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   Introducción

Con un cordial saludo me dirijo a ustedes, en este día 
que se hace entrega del 4° Resumen Ejecutivo sobre 
las acciones realizadas en la Procuraduría General de 
la República para garantizar los Derechos Humanos de 
las Mujeres.

Me complace verdaderamente compartir este docu-
mento con ustedes porque en él se reflejan no solo 
los resultados, sino todos los esfuerzos por hacer 
realidad una vida libre de violencia para las mujeres.

Y digo los esfuerzos porque cuando hablamos de 
Derechos Humanos, todavía hablamos de retos para 
los grupos que se encuentran en situación de vulnera-
bilidad y para las personas defensoras de ellos; 
quienes luchan contra barreras culturales que les 
niegan el ejercicio y goce pleno de sus derechos, por 
ello aprovecho esta ocasión para invitarles nueva-
mente a ser parte de la ciudadanía y del funcionaria-
do, que rotos sus paradigmas, puedan ser parte de 
una nueva generación de profesionales que respetuo-
sos de los Derechos Humanos hagamos la diferencia 
en la atención hacia nuestra población usuaria.

El compromiso con el cumplimiento de los Derechos 
Humanos nos corresponde a todos y todas, sin distin-
ción de cargos, debemos hacer lo que nos correspon-
de para lograr que nuestra Institución esté libre de 
violencia y discriminación y trabajar para el cumpli-
miento de las leyes a favor de las Mujeres.

Hemos dado pasos, pero el camino a recorrer todavía 
es largo, en el que nuestro mayor reto es lograr la 
Transversalización del Principio de Igualdad y No 
Discriminación a nivel institucional.
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Proceso de Transversalización del Prin-
cipio de Igualdad y No Discriminación.

La Procuraduría General de la República a través de la 
Unidad de Género Institucional presenta su informe 
de Rendición de Cuentas 2017 que refleja el trabajo 
realizado a favor de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, ello de acuerdo al artículo 39, literal g, de la 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discri-
minación contra las Mujeres, en el que se dispone 
elaborar anualmente un informe que registre las 
actividades realizadas y el grado de cumplimiento de 
dicha ley.

La Unidad de Género Institucional, ente encargado de 
fomentar la transversalización del Principio de Igual-
dad y No Discriminación, durante los años 2014, 2015 
y 2016 impulsó la implementación de la Política de 
Género Institucional, lo que ha permitido avanzar en 3 
áreas de intervención: Prestación de Servicios Exter-
nos, Cultura Organizacional y Ejecución Presupuesta-
ria, mediante el cumplimiento de las medidas estipu-
ladas para cada una de ellas.

Lo anterior a pesar de contar con un presupuesto 
limitado que restringe la ejecución de funciones 
determinadas en la actual normativa salvadoreña; sin 
embargo, se puede expresar con gran satisfacción 
que lo logrado hasta ahora en Derechos Humanos de 
las Mujeres, es gracias al interés y al compromiso 
institucional por la erradicación de la violencia y la 
discriminación contra las mujeres.

La responsabilidad del personal involucrado en este 
quehacer, frente a las dificultades presupuestarias, ha 
generado creatividad y pro actividad en la búsqueda 
de soluciones viables, entre ellas el trabajo coordina-
do con la cooperación externa, entidades que han 
brindado su apoyo para potenciar una atención con 
Igualdad y No Discriminación a las mujeres, a la 
población usuaria en general y a los empleados y 
empleadas de la Institución.

En estas circunstancias la Unidad de Género Institu-
cional de conformidad a la Política, orientó su trabajo 
hacia dos ámbitos, el interno en el cual ha fomentado 
a nivel institucional un enfoque de género y de dere-
chos humanos que potencien relaciones más igualita-
rias entre el personal, a fin de generar un ambiente 
laboral libre de todo tipo de violencia hacia las muje-
res y disminuir las brechas de desigualdad, y el ámbito 

externo enfocado en brindar servicios especializados 
hacia las mujeres y demás población usuaria con 
calidez y calidad en las Unidades de Atención al Clien-
te, procurando el acceso a la justicia y el debido 
proceso, en condiciones de igualdad, idoneidad y 
oportunidad, velando por la restitución del ejercicio de 
los derechos, esto con énfasis en las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres y los equipos 
destacados en las Sedes de Ciudad Mujer.

Dada la importancia de este proceso de Transversali-
zación del Principio de Igualdad y No Discriminación 
en la PGR, la Unidad de Género Institucional ha sido 
ubicada dentro del organigrama de la siguiente 
manera:

Con la finalidad de dar continuidad al trabajo iniciado 
con la Política de Género Institucional en el transcur-
so del año 2017 se elaboró y socializó la Política de 
Igualdad y No Discriminación de la Procuraduría 
General de la República, la cual tendrá una vigencia 
de 10 años, para lo cual se ha estimado la realización 
de Planes de Acción cada 3 años. Este esfuerzo ha 
contado con el apoyo de Oxfam y la Fundación 
Justicia y Género.

Informe de Rendición de Cuentas
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• Comunicación Institucional

• Formación y Sensibilización

• Gestión de la información

• Promover acciones de prevención, 
sensibilización y divulgación de los Dere-
chos Humanos de las Mujeres

• Aplicación de la estrategia metodológi-
ca de la transversalización del Enfoque 
de Género en el quehacer institucional

Con la Política de Igualdad y No Discriminación se 
pretende “Fortalecer la incorporación del Principio de 
Igualdad y No Discriminación y el respeto del Dere-
cho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en 
la gestión institucional de la PGR, contribuyendo al 
logro de la igualdad sustantiva, el acceso a la justicia y 
el establecimiento de la equidad en las relaciones 
laborales y en los servicios que se brindan a la ciuda-
danía”.

