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Convenio de Cooperación

entre la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la

República yla Procuraduría General de la República

CIUDAD
MUJER





NOSOTROS, VANDA PIGNATO, actuando en nombre y representación de la SECRETARÍA
DE INCLUSIÓN SOCIAI. DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y SONIA. ELIZABETH

CORTEZ DE MADRÍZ, actuando en nombre y representación de la PROCURADURIA

GENERAL DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO

II.

III.

IV.

Que la Constitución de la República reconoce a la persona humana como

el origen y el fin de la actividad del Estado, estableciendo además

que todas las personas son iguales ante la Ley, por lo que para el

goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que

se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

Que los fenómenos de la exclusión social implican que los derechos

humanos, que son iguales para toda persona, sin distinción alguna,
incluyendo la distinción por razón de género, se gozan y ejercitan de

manera diferencia entre hombres y mujeres, generándose estándares

fácticamente desiguales e inequitativos de los que existen para los

hombres en el ámbito del respeto, la garantia y la realización de

tales derechos, no sólo por actores estatales, sino también por

actores no estatales, debido a los estereotipos y roles diferenciados

que artificialmente se han construido en el marco de una sociedad

donde imperan divisiones basadas en género de las relaciones

políticas, laborales, sociales y económicas, entre otras.

Que con el ánimo de superar las inequidades de género y los efectos

especialmente acentuados de la exclusión social de las mujeres, se

hace indispensable un abordaje integral que permita a las entidades

estatales integrar una mirada diferenciada, en clave femenina, de sus

competencias y atribuciones, las cuales, conjuntamente con otras

intervenciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia,

podrían lograr la superación de los factores estructurales y de

estereotipos que perpetúan en la práctica y en el ideario e

imaginario colectivo, la discriminación y la violencia contra la

mujer, cuando éstas son basadas en razones de género.

Que el Programa Ciudad Mujer, impulsado y coordinado por la

Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República (en
adelante “la Secretaria" 0 “la Secretaría de Inclusión Social”),
tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones de vida de

las mujeres salvadoreñas mediante la facilitación de servicios

esenciales, ofrecidos o coordinados por centros de atención integral
ubicados estratégicamente en el pais, y que son conocidos como

Centros Ciudad Mujer.

Que el Programa Ciudad Mujer está basado en cuatro principios
rectores, que operan como pilares conceptuales y de funcionamiento, a

saber: equidad de género, enfoque de derechos humanos, integralidad
de acciones, y abordaje territorial. Dichos principios orientan las

distintas actividades que se desarrollan al interior de cada Centro

Ciudad Mujer las cuales se circunscriben en los siguientes módulos:

atención a la violencia de género, autonomía económica, cuidado

infantil, educación colectiva, y salud sexual y reproductiva.



VI. Que la Secretaría de Inclusión Social, tiene dentro de sus

atribuciones velar por la generación de condiciones que permitan el

desarrollo y protección de la familia, la eliminación de las

distintas formas de discriminación, favoreciendo, al mismo tiempo, la

inclusión social y el desarrollo de las capacidades de acción

ciudadana de inter alia las mujeres, para lo cual podrá celebrar toda

clase de convenios o acuerdos.

VII. Que corresponde a la Procuraduría General de la República (en
adelante “la Procuraduría General” o “la Procuraduría”), promover y
atender con equidad de genero la defensa de la familia, de las

personas e intereses de los menores, incapaces y adultos mayores;

asimismo, conceder asistencia legal, atención psicosocial de

carácter preventivo, servicios de mediación y conciliación,
representación judicial y extrajudicial a las personas,

especialmente de escasos recursos económicos, en defensa de la

libertad individual, de los derechos laborales, de los derechos

familiares y de los derechos reales y personales.

VIII. Que ambas instituciones tienen el firme propósito de sumar sus

esfuerzos para favorecer la inclusión social de las mujeres, y
erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer basada en

género, por medio del Programa Ciudad Mujer.

POR TANTO:

En uso de nuestras facultades, hemos decidido suscribir el presente
CONVENIO DE COOPERACIÓN.

CLÁUSULA 01 — OBJETIVO GENERAL

El presente Convenio tiene por objeto la habilitación, funcionamiento y

regulación de una Oficina de Asistencia y Asesoría Legal, en adelante “la

Oficina”, que operará dentro de cada uno de los Centros Ciudad Mujer
existentes al momento de la suscripción del presente Convenio, así como de

los restantes que sean inaugurados o puestos en operatividad en el futuro.

