médica	 y	Psicológica	 Integral: desarrollada 
con fecha de 30 de agosto de 2016, cuyo propósito era 
acercar los servicios psicológicos a las mujeres residentes en 
la comunidad Getsemaní. Esta actividad se coordinó con  la 
Mesa de Género de la municipalidad.

PROCURADURÍA AUXILIAR DE SAN SALVADOR:

•	 Capacitación	“Teoría	de	Género	y	Derechos	Humanos	de	
las	Mujeres”: con el objetivo de enriquecer una atención 
con calidad y calidez a las mujeres, basada en los derechos 
humanos y con enfoque de género; se contó con la 
participación de Auxiliares  Jurídicos y Abogados/as de la 
Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia de 
las Procuradurías Auxiliares Departamentales.

•	 Capacitación	 “Estrategias	 de	 defensa	 para	 mujeres	 en	
conflicto	con	la	ley	penal”:	cuya finalidad consiste en reforzar 
la especialización del personal de Defensoría Pública Penal 
en derechos humanos y enfoque de género. Participaron de 
esta capacitación Abogados/as de la Unidad de Defensoría 
Penal de las Procuradurías  Auxiliares Departamentales.

PROCURADURÍA AUXILIAR DE SAN MIGUEL:

•	 Capacitación	 “Ley	de	 Igualdad,	 Equidad	 y	Erradicación	
de	 la	 Discriminación	 contra	 las	Mujeres	 y	 Ley	 Especial	
Integral	 para	 una	 Vida	 Libre	 de	 Violencia	 para	 las	
Mujeres”:	 desarrollada en febrero de 2016, a fin de que 
el funcionariado público conozca sobre la normativa legal 
vigente en El Salvador en materia de derechos humanos de 
las mujeres. Se contó con la participación de 30 hombres y 
16 mujeres, trabajadores y trabajadoras del Centro Nacional 
de Registro Propiedad Raíz e Hipoteca.

•	 Capacitación	 “Tipos	 y	 Modalidades	 de	 Violencia”:	
brindada en julio de 2016, con el objetivo que el grupo 
de Facilitadores/as Judiciales de la OEA se sensibilicen 
sobre la temática de género y reproduzcan la información 
en sus comunidades a fin de erradicar la violencia contra la 
mujer. Se contó con la Participación de 11 hombres y nueve 
mujeres.

Atenciones solicitadas
En el período de vigencia de la Política de Género Institucional, 
se han recibido en las Unidades de Atención Especializada 
para las Mujeres a nivel nacional 14,852 solicitudes de casos 
de Violencia Intrafamiliar, Violencia de Género y Discriminación 
en los servicios solicitados por primera vez, en reinicio y por 
asesorías legales, psicológicas y sociales.

De los expedientes iniciados por primera vez o en reinicio, 
el 86.81% corresponde a Violencia Intrafamiliar, el 12.01% a 
Violencia de Género y el  1.17% 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 4,522

Atención en Violencia de Género 626

Atención en Discriminación 61

Asesorías para todas las áreas 9,643

Total Mujeres atendidas 14,852

Cuadro1.Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Tipos de Violencia
Los hechos de violencia contra las mujeres son diversos y pueden 
perpetrarse durante la distintas etapas de su vida y dentro de 
diferentes ámbitos de desarrollo y convivencia, como la violencia 
dentro de la relaciones de familia, en las relaciones de pareja, 
en el ámbito laboral o en el comunitario, etc.; además, puede 
sobrevenir a través de diferentes tipos, como la violencia física, 
psicológica, sexual, patrimonial, económica, simbólica y la más 
extrema el feminicidio. 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.

Con el apoyo técnico del PNUD se logró establecer un algoritmo 
que permite sistematizar los posibles escenarios de violencia 
contra la mujer; como resultado de este trabajo se evidencia 
que pueden existir 63 combinaciones posibles de los tipos de 
violencia.
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Es interesante señalar que si bien el conteo de los tipos de 
violencia presentados con esta metodología de tipificación 
es relativamente alto (63), son en realidad 11 escenarios los 
que representan más del 80% de las solicitudes recibidas en 
las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres a 
nivel nacional, prevaleciendo en los 11 escenarios la violencia 
psicológica y emocional. Y menos del 20% de los casos responde 
al resto de las posibles combinaciones identificadas ante hechos 
de violencia contra la mujer.

Otro resultado importante a señalar es que la violencia física 
nunca se presenta de manera aislada. Es decir, que cuando 
este tipo de violencia aparece, es acompañada de otro u otros 
tipos de violencia. Esta información se presenta en el gráfico 
siguiente que permite agrupar los escenarios de violencia contra 
las mujeres más comunes (con mayores frecuencias absolutas y 
porcentuales) registrados en la Unidad de Atención Especializada 
para las Mujeres de la PGR

Gráfico 1.Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Servicios brindados
La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres brinda 
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 multidisciplinario servicios con calidad y calidez.