Para ellos se continuará trabajando en las 3 áreas de 
intervención señaladas: Prestación de Servicios Exter-
nos, Cultura Organizacional y Ejecución Presupuesta-
ria pero incluyendo esta vez a nuevas Unidades de 
Atención al Cliente y de Apoyo Institucional para la 
ejecución de la misma.

Asimismo, la Política dispone de Ejes Transversales 
que favorecen la integración del Principio de Igualdad 
y No Discriminación en el accionar de la institución, 
los cuales se señalan a continuación:

En interés de la Política de Igualdad y No Discrimina-

ción, la Unidad de Género Institucional promoverá la 

incorporación sistemática del Principio de Igualdad y 

No Discriminación en las políticas, programas, accio-

nes y actividades de las diferentes Unidades de Aten-

ción al Cliente y de Apoyo Institucional, quienes las 

implementarán a través de la ejecución del Plan de 

Acción.

Actividades promovidas desde la 
Unidad de Género Institucional de 
octubre 2016 a septiembre de 2017

Día de la Niñez PGR, octubre 2016:En marco de este 
día se presentó la obra titulada “Capullitos de Alelí”, 
que estuvo orientada a los niños y niñas del Centro de 
Desarrollo Infantil de la Institución, con el objetivo de 
sensibilizarles en el tema del maltrato infantil y la 
violencia en la niñez. Para su desarrollo se tuvo el 
apoyo dela Asociación de Mujeres Tecleñas, Oxfam y 
Save the Children.

III Curso-Taller “Equidad de Género en El Salvador”:Por 
tercer año consecutivo la Unidad de Género Institu-
cional en coordinación con el Comité de Estudiantes 
de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador 
(COECSUES) desarrolló un proceso de formación con 
las temáticas de Violencia de Género, Derechos 
Humanos y legislación nacional e internacional a 
favor de las mujeres. El taller se desarrolló en 5 jorna-
das, habiendo recibido Diploma de Participación 38 
mujeres y 6 hombres, estudiantes de las carreras que 
conforman el COESCUES.

“Seminario sobre Género y Justicia Penal: Chile, El 
Salvador y Panamá, Intercambio de Experiencias y 
Desafíos”, desarrollado con el propósito de generar 
una plataforma de difusión, discusión e intercambio 
sobre el tema de la transversalización de la perspecti-
va de género en la aplicación de la justicia penal y 
procesal, el mismo contó con el apoyo de la Embaja-
da de Chile de El Salvador y de Panamá. A la actividad 
asistieron alrededor de 124 empleados y empleadas 
de la Institución.

Informe de Rendición de Cuentas
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Rendición de Cuentas del trabajo realizado a favor 
de las Mujeres 2016: Con el apoyo de ONU Mujeres, 
en el marco del Día Nacional e Internacional de la No 
Violencia contra las Mujeres, la Señora Procuradora 
General de la República rindió informe de los logros 
alcanzados en los 3 años de ejecución de la Política 
de Género Institucional.

Día de la No Violencia en la PGR: Para conmemorar 
este día y apoyar la Campaña de los 16 Días de Activis-
mo lanzada por la Organización de las Naciones 
Unidas, la Unidad de Género promocionó entre el 
personal de la PGR vestir de color naranja y portar en 
los carros institucionales una bandera del mismo 
color, como símbolo del compromiso institucional por 
generar espacios libres de violencia y discriminación 
para las mujeres.

Lanzamiento del Protocolo de Prevención, Aten-
ción, Protección y Sanción de Hechos de Violencia 
y Discriminación contra las Mujeres Trabajadoras 
de la PGR: mediante el cual se podrá acceder a un 
proceso administrativo eficaz y eficiente ante 
cualquier tipo de violencia o discriminación basada en 
género, ocasionada en la modalidad de violencia 
laboral. El evento fue efectuado en el marco del Día 
Nacional e Internacional de la Mujer y posteriormen-
tese realizaron cuatro encuentros de socialización 
dirigidos al personal de las Procuradurías Auxiliares 
Departamentales. Además, se emprendió una campa-
ña de divulgación por medio de afiches y un desple-
gado entregado a todo el personal. Este esfuerzo 
contó con el apoyo de la Oficina de Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados 
Unidos, y se realizó en coordinación con la Unidad de 
Recursos Humanos.

Cine Fórum: en el marco del Día Nacional e Interna-
cional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de 
marzo,se presento la película “Las Sufragistas”, desti-
nado al personal institucional con quienes se reflexio-
nó sobre la lucha de las mujeres para obtener el dere-
cho al voto. A la actividad asistieron 30 hombres y 144 
mujeres de las diferentes Unidades de Atención al 
Cliente y Apoyo Institucional.

Talleres de Construcción de la Política de Igualdad 
y No Discriminación: Con el objetivo de valorar los 
avances y dificultades en la implementación de la 
Política de Género Institucional se coordinó la realiza-
ción de 3 grupos focales entre la Consultora y los 
Procuradores/as Auxiliares y el Comité de Género, de 
los que asistieron alrededor de 15 hombres y 39 muje-
res, quienes dieron sus aportes.

Lanzamiento de la Política de Igualdad y No Discri-
minación de la PGR: la Procuraduría General de la 
República realizó el lanzamiento de su Política en un 
evento al que asistieron personal de las diferentes 
Unidades Institucionales e invitados especiales, con 
los cuales se socializó y promovió la realización de 

Informe de Rendición de Cuentas
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un trabajo conjunto para transversalizar el Principio 
de Igualdad y No Discriminación y el respeto a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres. A la actividad 
asistieron 196 mujeres y 44 hombres.

Graduación Curso de Formación Especializada en 
Discriminación: Efectuado con el apoyo de la Asocia-
ción por la Paz y Desarrollo, tuvo una duración de 6 
jornadas de formación, en el que participaron aboga-
das, psicólogas y trabajadoras sociales de las UAEM y 
la Unidad de Género Institucional, mediante el cual se 
ampliaron conocimientos en el tema de discrimina-
ción que facilitarán la atención técnica de las Usua-
rias.