CLÁUSULA 02 — OBJETIVOS ESPECÍFICOS

l. Brindar la asesoría y asistencia legal a las mujeres usuarias de Ciudad

Mujer que lo soliciten, por medio de los servicios que brinda la

Procuraduría General a través de las Unidades de Atención al Usuario

existentes al momento de la suscripción del presente Convenio, asi como de

las que puedan existir en el futuro, conforme con el ordenamiento juridico
aplicable.

2. Contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de registro de

servicios y usuarias, del sistema de monitoreo de indicadores, y del

sistema de evaluación del impacto de Ciudad Mujer, que oportunamente sean

desarrollados o modificados.

3. Estimular, a partir de la experiencia desarrollada en Ciudad Mujer, y
dentro del marco de las normas legales y el debate institucional interno,



el cambio de prácticas que pudieran nejorar, en términos de género, la

atención a las usuarias que buscan los servicios que presta la

Procuraduría General fuera de los Centros Ciudad Mujer.

CLÁUSULA 03 — COMPROMISOS

Para garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos mencionados en

las cláusulas precedentes, se asumen los siguientes compromisos, para cuyo

cumplimiento se observará una conducta basada en la buena fe:

A. De la Secretaría de Inclusión Social frente a la Procuraduría

General

1. Designar dentro de la infraestructura en la que operen los

Centros Ciudad Mujer un espacio físico que albergará a la

Oficina, en la cual desarrollará su trabajo el personal asignado
a la misma, y que permitirá la atención del público.

2. Proveer el equipamiento y mobiliario básico para garantizar el

adecuado funcionamiento de la Oficina.

3. Asegurar los servicios de energía eléctrica, conectividad de

internet, agua potable, telefonía, limpieza, seguridad,
fotocopiadora, facsímil y escáner, con el propósito de garantizar
el adecuado funcionamiento de la Oficina. La Secretaría de

Inclusión podrá emitir reglamentaciones sobre el uso de los

mismos, los que serán previamente notificados a la Procuraduría

para los efectos correspondientes. La eliminación de alguno de

esos servicios, o la agregación de otros no enumerados, se

oficializará mediante un intercambio de notas.

4. Generar un ambiente laboral seguro, saludable, y que fomente

relaciones interpersonales basadas en el respeto y la comprensión
mutua.

5. Propiciar condiciones para que las labores de la Oficina se

encuentren debidamente integradas en los propósitos del Módulo de

Atención a la Violencia de Género, con los restantes Módulos, en

el marco del principio de integralidad de acciones.

6. Apoyar las actividades que realice dentro de las instalaciones de

los Centros Ciudad Mujer, cuando estos contribuyan a impactar
positivamente en el ejercicio, goce o disfrute de los derechos

humanos por parte de las mujeres.

7. Utilizar adecuada y eficientemente los recursos materiales que
eventualmente aporte la Procuraduría cuando estos estén

destinados para el desarrollo de actividades vinculadas con el

Programa Ciudad Mujer.

8. Coordinar con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la

Mujer, la capacitación permanente del personal de la Oficina,
especialmente en las temáticas de género y derechos humanos,
eliminación de la discriminación contra la mujer por razón de

género, promoción de la igualdad y equidad de género, y

erradicación de la violencia contra la mujer por razón de género.



lo.

11.

Proveer de los instrumentos necesarios para el registro de

usuarias atendidas y servicios prestados por la Oficina, asi como

para la medición de los indicadores y para la evaluación del

impacto de Ciudad Mujer, en lo atinente a los servicios que

presta la Procuraduría, así como para la presentación de

informes.

Brindar a los mecanismos de administración de recursos humanos de

la Procuraduría, la información que esta le solicite respecto del

personal asignado en la Oficina. La modalidad de cumplimiento de

este numeral se concretará mediante intercambio de notas.

Cualquier otro que sea necesario para el buen desempeño del

Programa Ciudad Mujer, en alguno o todos de los Centros Ciudad

Mujer. La modalidad de cumplimiento de este numeral, en

particular la identificación explícita de los compromisos a los

que se refiere este numeral se concretará mediante intercambio de

notas.

B. De la Procuraduría General frente a la Secretaría de Inclusión

Social

1. Designar, cómo mínimo, a dos Abogadas de la República debidamente

capacitadas en los servicios que brinda la Procuraduría, por
medio de las Unidades de Atención al Usuario, para atender y

operar cada una de las Oficinas que existen en los Centros Ciudad

Mujer. Estas Abogadas de la República prestarán sus servicios en

las Oficinas, de lunes a viernes, en horario entre las 7:30 am y

3:30 pm. Una de las Abogadas designadas para cada una de las

Oficinas en los Centros Ciudad Mujer tendrá la calidad de enlace

institucional, para todos los efectos de comunicación entre la

Dirección de cada Centro Ciudad Mujer y la Procuraduría General,
sin perjuicio de las definiciones que la Procuraduría realice

para efecto de los enlaces entre cada una de las Oficinas y las

Procuradurías Auxiliares.