Estos servicios están orientados a romper el ciclo de la violencia 
y favorecer el proceso de empoderamiento de las mujeres, 
fortaleciéndolas a través del ejercicio y exigencia de sus derechos 
ante las instancias correspondientes se realizan durante el 
proceso de procuración y administración de justicia.

SERVICIOS

Servicio Legales 11,706

Servicios Psicológicos 8,136

Servicios Sociales 2,893

Total Servicios 22,735

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

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
En los servicios legales se brinda acompañamiento y /o 
representación legal a las mujeres que enfrentan violencia ante 
las instancias competentes para que puedan obtener las medidas 
de protección, el acceso a la justicia, el restablecimiento de sus 
derechos a través del proceso judicial y/o administrativo 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 artículo 57 literal i) de la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; esta 
figura tiene por finalidad vigilar que no se violenten garantías y 
derechos de la usuaria; así como también asistirla psicológica y 
emocionalmente en todo momento. 

Durante este período se han brindado 2,484 acompañamientos a 
las instituciones  siguientes:

ACOMPAÑAMIENTO LEGAL

Fiscalía General de la República 127

Juzgados de Familia 339

Juzgados de Paz 1,293

Otros 725

Total Acompañamientos 2,484

Cuadro3.Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

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

SERVICIOS LEGALES

Denuncias Judiciales 3,359

Expedientes por Oficio 796

Recursos interpuestos 87

Audiencias 3,465

Medidas de Protección 3,999

Total Servicios 11,706

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

En	 cuanto	 las	Denuncias	 Judiciales, el número de denuncias 
interpuestas es de 3,359 de las cuales el mayor índice corresponde 
a casos de Violencia intrafamiliar, quedando en evidencia que 
es el hogar uno de los lugares donde se producen con mayor 
regularidad hechos de violencia contra las mujeres, los cuales 
son ejercidos en su mayor parte por sus parejas o ex parejas. De 
estos se derivan las 3,465 Audiencias realizadas y los Recursos 
que se interponen para el buen fin de la Denuncia.
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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 busca 
brindar apoyo y protección a las mujeres agredidas e impedir 
la continuación de más hechos de violencia. A un 97.8% 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 2,877

Otorgadas 2,816

Denegadas 61

Cuadro5.Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional 

Servicios Psicológicos:

La atención psicológica supone para las mujeres un apoyo clave 
para romper con la violencia y facilitar la normalización de su vida 
y de las personas que de ella dependen, su reincorporación a la 
vida social y su recuperación psicológica. Este servicio conlleva:

SERVICIOS PSICOLÓGICOS

Atención en Crisis 1,682

Primera Entrevista 2,954

Seguimiento 3,500

Total Servicios 8,136

Cuadro 6. Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Servicios Sociales: 

El objetivo fundamental en la intervención con las mujeres que 
están siendo o han sido víctimas de violencia, en pro de restablecer 
el control sobre su vida y autonomía personal. Mediante el 
conocimiento de las causas, el ciclo y las consecuencias de la 
violencia, se trata de generar en ella recursos personales que 
refuercen su capacidad de afrontar la situación de violencia 
sufrida, para ello se promueve la incorporación de las mujeres 
usuarias a Redes de Apoyo ya que les posibilita el acceso a 
diferentes programas de atención hacia una mejor calidad y nivel 
de vida.

SERVICIOS SOCIALES

Investigaciones Sociales 1,033

Seguimiento Social 496

Enlaces con Redes de Apoyo 1,218

Total de Servicios 2,893

Cuadro 7.Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

En las Procuradurías Auxiliares de San Salvador y Santa Tecla, 
donde se cuenta con servicio de Trabajo Social, 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 Psicológico 155

Apoyo laboral formal 128

Apoyo laboral informal 174

Apoyo de educación formal 28

Apoyo de educación no formal 117

Apoyo Vivienda 1

Apoyo Económico 125

Apoyo Alimentos 313

Apoyo Salud 30

Ferias artesanales 86

Otros 61

Cuadro 8. Redes de Apoyo. Fuente: Registros Administrativos Unidad de Género 

Institucional.