Convenio de Cooperación Técnica para la Ejecu-
ción del Proyecto de “Implementación del Sistema 
de Denuncias por Discriminación como causa 
estructural de la Violencia de Género”: la Asocia-
ción por la Paz y Desarrollo se convirtió en un aliado 
estratégico en el trabajo institucional a favor de las 
mujeres a través de la firma de dicho Convenio, que 
tiene como objetivo sumar esfuerzos para fortalecer 

la capacidad de la Procuraduría General en la aten-
ción efectiva y con calidad en las denuncias por 
Discriminación de Género.

Lanzamiento de campaña “No estás Sola, Ven a la 
PGR”: desarrollado en el área metropolitana de San 
Salvador a través de radios, medios audiovisuales, 
gráficos impresos y en redes sociales y de la Institu-
ción, permitiendo así difundir y comunicar entre la 
población salvadoreña que la “discriminación es 
violencia”. Para esta Campaña se ha contado con el 
apoyo financiero de la Asociación por la Paz y Desa-
rrollo.

Conversatorio Derechos Laborales de las Mujeres: 
ORMUSA, la Unidad de Género Institucional y la 
Unidad para la Defensa de los Derechos del Trabaja-
dor llevaron a cabo 4 conversatorios sobre los Dere-
chos Laborales de las Mujeres con el fin de transver-
salizar este enfoque en beneficio de las usuarias entre 
el personal de las Unidades participantes.

Actividades Permanentes de la Unidad 
de Género Institucional

Formación y Sensibilización.
La Unidad de Género promueve la educación en 
derechos humanos de las mujeres con el objetivo de 
favorecer el reconocimiento, la defensa y la promo-
ción de los mismos, considerando a las mujeres como 
sujetas de derechos, a fin de que en cada una de las 
Unidades de Atención al Cliente de las Procuradurías 
Auxiliares Departamentales se brinde una atención 
acorde a ellos. Las actividades de formación y sensibi-
lización internas durante el año 2017 fueron las 
siguientes:

Informe de Rendición de Cuentas
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NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN DIRIGIDO A No. PERSONAL
BENEFICIADO

H M

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES
PERSONAL DE SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA PRESIDENCIA 47

35

27

46

110

20

17

0

7

43

27

18

27

39

67

PERSONAL DE SUPER SELECTOS

LIDERESAS DE LA ZONA NORTE

COMEDICA

COMITÉ DE ESTUDIANTES DE CIEN-
CIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD

DE EL SALVADOR (COECSUES)

ACOSO SEXUAL , LABORAL Y VIOLENCIA HACÍA 
LA MUJER

PROCESO DE INSTRUCCIÓN PARA EL USO DEL
PROTOCOLO PARA FALICITADORAS DE
GRUPOS DE AUTOAYUDA. 3 JORNADAS

CURSO - TALLER “EQUIDAD DE GÉNERO EN 
EL SALVADOR” 5 JORNADAS

VIOLENCIA LABORAL Y ACOSO SEXUAL

Cuadro 2. Formación y Sensibilización dirigida a Instituciones/empresas solicitantes. Fuente: Registros Admi-
nistrativos de la Unidad de Género Institucional

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN DIRIGIDO A No. PERSONAL
BENEFICIADO

H M

ESTRATEGIA DE DEFENSA PARA LAS MUJERES
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

PERSONAL PGR 16

206

33

2

110

10

61

21

0

43

6

145

12

69 2 67

32 12 20

2

67

PERSONAL PGR

PERSONAL PGR

PERSONAL PGR

PERSONAL DE COMUNICACIONES 

ESTUDIANTES DE PRACTICA JURÍDICA

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
SANCIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES
TRABAJADORAS DE LA PGR

AMBIENTES LIBRE DE VIOLENCIA Y 
ACOSO SEXUAL

JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA PARA
LAS MUJERES

VIOLENCIA LABORAL

TALLER SOBRE LENGUAJE INCLUYENTE
Y NO SEXISTA

Cuadro 1. Formación y Sensibilización Personal PGR. Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género 
Institucional

Asimismo, en apoyo a diferentes Instituciones, Organizaciones o Empresas que solicitan formación para su perso-
nal, la Unidad de Género Institucional apoya brindando capacitación o charlas en el tema de Derechos Humanos 
de las Mujeres que permitan la posibilidad de crear ambientes libres de violencia y discriminación.

Informe de Rendición de Cuentas
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ACCIONES COMUNICACIONALES

Conoce más de la LEIV

Día de la Niña

Conoce más de la LIE

Día de la No Violencia contra la mujer

Conoce más de la CEDAW y BELEM DO PARÁ

Trata de Personas

Día de la mujer

Protocolo de Atención a la Violencia en la PGR

Paternidad Responsable

Política de Igualdad y No Discriminación

Campaña de Violencia Laboral, Acoso y 
Manifestaciones de Violencia hacía las Mujeres

Los Derechos Humanos de las Mujeres y el
Ejercicio de la Maternidad

Acciones Comunicacionales

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 Espe-

cializada para las Mujeres a nivel nacional y promocio-

nar actividades enfocadas al trabajo de los Derechos 

Humanos de las Mujeres.

Desde octubre 2016 y hasta la fecha se ha asistido a 

entrevistas en programas como: Arriba Mi gente 

Canal 21, El Sótano, Radio YSKL en su programa KL 

Mujer y la Radio y TV de la Asamblea Legislativa, 

Radio EXA FM, Canal 10 entre otras donde se aborda-

ron temáticas relativas al Género y Derechos Huma-

nos, 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 y la difusión de la Campaña de Discrimina-

ción “No estás Sola, Ven a la PGR”.