Tomar las providencias necesarias para garantizar, en la Oficina,
la continuidad de los servicios y su no interrupción durante los

días y en el horario establecido en el numeral anterior, para lo

cual:

a) Adoptará todas las medidas necesarias para que en casos de

ausencia del personal, por cualquier motivo, se designe al

personal suplente necesario, haciendo las notificaciones a

la Dirección del Centro Ciudad Mujer correspondiente, con

la máxima antelación que sea posible. El personal suplente
deberá poder cumplir plenamente las características

exigidas en el numeral 1L

b) Instruirá al personal designado para que en casos de

ausencias programadas comunique a la Dirección del Centro

Ciudad Mujer, con dos días de antelación, la ausencia y la

duración de las mismas.

c) En casos de traslados, rotación, ascensos o cualquier otra

circunstancias que vaya a cambiar permanente la



integración del personal de la Oficina de un Centro Ciudad

Mujer, designará al nuevo personal habiendo tomado

previamente las prevenciones necesarias para inducirlo y

entrenarlo para desempeñarse en la Oficina del Centro

Ciudad Mujer concernido, en los términos que se indican en

el presente Convenio.

d) Presentará un Plan de Trabajo Anual respecto de las

labores que se desarrollarán en las Oficinas de los

Centros Ciudad Mujer.

Asegurar que el personal designado en las Oficinas de los Centros

Ciudad Mujer se desempeñen con eficiencia, máxima calidad,
calidez humana y respetando la confidencialidad de las usuarias.

Solicitar la previa anuencia de la persona titular de la

Secretaria de Inclusión Social, respecto de cualquier cambio que
desee realizar en el espacio físico de las Oficinas de los

Centros de Ciudad Mujer.

Asegurar que en las Oficinas de los Centros Ciudad Mujer se

brinden los servicios de asesoría y asistencia legal a todas las

usuarias que requieran cualquiera de los servicios que la

Procuraduría brinda a través de las Unidades de Atención al

Usuario, realizando las derivaciones que en razón de la necesidad

deban ser atendidas en las Procuradurias Auxiliares de las zonas

geográficas respectivas, las que serán atendidas de manera

prioritaria, en cumplimiento de las normativas y del sistema de

calidad institucional.

Garantizar que se de el adecuado seguimiento, por medio de las

vías autorizadas, a las derivaciones que se realizan desde las

Oficinas de los Centros Ciudad Mujer a las Procuradurías

Auxiliares, e informar a las usuarias en Ciudad Mujer del estado

de sus gestiones, los trámites pendientes de realizar, y los

pasos que pueden realizar para la mejor gestión de sus intereses

y de la protección de sus derechos.

Asegurar que en las Oficinas de los Centros Ciudad Mujer se

brinden, inmediatamente y sin dilaciones, los servicios que la

ley exige a la Procuraduría en el marco del combate de la

violencia de género contra las mujeres, incluyendo la violencia

intrafamiliar, a las usuarias de Ciudad Mujer que experimentan
situaciones de violencia de género, de acuerdo con los

procedimientos institucionales y en armonía con el marco

normativo aplicable a El Salvador.

Reconocer que los Protocolos de Ciudad Mujer, aprobados por la

persona titular de la Secretaría de Inclusión Social, son de

cumplimiento obligatorio dentro del Módulo de Atención a la

Violencia de Género. Los Protocolos de Ciudad Mujer son

elaborados de manera participativa, sobre una base de criterios

técnicos, y a partir de las experiencias prácticas que se

desarrollan en los Centros Ciudad Mujer. La Procuraduría podrá
sugerir modificaciones a los Protocolos de Atención, en función

de las experiencias, mediante intercambio de notas dirigidas a la

persona titular de la Secretaria de Inclusión Social.



9. Informar a la Secretaría de Inclusión de las acciones y
actividades que desarrolle en el marco del presente Convenio.

10. Presentar a la Secretaria de Inclusión los informes que le sean

solicitados. La periodicidad o frecuencia, contenidos, formatos,
y cualquier otra característica de los informes, serán definidos
mediante intercambio de notas.

11. Cualquier otro que sea necesario para el buen desempeño del

Programa Ciudad Mujer, en alguno o todos de los Centros Ciudad

Mujer. La modalidad de cumplimiento de este numeral, en

particular la identificación explícita de los compromisos a los

que se refiere este numeral, se concretará mediante intercambio
de notas.

