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Unidad de Género Institucional en los 

Medios de Comunicación  
En el mes de las Adultas Mayores 
Mayor la Licda. Beatriz Moscote, 
Asistente  Psicológica de la 
Unidad de Género Institucional 
participó en el Programa radial  
KL Mujer e hizo énfasis en 
reconocer a las mujeres adultas 
mayores de forma diferente que a 
los hombres por su longevidad, 
que las mujeres adultas mayores 
sufren discriminación múltiple y 
lo que conlleva que tengas 
mayores restricciones en el goce 
de sus derechos debido a los 
patrones culturales sexistas. 
 
Por su parte, la Licda. Jessenia 
Martinez, Asistente legal de la 
Unidad participó en el programa 
Arriba Mi Gente de canal 21 
donde se enfocó en el Decreto 
43-2015 de la Ley transitoria para 
Facilitar el Asentamiento de 
Partidas de Nacimiento de las 
personas Adultas Mayores.  
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Datos registrados en las Unidades de 

Atención Especializada para las Mujeres 

 
Mujeres Atendidas 

Expedientes:       

 Atención en Violencia 

Intrafamiliar 
1703 

 Atención en Violencia de 

Género 
169 

 Atención en Discriminación 21 

Asesorías para todas las áreas 3390 

Total Mujeres atendidas   5,283 

Servicios Brindados 

Servicio Legales 3,943 

Servicios Psicológicos 2,878 

Servicios Sociales 1,007 

Total Servicios 7,828 

Período de octubre 2014 a septiembre de2015 



. 
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La Procuraduría General de la 
República con el apoyo de la Unidad 
Técnica Ejecutiva del Sector de 
Justicia, UTE realizó grupos focales 
para la creación del "Manual para la 
Facilitación de Grupos de 
Autoayuda“. 
 
En dichas actividades participaron 
trabajadoras sociales y psicólogas 
de las diferentes Unidades de 
Atención de la Institución, así como 
también mujeres usuarias que 
forman parte de los Grupos de 
Autoayuda de las Unidades de 
Atención Especializada para las 
Mujeres a nivel nacional.  

PGR participa en la creación de Manual 

para la Facilitación de Grupos de 

Autoayuda 



. 

Directorio Telefónico de las Unidades de 
Atención Especializada para las Mujeres  

Procuraduría General de la República 

“Defendiendo tus Derechos” 
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Unidad de Género Institucional en 

Revista Matutina de Canal 21  

La Licda. Karen Campos, Asistente legal de la Unidad de 
Género Institucional participó en el programa Arriba Mi 
Gente de Canal 21 donde conversó sobre la legislación que 
ampara los derechos de las mujeres en El Salvador.  
Además hizo énfasis en los servicios que presta la PGR por 
medio de la Unidad de Atención Especializada para las 
Mujeres en temas de violencia contra la mujer a nivel 
nacional. 
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A nivel mundial, se calcula que hay entre 100 a 140 
millones de niñas y mujeres mutiladas. 
 
La mutilación genital femenina se practica en niñas en 
algún momento de sus vidas entre la infancia y la 
adolescencia. 
 
La mutilación genital femenina es causa de hemorragias 
graves y tiene consecuencias en la salud de muchas 
mujeres y niñas tales como quistes, infecciones e 
infertilidad, así como complicaciones en el parto y un 
mayor riesgo de muerte de recién nacidos. 
 
“La mutilación genital femenina es una violación de 

los derechos humanos de las niñas y las mujeres”. 
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Desde el año de 1982, durante la vigésima primera Asamblea de 
Delegadas de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), se 
reconoce el 18 de febrero de cada año como: 

 "Día de la Mujer de las Américas“ 
 
En ese contexto, la Asamblea Legislativa de El Salvador, en 
reconocimiento a la lucha por la igualdad y conquista de los 
derechos humanos de las mujeres del continente americano, aprobó 
con 61 votos, emitir un pronunciamiento público de felicitación. 
 
El pronunciamiento expresa el compromiso de promover e 
incrementar la participación de la mujer en la vida social, política, 
económica y cultural en los diferentes campos del quehacer 
nacional, a fin de lograr su desarrollo integral dentro de la 
sociedad. 
 
Asimismo, incentiva a la sociedad salvadoreña a consolidar lo 
logrado, identificar y replicar las buenas prácticas, dar seguimiento 
y evaluar la efectividad de las leyes y los planes nacionales para 
lograr la erradicación de la violencia contra la mujer. 
 
 

18 de febrero  

"Día de la Mujer de las Américas” 

“Cambiando nuestra historia por la Igualdad entre 

mujeres y hombres “ 
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En el marco del día Nacional e Internacional de la Mujer, 
La Unidad de Género Institucional en coordinación con 
el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial  
realizaron un  “Cine Fórum de la Película  Brookliyn “ . 
La iniciativa de este evento era visibilizar  la forma en 
como la sociedad y la familia puede influir en la vida de 
las mujeres, pudiendo ayudar o afectar en el goce pleno 
de sus derechos humanos.  
 