Desde la Unidad de Género Institucional en coordinación con la Escuela de Capacitación de la PGR y con el apoyo 
financiero de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la Ley, INL con sus siglas en ingles se ha capaci-
tado a personal de las Unidades de Defensoría Pública Penal, Atención Especializada para las Mujeres y Personal 
Formador de la Escuela de Capacitación de la PGR con el fin de incluir el Enfoque de Transversalidad de Género 
en la Curricula para impartir en la Institución. 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN DIRIGIDO A No. PERSONAL
BENEFICIADO

H M

ESTRATEGIA DE DEFENSA PARA MUJERES EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL

PERSONAL DE DEFENSORÍA
PÚBLICA PENAL 176

37

50

90

1

11

86

36

39

PERSONAL DE UAEM

FORMADORES Y FORMADORAS 
DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN

DE LA PGR

JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA PARA 
LAS MUJERES

CAPACITACIÓN PARA FORMADORES
EN ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y ASISTENCIA
A VÍCTIMAS CON ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES

Cuadro 3. Formación y Sensibilización con el apoyo de INL. Fuente: Registros Administrativos de la Escuela de  
Capacitación de la PGR.

Informe de Rendición de Cuentas
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Centro Preventivo
y Cumplimiento de
penas para Mujeres
Ilopango, 136

Centro Penal para
Mujeres Granja
Izalco, 62

Centro para la Inserción
Social Femenino,
Ilopango, 37

Grupo de Apoyo y Formación

El objetivo de dicho programa es promover conoci-
mientos en derechos humanos y la divulgación de 
normativa a favor de las mujeres para lograr el empo-
deramiento. Estos grupos son impartidos en el Centro 
Preventivo y Cumplimiento de Penas para Mujeres, 
Ilopango, en el Centro Penal para Mujeres, Granja 
Izalco y al Centro de Inserción Social Femenino, 
Ilopango.

Mujeres y Adolescentes participantes 
en los grupos de apoyo y formación.

Coordinaciones Interinstitucionales

Mesa Técnica de Prevención de la Violencia 
contras las Mujeres, La Libertad: coordinada por el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU), la Procuraduría General de la República, 
Policía Nacional Civil y Plan Internacional; en la que 
participan las Coordinadoras de las Unidades Munici-
pales de la Mujer de los 22 municipios del Departa-
mento de La Libertad. En esta Mesa encuentran un 
espacio para intercambiar buenas prácticas acerca 
del servicio que se brinda a las mujeres de la locali-
dad; además, se da seguimiento a los Planes de 
Prevención de la Violencia y a los de Igualdad hacia 
las Mujeres.

Mesa Interinstitucional de Prevención y Atención 
Integral a Mujeres en Situación de Violencia de la 
Zona Norte de San Salvador: con la que se busca 
articular las diferentes funciones y atribuciones de las 
Instituciones que la conforman: Procuraduría General 
de la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de 
Salud, Fiscalía General de la República, Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local y el Instituto de 
Medicina Legal, entre quienes se firmó el documento 
de “Coordinación Interinstitucional para la Ruta de 
Atención Integral a Mujeres en situación de Violencia 
de la Zona Norte de San Salvador”.

Mesa de Atención y Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres y Niñas de la Zona Sur de San 
Salvador: con la participación de UNIMUJER-ODAC, 
Fiscalía General de la República, Ministerio de Salud, 
Unidades Municipales de la Mujer y PGR, entre otras 
instituciones de las localidades. Recientemente se 
realizó la firma oficial de la “Ruta de Atención para 
Mujeres en situación de violencia” con el apoyo de 
USAID.

Comisión Técnica Especializada, la PGR participa 
en la  Sub Comisión de Procuración y Administra-
ción de Justicia: Mecanismo de coordinación interins-
titucional 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 relevan-
tes como la adecuación del reglamento de la Comi-
sión 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 Erradi-
cación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), y 
en el monitoreo para el cumplimiento de la misma, 
ello a fin de contar con los elementos necesarios 
para gestionar la creación de la Ley Procesal perti-
nente. En el 2016 se trabajo 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 LIE, en lo 
relativo a la adecuación de la normativa interna de 
cada institución.
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Discriminación 28

681

1589

3525

Violencia de Género

Violencia Intrafamiliar

Asesorías

Gráfico 1. Número de mujeres atendidas en las UAEM
Fuente. Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Comisión del Sistema de Estadística y Monitoreo 
para la Igualdad (SEMI): Coordinada por el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
La cual es parte del Sistema Nacional para la Igualdad 
Sustantiva (SNIS) y está integrada por referentes 
estadistas de las Instituciones que lo conforman, su 
propósito es ser una herramienta de gestión de infor-
mación, Durante el 2016 se logró la publicación en 
internet de la plataforma informática del SEMI, a 
través del Centro de Información para la Igualdad 
Sustantiva, que contiene datos estadísticos enviados 
por las 36 instituciones que la integran, permitiendo 
así la evaluación de las Políticas Públicas y el recono-
cimiento de los avances y retos en materia de dere-
chos humanos de las mujeres.

Comité de Implementación de la resolución 1325 y 
su Comisión Técnica de Seguimiento: Desde este 
comité se busca sumar esfuerzos interinstitucionales 
para promover la participación de las mujeres en 
todos los niveles e instancias de decisión y de acción 
relativos a los temas de paz y seguridad, a nivel nacio-
nal e internacional.

Mesa para la Atención Integral de Mujeres y Ado-
lescentes en conflicto con la Ley: que nace a raíz del 
“Convenio Interinstitucional para la Atención Integral 
a Mujeres y Adolescentes en Conflicto con la Ley”, y 
que se coordina con la Procuraduría General, Corte 
Suprema de Justicia, Dirección General de Centros 
Penales y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), y que 
tiene como finalidad la creación de medidas afirmati-
vas a favor de las mujeres y adolescentes en conflicto 
con la ley. El Convenio también impulsa el Programa 
Grupos de Apoyo y Formación, el cual inició 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 conocimien-
tos en derechos humanos y la divulgación de norma-
tiva a favor de las mujeres.