CLÁUSULA 04 — COMUNICACIÓN y PUBLICIDAD

La Secretaría de Inclusión Social reserva para sí el uso de los derechos
de comunicación y publicidad sobre eventos que se lleven a cabo con

relación al presente Convenio o al Programa Ciudad Mujer, en ese sentido,
cualquier iniciativa de comunicación o publicidad que impulse la
Procuraduría General respecto del Programa Ciudad Mujer deberá ser

consultada y aprobada por la Secretaria de Inclusión. Como consecuencia de
lo anterior, el uso por parte de la Procuraduría General de la imagen
institucional de Ciudad Mujer, en cualquier evento tales como foros,
entrevistas y conferencias, y en el material promocional, formativo, etc.,
deberá ser antecedido por el permiso de la Secretaría de Inclusión. Para
acreditar lo anterior bastará un intercambio de notas.

CLÁUSULA 05 — COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La Procuraduría General establecerá una persona para integrar el Comité
Técnico Institucional, que busca la coordinación de las acciones entre las

instituciones, dedicado a compartir las experiencias entre los Centros

Ciudad Mujer y ajustar los Protocolos de Atención sobre la base de la

experiencia, y preservando los principios indicados en el Considerando V

del presente Convenio.

El enlace institucional participará en las reuniones del Comité Técnico

Institucional, para lo cual se avisará a la Procuraduría General en un

plazo anterior no superior a cinco dias hábiles.

CLÁUSULA 06 — INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS

Toda interpretación o controversia que se derive del presente Convenio,
así como lo no previsto en él, respecto a su operación, formalización o

cumplimiento, será resuelta de común acuerdo entre las instituciones
mediante intercambio de notas.



CLÁUSULA 07 — VIGENCIA

El presente Convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de

2012, y tendrá una duración de tres años, y vencerá el 1 de septiembre de

2015, el cual podrá ser modificado en cuanto a su plazo por intercambio de

notas.

CLÁUSULA 08 — TERMINACIÓN

El presente Convenio podrá darse por terminado por cualquiera de las

siguientes causales:

a) Mutuo acuerdo entre las partes expresado por medio de intercambio

de notas.

b) Cuando circunstancias nuevas e imprevistas concurran y sea

imposible continuar con la ejecución del presente Convenio

CLÁUSULA 09 — DERECHO DE SUPERVISIÓN

La Secretaria de Inclusión y la Procuraduría tendrán derecho a supervisar
el pleno desarrollo de las actividades a realizarse en¡ el marco del

presente Convenio. Si en el proceso de la supervisión se encontraren

anomalías, mediante intercambio de notas se podrá acordar la corrección de

las mismas o la finalización del Convenio, si la gravedad del caso lo

amerita.

CLÁUSULA 10 — INTERCAMBIO DE NOTAS

Cualquier intercambio de notas derivado de la implementación de este

Convenio será realizado por, y dirigido a, las personas y en las

direcciones que se consignan a continuación:

a) Respecto de la Secretaría de Inclusión Social:

Carlos Rafael Urquilla Bonilla, por Vía epistolar a Secretaría de

Inclusión Social, Calle José Martí % 15, Colonia Escalón, atrás

de la Residencia Presidencial, San Salvador; por vía facsímilar

al número 2264—3152; por vía electrónica adjuntando la nota

escaneada al correo electrónico cULruillaUlnclusionsocial.ng.sv

b) Respecto de la Procuraduría General:

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, por vía epistolar a Torre de la

Procuraduría General de la República, décima planta, Centro de

Gobierno, San Salvador; por vía facsímilar al número 2231—9312;

por vía electrónica adjuntando la nota escaneada al correo

electrónico julia.uu1uamnñpqr¿qon.su y hmydee.surjdno9pgl.qnh.sv

CLÁUSULA 11. DISPOSICIONES GENERALES

La Secretaría de Inclusión Social y la Procuraduría General reconocen que

cada una de ellas es independiente y autónoma, y nada de lo expuesto en

este Convenio deberá ser considerado o interpretado por un tercero de

manera que:



a) Cualquiera de ellas es responsable por las deudas u obligaciones
asumidas por la otra.

b) Cualquiera de sus empleados representa o compromete a una

institución distinta de la que los ha contratado.

La Secretaría de Inclusión Social y la Procuraduría General dejan sin

efecto lo estipulado en el Convenio de Cooperación en apoyo a la Mujer
Salvadoreña “Proyecto Ciudad Mujer”, celebrado entre ambas el veintiocho

de marzo de dos mil once.

En fe de lo anterior, firmamos el presente Convenio en dos originales de

igual tenor, los cuales quedarán en poder de cada una de las partes; en San

Salvador, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil doce.

Va%kia Piéuhto
'

"'xSonia/Elizabeth—Cbrtez d

Secretaría e Inclusión Social Procuradora General de la Rep


