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UGI capacita a personal de las Unidades de 

Atención Especializada para las  Mujeres  en el 

proceso de violencia 

Con el apoyo de Plan El Salvador se realizó una jornada de 
capacitación para el personal de las Unidades de Atención 
Especializada para las Mujeres a nivel nacional. La temática 
impartida fue  la implementación del Proceso de Atención de 
Violencia contra las Mujeres para garantizarles un mejor 
servicio a las usuarias y  acercarles la justicia a las mujeres.    
 
En esta jornada participaron personal de psicología,  trabajo 
social y  defensoría pública de la mujer con la iniciativa de 
mejorar el ambiente laboral  y girar directrices que refuercen la 
atención integral con calidad y calidez.  



Género Informa 
Unidad de Género Institucional, febrero 2015  

Unidad de Género Institucional  capacita  a 

personas del Programa de Libertad Asistida  de 

la  CSJ 

La Unidad de Género Institucional por medio de su asistente, 
Licda. Milagro  Romero de Castillo  impartió jornada de 
capacitación sobre el tema de la Violencia Intrafamiliar y 
Violencia de Género a mujeres y hombres que participan en el 
Programa del Departamento de Prueba y Libertad Asistida 
(DEPLA) de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Esta solicitud fue  realizada a la Unidad de Género Institucional 
por la CSJ con el objetivo de sensibilizar a los y  las  integrantes 
de este Programa para prevenir acciones violentas.   
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PGR Inaugura Unidad de Atención 

Especializada para las Mujeres en Ahuachapán 

 
•  La adecuación de las instalaciones se realizaron con 

fondos de La Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) quienes remodelaron 
y equiparon los espacios físicos  de la UAEM, Sala de 
Escucha Activa,, Ludoteca y Sala de Reunión de los 
Grupos de Autoayuda por un monto de 23,495.13 
dólares. 
 

• Desde el 2012 en La Unidad de Atención Especializada 
para las Mujeres se han aperturado 237 expedientes, 
de los cuales 203  casos han sido por violencia 
Intrafamiliar, 27 por violencia de Género y 7 por 
Discriminación. Además, se han brindado 217 
asesorías legales y psicológicas a mujeres que acuden 
a la Unidad por orientación y las que aún no están 
preparadas para iniciar procesos judiciales. 

 
 
 

Procuradora General de la República,  Sonia Elizabeth Cortez de Madriz y Joy  Searcie, Directora en 
funciones  de la Oficina de Democracia de USAID inauguraron la Unidad de Atención Especializada 

para las Mujeres  en Ahuachapán. 

Licda. Lorena Jeanette Tobar, 
Coordinadora de la UGI en el evento 

de inauguración  
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Unidad de Género conforma  Comité 

de Género Institucional  

Con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en la Procuraduría 

General de la República se conformó el Comité de Género Institucional que 

está integrado por las Coordinaciones Nacionales de las Unidades de 

Atención al cliente de la PGR, Unidad de Recursos Humanos, Unidad 

Financiera Institucional, Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, 

Escuela de Capacitación PGR y la Unidad de Género Institucional. 

  

Por medio de este Comité se pretende operativizar la Política de Género 

Institucional y dinamizar las coordinaciones entre las Unidades, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las leyes especiales de protección de los 

derechos humanos de las mujeres, trabajadoras y usuarias de la institución. 

  

  

Procuradora General de la República, Licda Sonia Elizabeth Cortez de 
Madriz con el personal que integra el Comité de Género Institucional  
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Personal PGR participando en el taller de “Sensibilización en 
Derechos Humanos, No Discriminación e Igualdad” 

Con el apoyo del  Espacio de Mujeres Lesbianas por la diversidad ESMULES, La 
Unidad de Género Institucional en coordinación con la Escuela de Capacitación 
de la Procuraduría General de la República realizaron una jornada de 
capacitación para el personal de las Unidades de Atención al Cliente  de la PGR 
con la temática “Sensibilización en Derechos Humanos, No Discriminación e 
Igualdad” con el objetivo de sensibilizar al personal de la institución sobre la 
atención a los y las usuarias con enfoque en Derechos Humanos y no 
discriminación. 
 