Atención Especializada para las Mujeres

En respuesta al artículo 25 de la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres a 
partir del año 2012 se crearon las Unidades de Aten-
ción Especializada para las Mujeres, actualmente se 
cuentan con 14 Unidades a nivel nacional y a partir del 

mes de octubre del presente año inició funciones una 
nueva en la Procuraduría Auxiliar de Soyapango. Estas 
unidades tienen por finalidad brindar servicios de 
atención especializada en el área legal, psicológica y 
social a mujeres que enfrentan hechos de violencia, 
que garanticen la igualdad y no discriminación, así 
como una vida libre de violencia, en el ejercicio real de 
sus derechos fundamentales.

Atenciones Brindadas

En el período comprendido de octubre 2016 a 
septiembre 2017 se han atendido 5,823 solicitudes en 
las Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres, las cuales comprenden los servicios solicita-
dos por primera vez, en reinicio y las asesorías legales, 
psicológicas y sociales, concentrándose el 55.34% de 
la demanda en las Unidades de las Procuradurías 
Auxiliares de San Salvador, San Miguel, La Libertad, 
Cuscatlán y Santa Ana.

De los expedientes de Violencia y Discriminación 
iniciados por primera vez o en reinicio, el 64.14% 
corresponde a Violencia Intrafamiliar, el 29.63 % a 
Violencia de Género y el 1.21% a Discriminación. Las 
asesorías comprenden la orientación legal y psicoso-
cial a las usuarias sobre sus derechos y según el caso 
la remisión al Grupo de Autoayuda o a otras Unidades 
de Atención al Cliente de la Institución o hacia otras 
instancias.

Mujeres Atendidas.
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Tipo de
violencia

Cantidad Descripción de formas
de agresión

Se incluyen insultos, humillacio-
nes, obliga salir de la casa, 
amenaza a muerte, hostiga, 
controla su arreglo personal, 
persigue y vigila, prohíbe 
relaciones con amigos/as, 
prohíbe relaciones con familia-
res, amenaza con objetos, no 
muestra afecto e ignora, 
amenaza con quitarle los hijos, 
critica y ridiculiza su aspecto 
físico, intimida y otros.

Incluyen destrucción de 
objetos personales, destruc-
ción de objetos de casa, obliga 
a salir de la casa, retención y 
sustracción de bienes y objetos 
personales.

Utilizar palabras obscenas, 
comentar aventuras sexuales y 
acosa, obliga a introducir 
objetos en partes íntimas, 
obliga a presenciar actos 
sexuales, obliga a tocamientos 
y contactos no deseados, 
obliga a contacto sexuales 
frente a terceros, obliga a 
contacto sexual estando 
enferma, obliga a tener relacio-
nes sexuales.

Le hiere con objetos, le agrede 
con arma de fuego, empuja y 
pellizca, golpea a patadas, 
golpea a puños.

No provee cuota alimenticia, 
carga con deuda a la pareja, le 
quita el dinero, prohíbe trabajar 
fuera del hogar, controla los 
ingresos , no permite acceso a 
los ingresos de él

Psicológica 7698

1094

757

1164

1474

Patrimonial

Sexual

Física

Económica

Cuadro 1. Formas de agresión.
Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Tipo de Violencia contra las Mujeres

Los tipos de violencia contra las mujeres son diversos, 
pueden perpetrarse durante las etapas de su vida y 
dentro de diferentes ámbitos de desarrollo y convi-
vencia; para muchas mujeres, el hogar es un lugar de 
dolor y humillación, la violencia contra ellas infligida 
por su pareja es común, generalizada y adquiere 
especial dramatismo, pues sus repercusiones son de 
gran alcance ya que sus manifestaciones no se redu-
cen únicamente a los golpes sino que comprende 
toda una gama de actos psicológicos, físicos y sexua-
les, en unas ocasiones exclusivos y en otras combina-
dos e intencionales, así como el control, explotación y 
abuso económico practicados por su pareja actual o 
la de una relación previa.

Distinguir entre unos y otros tipos de violencia resulta 
en ocasiones un tanto complicado, porque si bien 
pueden ocurrir en diferentes momentos, y eventual-
mente de manera aislada, lo más común es que se 
experimenten combinados; asimismo, cada tipo de 
violencia conlleva diversas formas de agresión; sin 
embargo, para poder diferenciarlas y anotar sus 
alcances en forma organizada, la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
reconoce en su artículo 9, siete tipos de violencia: 
patrimonial, económica, psicológica, sexual, física, 
simbólica y feminicida.

En las Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres de la Procuraduría General de la República, 
los tipos más denunciados por las usuarias son los 
psicológicos, económicos y físicos.

De acuerdo a los datos estadísticos las 5,823 mujeres 
que solicitaron atención manifestaron haber experi-
mentado diversas formas de agresión de las conside-
radas en la definición de los tipos de violencia, de la 
forma que se detallan a continuación:
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LABORAL

88%

4%
8%

SEXO EMBARAZO

Gráfico 2. Casos de Discriminación.
Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Servicios

Servicios Legales 3, 995

3, 396

904

8, 295

Servicios Psicológicos

Servicios Sociales

Total Servicios

Acompañamientos

FGR 80

153

429

346

Juzgados de Familia

Juzgados de Paz

Otros

Cuadro 2. Número de Servicios ofrecidos en las UAEM.
Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Cuadro 3. Acompañamientos.
Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

Discriminación

A efecto de defender, garantizar y fomentar la igual-
dad y no discriminación de las mujeres en cumpli-
miento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación 
de la Discriminación contra las Mujeres, las Unidades 
de Atención Especializada para las Mujeres reciben 
denuncias por discriminación, según se detalla a 
continuación:

Discriminación

De los casos iniciados por discriminación el 76% de 
los casos se han sido tramitados por la vía de la 
mediación, el 8% por la aplicación de la normativa 
interna de cada institución/empresa/organismo 
involucrado y el 16% restante aún se encuentran en 
trámite.