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL

La señora Procuradora General de la República desde el inicio 
de su gestión en 2012 ha visto la necesidad de trabajar en forma 
coordinada con las instituciones del Sector Justicia para atender 
el flagelo de la violencia que afecta principalmente a las mujeres 
y a la niñez salvadoreña, para lo cual ha firmado Convenios de 
Cooperación Interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia 
cuya finalidad es crear las Unidades de Atención a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar, Abuso Sexual y Maltrato Infantil en 
los Centros Integrados de Soyapango, Ciudad Delgado, San 
Salvador y Chalatenango, en las que se brinda atención integral 
en las áreas legal, psicológica y social, para que las víctimas 
puedan ser acompañadas en el proceso legal, además se les 
brinda asistencia psicológica y seguimiento social para superar 
las secuelas emocionales sufridas. La Procuraduría General de 
la República apoya con personal compuesto por abogadas, 
psicólogas y trabajadoras sociales.
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A continuación se presentan los datos estadísticos de cada 
Centro Integrado:

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL DEL CENTRO JUDICIAL 
INTEGRADO DE JUSTICIA PENAL, SAN SALVADOR

ATENCIONES LEGALES  AÑO 2014-2016

Asesorías Legales 2356

Acompañamientos a audiencias 482

Representación Legal a Víctimas 70

Seguimiento 1036

Referencias 61

Otras Actividades 601

Cuadro 9: Atenciones Centro Integrado de San Salvador. Fuente: Coordinación 

Nacional UAEM

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL, CENTRO 
JUDICIAL INTEGRADO, SOYAPANGO

ATENCIONES A MUJERES AÑO 2014-2016

Asesorías Legales 910

Acompañamientos a Audiencia 129

Representaciones Legales 36

Referencias 47

Atención en Crisis 116

Seguimiento Psicológico 553

Seguimiento Social 1,112

Cuadro 10: Atenciones Centro Integrado de Soyapango. Fuente: Coordinación 

Nacional UAEM

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL, CENTRO 
JUDICIAL INTEGRADO, CIUDAD DELGADO

ATENCIONES  EN ÁREA PSICOLÓGICA 2014-2016

Escucha Activa 275

Orientación Psicológica 156

Intervención en Crisis 108

Seguimientos 1,161

Acompañamientos 97

Preparación Pre- Audiencia 124

Atención post Audiencia 102

Escala de Medición de Recuperación personal de la Víctima 339

Informes a Jueces 34

ATENCIONES  EN ÁREA LEGAL 2014-2016

Asesoría Legal 957

Casos Referidos a otras Instituciones 194

Acompañamientos Audiencia 22

Otras Actividades 482

Cuadro 11 y 12: Atenciones Centro Integrado de Ciudad Delgado. Fuente: 

Coordinación Nacional UAEM

ATENCIONES BRINDADAS EN CIUDAD MUJER

Según Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Inclusión 
Social de la Presidencia de la República y la Procuraduría 
General de la República,  el cual entró en vigencia a partir del 1 
de septiembre del dos mil doce, con el propósito de contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que asisten 
al Programa Ciudad Mujer, siendo el compromiso de la PGR 
brindar asesorías y asistencia legal a las usuarias que lo soliciten 
en las diferentes áreas tales como: Familia, Mediación, Derechos 
Reales y Personales, Laboral, Penal y Servicios Notariales, 
entre otros. La primera sede se inauguró  el día 28 de marzo 
del año 2011 en el municipio de Colón, departamento de La 
Libertad;  posteriormente se inauguraron las sedes de Santa 
Ana, San Martín, San Miguel, Morazán y Usulután conformando 
actualmente 6 sedes en las que la PGR participa activamente. 

SERVICIOS BRINDADOS

Cedes 
Ciudad 
Mujer

Asesorías y 
Derivaciones a 
Procuradurías 

Auxiliares

Mediación Servicios 
Notariales

Total 
General

Ciudad Mujer 
San Martín 146 76 181 403

Ciudad Mujer 
Colón 986 36 275 1,297

Ciudad Mujer 
Santa Ana 220 127 131 478

Ciudad Mujer 
Morazán 208 11 128 347

 Ciudad Mujer 
San Miguel 

657 68 179 904

Ciudad Mujer 
Usulután 267 21 450 738

Total General 2,484 339 1,344 4,167

Cuadro 13. Servicios Ciudad Mujer. Fuente: Coordinación de Equipo Ciudad 
Mujer- PGR. Los datos reportados corresponden al período de enero a septiembre 
2016 

Las Mujeres que acuden a las diferentes Cedes de Ciudad Mujer  
solicitan con mayor frecuencia los Servicios Notariales. Entre ellos 
los más demandados son: Declaración Jurada, Certificación de 
Copia Simple, Reconocimiento Voluntario de Paternidad, Identidad 
Personal, Unión de Personas, Autorización para salida del país, 
Adecuación de Nombre, Rectificación de Partida de Matrimonio, 
Autorización para solicitud de pasaporte, Rectificación de Partida 
de Nacimiento, Gestiones Notariales, Donaciones y Cancelación 
de Hipotecas. 