En esta jornada participaron personal de psicología,  trabajo social y  
defensoría pública con la iniciativa de mejorar el servicio que brindamos y 
girar directrices que refuercen la atención integral desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos en las poblaciones claves.  

Personal PGR en Capacitación sobre 

Derechos Humanos   



Presentación del Proceso de Atención 

en casos de Discriminación  
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Licda. Lorena Jeanette Tobar, Coordinadora de la Unidad de Género 
Institucional presentando el Proceso de Atención en casos de 

Discriminación hacia las Mujeres  

La presentación del proceso de atención en casos de discriminación se 

hizo en el marco de la Secretaria de la Procuraduría General de la 

República,  en el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva, en la que se 

ha estado trabajando para la adecuación de la normativa interna de las 

instituciones con la Ley de Igualdad Equidad y Erradicación de la 

Discriminación  , en este sentido se buscó el apoyo técnico de la Mesa 

de Género de la UTE para que en conjunto las instituciones creemos el 

mecanismo idónea parea dicha adecuación. 



Clausura de Grupos de Apoyo y 

Formación 
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 Procuradora General de la Republica, Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz y Lic. Rodil 
Hernández, Director de  la Dirección General de Centros Penales en el acto de graduación 
del noveno y décimo Grupo de Apoyo y Formación en Centro Preventivo y Cumplimiento 

de Pena de Ilopango. 

 La Procuraduría General de la  República en 
coordinación con la Dirección Nacional de Centros 
Penales clausuraron el noveno y décimo Grupo de 
Apoyo y Formación con los que se busca promover la 
sororidad y el empoderamiento de las internas. 

 
 El personal de Trabajo Social y Psicología a cargo de los 

Grupos trabajan por un mejor desenvolvimiento 
personal, cambios en la conducta  para que se 
desarrollen como mujeres capaces, fuertes y con ánimos 
de ver la vida de forma positiva para enfrentar y superar 
su actual situación. 

 
 Actualmente se graduaron un promedio de 57 mujeres 

quienes serán voceras del programa y motivarán a otras 
para que integren nuevos grupos. 
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• La Procuraduría General de la República, con el 

apoyo de la Comisión Coordinadora del Sector de 

Justicia, a través de su Unidad Técnica Ejecutiva UTE, 

llevó a cabo el evento denominado “ACCESO A LA 

JUSTICIA Y DEBIDA DILIGENCIA EN CASOS DE 

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO”, actividad realizada 

con el financiamiento de PASMO/USAID. 

 

• Con el desarrollo de esta actividad se pretende 

fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia 

para las personas víctimas de la violencia sexual, con 

énfasis en las mujeres y en los grupos clave y tiene 

como uno de sus objetivos visibilizar la violencia y 

discriminación por razón de sexo, identidad de 

género u orientación sexual y  el acceso a la justicia 

sin estigma y discriminación a todas las personas. 

 

PGR desarrolla foro de la Debida 

Diligencia en casos de Violencia de 

Género  
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• La Procuraduría General de la República, con el apoyo 

de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, a 

través de su Unidad Técnica Ejecutiva UTE, llevó a 

cabo en San Miguel un foro sobre la Debida 

Diligencia. En esta actividad participó la Licda. Alba 

Evelyn Cortez quien en su conferencia magistral 

expuso sobre los hechos de violencia que sufren 

hombres y mujeres en el ámbito público y privado.  

 

• Esta  actividad  se realizó con el apoyo financiero de 

PASMO/USAID, cooperantes con quienes la Unidad de 

Género Institucional suman esfuerzos en pro de los 

Derechos Humanos de mujeres y hombres. 

 

 

 

PGR desarrolla foro de la Debida 

Diligencia en casos de Violencia de 

Género en San Miguel 