Servicios brindados

Las Unidades de Atención Especializada para las 
Mujeres brinda servicios legales, psicológicos y socia-
les a las mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores, 
que enfrentan Violencia Intrafamiliar, Discriminación 
o Violencia de Género, por medio de una atención 
integral, de acuerdo a las necesidades que cada una 
requiera, proponiéndole diferentes alternativas para 
que tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre la 
ruta a seguir según las particularidades de su caso y 
necesidad.

Estos servicios están orientados a favorecer el proce-
so de empoderamiento de las mujeres, a fortalecerlas 
durante el proceso de procuración y administración 
de justicia y facilitarles el ejercicio y exigencia de sus 
derechos ante las instancias correspondientes.

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

Dentro de los servicios legales se busca promover el 
acceso a la justicia, salvaguardando la seguridad y los 
derechos de las mujeres que enfrentan violencia. Los 
servicios a mujeres que han visto trasgredido su dere-
cho a vivir una vida libre de violencia incluyen:

Acompañamiento, consistente en asistir y acompa-
ñar a las usuarias durante las diferentes etapas del 
proceso judicial y/o administrativo, para que no se 
violenten sus garantías y derechos. Durante este 
período se han brindado 1,008 acompañamientos a 
diferentes instituciones de acuerdo al detalle siguien-
te:
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Representación Legal, que hace referencia a la 

tutela jurídica que se brinda a las usuarias con la finali-

dad de representarlas ante instancias competentes 

para la obtención de medidas de protección, acceso a 

la justicia y resarcir sus derechos, las Representacio-

nes Legales brindadas son 901, este dato correspon-

de al período de enero a septiembre de 2017.

Solicitud de Medidas de Protección, por medio de la 

cual se hace efectiva el cuidado y protección de la 

mujer víctima de la agresión, con respecto a la agre-

sión misma y a su agresor; son mecanismos que 

buscan brindar apoyo y protección a las mujeres e 

impedir la continuación de más hechos de violencia. A 

un 99% de las solicitudes realizadas se les decretó 

Medidas de Protección, evitando así exponer a las 

usuarias a nuevos o más agresivos hechos de violen-

cia. A continuación se presenta el detalle de las Medi-

das de Protección solicitadas y otorgadas:

Denuncias Judiciales, de las cuales se ha interpuesto 

1,029, correspondiendo el mayor índice a casos de 

violencia intrafamiliar, dejando en evidencia que el 

hogar continua siendo uno de los lugares donde se 

producen con mayor regularidad hechos de violencia 

contra las mujeres, ejercidos en su mayor parte por 

sus parejas o ex parejas. Así mismo se han derivado 

1,385 Audiencias en el Área Penal, Juzgados de Familia 

y Juzgados de Paz y se han interpuesto 30 recursos en 

casos que el resultado de las resoluciones no está en 

favor de las mujeres.
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Servicios Legales

Denuncias Judiciales 1,029

481

30

1,385

1,070

Expedientes por oficio

Recursos interpuestos

Audiencias

Medidas de protección

Medidas de protección

Solicitadas 1, 080

1,070

10

Otorgadas

Denegadas

Servicios Psicológicos

Atención en Crisis 809

1, 145

1,442

Primera Entrevista

Seguimiento

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

Cuadro 5. Servicios Legales.
Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

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

Servicios Psicológicos: 

Estos servicios están orientados a favorecer el proce-
so de empoderamiento de las mujeres, a fortalecerlas 
durante el proceso de procuración y administración 
de justicia, y facilitarles el ejercicio y exigencia de sus 
derechos ante las instancias correspondientes. La 
detección y la atención profesional representan un 
apoyo clave para romper con la violencia y facilitar la 
normalización de la vida de la mujer y de las personas 
que de ella dependen, su reincorporación a la vida 
social y su recuperación psicológica.

De todas estas atenciones se ha reportado un total de 
235 Informes y/o Reportes Psicológicos.

Servicios Sociales: 

Con los servicios sociales se pretende restablecer el 
control en la vida de la mujer, a través de potenciar su 
autonomía personal y crear un nuevo proyecto de 
vida, generar recursos que refuercen su capacidad de 
enfrentar la violencia y promover su incorporación a 
Redes de Apoyo para que de esta forma tenga la 
posibilidad de acceder a diferentes programas de 
atención que les permitan una mejor calidad y nivel 
de vida.
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Servicios Sociales

Investigaciones Sociales 354

184

366

Seguimientos Sociales

Enlaces con Redes de Apoyo

Cuadro 7. Servicios Sociales.
Fuente: Registros Estadísticos de la Unidad de Género Institucional

Redes de Apoyo

Psicológico (48) Laboral (103)Ferias Artesanales (60)

Alimentos (74) Económico (10) Vivienda (2)

Salud (30) Educación (39)

Esquema 1. Acceso a Redes de Apoyo.
Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Género Institucional

De todas estas atenciones se ha reportado un total de 
196 Informes y /o Reportes Sociales y se han finaliza-
do 211 casos en el período en mención.

En las Procuradurías Auxiliares de San Salvador y La 
Libertad las usuarias han tenido acceso a diferentes 
Redes de Apoyo en las que se les han ofrecido servi-
cios en los siguientes espacios:

Facilitación de Grupos de Autoayuda. Los Grupos 
de Autoayuda crean un espacio para conocer y desa-
rrollar temáticas, encaminadas a la apropiación y 
empoderamiento de la mujer a fin de facilitar el desa-
rrollo de habilidades, que les permitan romper el ciclo 
de violencia y tomar decisiones que posibiliten la 
revalorización de sus derechos, autoestima y asertivi-
dad. En la PGR actualmente funcionan 13 Grupos de 
Autoayuda a nivel nacional en los cuales participan 
alrededor de 138 mujeres a la semana.