En la película se abordó la temática de la autonomía de 
las mujeres entendida como la capacidad de cada mujer 
para actuar y decidir libremente sobre su vida, de 
manera independiente y sin  influencias de terceras 
personas. La autonomía de las mujeres está 
interrelacionado con el empoderamiento.  
  
El cine fórum contó con la presencia de la Coordinadora 
de la Unidad de Género Institucional, Licda. Jeanette 
Tobar de Cortez,  y personal de las diferentes Unidades 
de la Procuraduría General de la República.  

 
 
 

UGI realiza Cine Fórum en Conmemoración  

del Día Nacional e Internacional de la Mujer  
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Unidad de Género Institucional en 

Revista Matutina de Canal 21  

La Licda. Beatriz Moscote, Asistente psicológica de la 
Unidad de Género Institucional participó en el programa 
Arriba Mi Gente de Canal 21 donde conversó  sobre la  Día 
Nacional e Internacional de la Mujer y los derechos 
humanos. Además hizo énfasis en los servicios que presta 
la PGR por medio de la Unidad de Atención Especializada 
para las Mujeres en temas de violencia contra la mujer a 
nivel nacional. 
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Unidad de Género Institucional 

conversando sobre el Día de la Mujer 

La Licda. Karen Campos, Asistente legal de la Unidad de 
Género Institucional participó en el programa juvenil de 
Canal 21 donde conversó sobre la legislación que ampara 
los derechos de las mujeres en El Salvador y de la 
Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la 
Mujer.   Además se promocionó los servicios que presta la 
PGR por medio de la Unidad de Atención Especializada 
para las Mujeres a nivel nacional.  
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La Unidad de Género Institucional conmemoró 
el 8 de marzo Día Nacional e Internacional de la 
Mujer por medio de un evento   denominado 
“Mujeres en la Historia” .  Se presentó un video 
sobre salvadoreñas que han luchado por los 
Derechos Humanos de las Mujeres como una 
forma de visibilizar  el aporte  de las mujeres  en 
la historia de nuestro país y  la lucha por el goce 
y ejercicio pleno de los Derechos de las mujeres. 
 
 
 Este  evento contó con la presencia de la Señora 
Procuradora General de la República en 
Funciones Licda Sara del Carmen Guardado 
Gómez y la Coordinadora de la Unidad de 
Género Institucional, Licda Jeanette Tobar. 
Ambas comprometidas por defender y 
garantizar una vida libre de violencia para las 
mujeres. 
 
 
 
 

 
 

Unidad de Género Institucional 

conmemora el Día Nacional e 

Internacional de  la Mujer 
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Unidad de Género Institucional realiza 

actividades conmemorativas a la Mujer 

La Unidad de Género Institucional  realizó 
varias actividades para conmemorar  el Día 
Nacional e Internacional de la Mujer.  
 
 Desde muy temprano  en la fachada de la  
Torre PGR se entregó artículo simbólico al 
personal  como una forma de sumar esfuerzos 
por reconocer los Derechos de las Mujeres. 
 
 Además se realizó un circuito titulado 
"Mujeres en la Historia" en la que participaron 
niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil 
de la PGR. Dicho circuito también fue 
impartido a estudiantes de la Universidad 
Nacional de El Salvador con el objetivo de 
visibilizar el Día Nacional e Internacional de la 
Mujer  y la lucha  que a lo largo de la historia 
han realizado las mujeres  para el ejercicio 
pleno de los Derechos Humanos. 

 
 

https://www.facebook.com/pgrelsalvadoroficial/photos/pcb.960035420753020/960035290753033/?type=3
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Unidad de Género Institucional clausura “Grupo de 

Apoyo y Formación” en Centro de Inserción Social 

Femenino 

En el Marco del Día Nacional e Internacional de la 
Mujer la Procuraduría General de la República en 
coordinación con el Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA 
Clausuraron el primer “Grupo de Apoyo y Formación” 
del Programa de Atención Integral para Adolescentes 
en Conflicto con la Ley. 
 
 Este evento fue presidido por la Licda. Sara Guardado,  
Procuradora General de la República en Funciones,  la 
Licda. Elda Gladis Tobar Ortiz, Directora del ISNA, Sra. 
Rose Nadine Perrault, Representante de UNICEF en El 
Salvador y Licda. Elena Badilla, Representante de ONU  
Mujeres El Salvador. 
 
Los Grupos de Apoyo y Formación son considerados 
como una herramienta que permite a las adolescentes 
y mujeres en conflicto con la ley  iniciar un proceso de 
crecimiento personal a fin de construir un nuevo plan 

de vida y evitar cometer acciones delictivas.  
  

 

https://www.facebook.com/pgrelsalvadoroficial/photos/pcb.960035420753020/960035290753033/?type=3