Actividades de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres

   ZACATECOLUCA

Concurso de Acciones Afirmativas por la Promo-
ción y Aplicación de los Derechos Humanos de las 
Mujeres de la Región de los Nonualcos, realizado en 
agosto de 2017, con el objetivo de elaborar propues-
tas de proyectos con acciones afirmativas desde las 
Unidades de la Mujer de las Alcaldías de cada munici-
pio. Estuvo dirigido a 16 Unidades de la Mujer de La 
Paz y 2 de San Vicente. Participaron 7 municipalidades 
y asistió, en general, un promedio de 245 personas al 
lanzamiento y 150 a la premiación del Concurso. 
Dicha actividad se coordinó con la Asociación Nacio-
nal de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas, 
ANDRYSAS.

Análisis de Casos Emblemáticos, con el apoyo de la 
Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcal-
desas Salvadoreñas, ANDRYSAS se realizó la activi-
dad en julio de 2017, con el objetivo de diseñar estra-
tegias para disminuir la violencia contra la mujer a 
través de la sensibilización del funcionariado. Partici-
paron operadores y operadoras de justicia y Asocia-
ciones de mujeres de La Paz y San Vicente, haciendo 
un total de alrededor de 50 personas.

   MORAZÁN

Jornada de Divulgación de las Leyes Especiales a 
favor de las Mujeres: En el marco del Día Nacional e 
Internacional de la Mujer y con el apoyo de FUNDE-
MAC, en marzo de 2017 se realizó un evento en el que 
participaron 13 maestras y maestros del Instituto 
Nacional de Chilanga, Morazán, donde se les dio a 
conocer la Ley Especial Integral para una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres y se brindaron técnicas 
para la utilización del Lenguaje Inclusivo.

Jornada de Formación sobre la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres, LEIV: Coordinadamente con los profesiona-
les en Medicina del SIBASI se dieron a conocer las 
leyes y procedimientos para la denuncia de la violen-
cia contra las mujeres. La actividad estuvo dirigida a 
150 alumnos y alumnas del Instituto Nacional de San 
Francisco Gotera, Morazán y estuvo a cargo del 
Comité de Prevención de la Violencia, del cual forma 
parte la UAEM de esta localidad.
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   LA LIBERTAD

Proyecto “Mujeres informadas con un Plan 
Integral sobre la Violencia de Género y sus Dere-
chos” consistente en impartir talleres socioeducati-
vos a las mujeres del Programa de VIH, de la Clínica 
de Atención Integral del Hospital San Rafael de Santa 
Tecla, a fin de darles a conocer la legislación e institu-
ciones que velan por el respeto y garantía de los 
Derechos Humanos de la Mujer; fomentando una 
cultura de prevención y responsabilidad a nivel perso-
nal y social. El proyecto se ejecutó en los meses de 
septiembre y noviembre del 2017.

Talleres de formación dirigido a las mujeres residen-
tes de los municipios de Chiltiupan, San Matías, Zara-
goza, Jayaque y Tamanique del departamento de La 
Libertad, que fueron desarrollados entre los meses de 
octubre a noviembre de 2017, con el objetivo de 
concientizar y sensibilizar a las mujeres.

   AHUACHAPÁN

Charla en el Centro de Formación y Producción de 
la Mujer de Ahuachapán, con el objetivo de dar a 
conocer los servicios de la Unidad de Atención Espe-
cializada para las Mujeres y demás Unidades de Aten-
ción al Cliente de la PGR, se contó en promedio con la 
asistencia de 33 mujeres.

"Charlando con las mujeres de Ahuachapán" 
realizada el 27 de septiembre del corriente año en la 
Universidad Panamericana. Se impartió charla sobre
los servicios de la Unidad de Atención Especializada 
para las Mujeres y demás Unidades de Atención al 
Cliente de la PGR a un grupo de 23 lideresas de los 
diferentes municipios del departamento, con el objeti-
vo de que puedan brindar una asesoría adecuada a 
los/as residentes de su comunidad, sobre la Unidad a 
acudir dependiendo de la problemática que se 
enfrente.

   CUSCATLÁN

Estrategias para humanizar y promover el buen trato en 
la atención de personas Adultas Mayores: La actividad se 
realizó el con objetivo de sensibilizar a personal médico y 
paramédico del Hospital Nacional de Cojutepeque “Nuestra 
Señora de Fátima” en pro de la no violencia a las personas 
adultas mayores. Participaron alrededor de 30 personas.

Taller “Estigma y Discriminación hacia las perso-
nas LGBTI y portadoras de VIH”: El objetivo de esta 
actividad fue crear conciencia al personal de la PGR 
Auxiliar de Cojutepeque y sensibilizarlos para brindar 
una mejor atención para los y las usuarias que buscan 
nuestros servicios.

   USULUTÁN

Charlas de Violencia Intrafamiliar: En conmemora-
ción del Día Nacional e Internacional de la Mujer la 
Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de 
Usulután, realizó charlas de Violencia Intrafamiliar y 
Violencia de Género en el Centro Escolar Basilio Blan-
dón, impartida a adolescentes de noveno grado.

Diplomado en Derechos Humanos de Mujeres: 
impartido en los municipios de Jiquilisco, Nueva 
Granada, Mercedes Umaña, Alegría, Berlín y Ciudad el 
Triunfo, en coordinación con la Asociación Movimien-
tos Salvadoreño de Mujeres (MSM) con el objetivo de 
sensibilizar y dar a conocer las leyes especiales a 
favor de las mujeres.

   SAN VICENTE

Foro Avances y Desafíos de los Derechos de las 
Mujeres: En el marco del Día Nacional e Internacional 
de la Mujer se participó brindando una ponencia 
sobre la situación de las mujeres en El Salvador en la 
Casa Comunal de Tecoluca.

Conmemoración del Día de la Mujer: En coordina-
ción con la Unidad de la Mujer de la Alcaldía de San 
Vicente, la Asociación de Mujeres Municipales, la 
Policía Nacional Civil, ISDEMU, la Procuraduría para la 
Defensa de Derechos Humanos y la Universidad 
Nacional se llevó a cabo un conversatorio, en el que se 
presentó la ponencia “Historia del 8 de Marzo”. En él 
participaron mujeres del municipio y sus alrededores.

   SAN MIGUEL

Capacitación sobre “Herramientas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, 
violencia de género y discriminación” En el marco 
del Día Nacional e Internacional de la Mujer se desarro-
lló esta actividad con la finalidad de dar a conocer las 
leyes y procesos de protección a la mujer para prevenir
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y erradicar la violencia intrafamiliar, violencia de 
género y la discriminación. Esta jornada se realizó en 
coordinación con ISDEMU San Miguel y participaron 
23 mujeres del Consejo Consultivo de Mujeres.

Día Nacional e Internacional de la Mujer “Cultura 
de Denuncia y Emprendedurismo”: Evento en el 
cual se expuso sobre la lucha y el reconocimiento de 
las mujeres en la historia de los Derecho Humanos. 
En la conmemoración participaron de la localidad la 
Procuradora adscrita del Juzgado Tercero de Familia, 
el Coordinador de la Unidad de Familia PGR y perso-
nal de CONAMYPE y Ciudad Mujer, con la asistencia 
de un total de 55 personas.

   SAN SALVADOR

Capacitación “Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres”, que tuvo como destinatario a personal de la 
Secretaría de Cultura, en la que se desarrolló entre 
otros aspectos la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igual-
dad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 
contra las Mujeres.

   CHALATENANGO

Stand Informativo sobre los servicios legales y 
psicológicos que brinda la Unidad de Atención 
Especializada para las Mujeres: Realizado el 17 de 
marzo de 2017, con el propósito de promover los 
servicios que se prestan en la Institución encamina-
dos a favorecer en las mujeres una vida libre de 
violencia. Se llevo a cabo en el Parque Central de San 
Antonio La Cruz, Chalatenango.

Primer Autocuido del Grupo de Autoayuda “Chala-
tecas en pie”: realizado el 18 de agosto de 2017, tenía 
el objetivo de desarrollar habilidades y técnicas que 
fortalecieran a las mujeres participantes del grupo a 
mantener una buena salud mental y una autoestima 
saludable; asimismo, se desarrolló el tema “La 
Prevención temprana de la Violencia hacia las muje-
res con hijas, vecinas, hermanas y otras mujeres”, 
impartido en el Turicentro Agua Fría Chalatenango en 
la que participaron un total de 15 mujeres.

   SENSUNTEPEQUE

Ciclo de Conferencias y Exposición Inédita del 
Museo de la Palabra de Prudencia Ayala, en el 
Marco del Día Internacional de la Mujer: En coordi-
nación con la Asamblea Legislativa Departamental se 
desarrollaron temas sobre la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW), Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 
(LIE), Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar, Erradicar la Violencia Contra la Mujer, ello 
con la finalidad de divulgar las leyes especiales. En la 
actividad participaron los Centros Escolares, Asocia-
ciones de Mujeres y las Alcaldías Municipales más 
cercanas.

Capacitación de la Ley Contra la Violencia Intrafa-
miliar y divulgación de los servicios que presta la 
Unidad de Atención Especializada para la Mujer: Se 
desarrollo el 17 de agosto 2017, y en ella se hizo divul-
gación de los tipos de violencia y las vías a utilizar para 
denunciar. Se trabajó en coordinación con el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 
Asistieron 40 personas.

   SONSONATE

Capacitación sobre Leyes Especiales de Derechos 
de las Mujeres: Brindada al Comité Municipal de 

Prevención de la Violencia en el departamento de 

Sonsonate con la finalidad que las Instituciones 

conozcan la Normativa Especializada y el conoci-

miento de los Derechos. A la actividad participaron 23 

personas.

Asesoría y Divulgación de los Servicios UAEM: En 

coordinación con la Alcaldía de Acajutla en Sonsona-

te se llevó a cabo dicha actividad con la finalidad que 

las mujeres conozcan las funciones que tiene la 

UAEM, las problemáticas que se atienden, las leyes 

que las protegen y las instancias donde acudir cuando 

enfrentan violencia o discriminación. A la actividad 

asistieron 70 mujeres de la zona.
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Entre las pretenciones más solicitadas tenemos:

Cuota Alimenticia

Cuota Personal

Régimen de Comunicación y Trato

Reconocimiento de Paternidad

Diligencias Subsidiarias

Rectificación de Partidas

Divorcio

USULUTÁN 1,718

2,800

2,594

1,509

2,531

2,820

SAN MIGUEL

SANTA ANA

MORAZÁN

SAN MARTÍN

COLÓN

Cuadro 8. Mujeres Atendidas por Sede.
Fuente: Coordinadora de Equipos Ciudad Mujer.

Atenciones Brindadas en Ciudad Mujer

Con el propósito de contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres, la PGR a través de un 
equipo asignado en las sedes del Programa Ciudad 
Mujer brinda asesoría y asistencia legal a las usuarias 
que la solicitan, en las diferentes áreas de Familia, 
Mediación, Derechos Reales y Personales, Laboral, 
Penal, Atención Especializada para las Mujeres y 
Servicios Notariales.

Durante el período en mención se han atendido 13,972 
mujeres en las diferentes sedes y se han brindado de 
enero a octubre del presente año 690 Servicios Nota-
riales que incluyen: Reconocimiento de Hijo o Hija, 
Rectificación de Partidas, Adecuación del Nombre, 
Declaración Jurada, Auténtica de documentos y 
realización de Poderes, entre otros; además, de 73 
Servicios en materia de Mediación, específicamente 
en tipología Patrimonial y Convivencia.
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El logro de la igualdad de género requiere la participación de 
mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes.
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