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GLOSARIO 

 

PMPVM:  Plan Municipal de Prevención de la violencia contra las mujeres 

de La Unión 

PMPV:  Plan Municipal de Prevención de la Violencia 

CMPV:  Comité Municipal de Prevención de la violencia Social y el 

Crimen 

POA 2015/16:  Plan Operativo anual 2015-2016 

BA1:  Proyecto Prevención de la violencia contra las mujeres en Centro 

América 

UMM:    Unidad Municipal de la Mujer 

ISDEMU:   Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

PREPAZ:   Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz  

MJSP:   Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

FISDL:  Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El 

Salvador 

MINSAL:   Ministerio de Salud 

MINED:   Ministerio de Educación 

PNC:    Policía Nacional Civil 

FGR:    Fiscalía General de la República 

ADESCO:  Asociación de desarrollo comunal 

UNFPA:  Fondo de Población de las Naciones Unidas 

OIM:   Organización Internacional para las Migraciones 

AMS:    Asociación de Mujeres Salvadoreñas 

INJUVE:  Instituto Nacional de la Juventud 
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Presentación 

 

La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual constituye 

un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres; según 

datos reportados por la OMS indica que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de 

pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida y que en promedio el 30% de las 

mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física 

o sexual por parte de su pareja, otro hecho relevante es que un 38% de los asesinatos de mujeres que 

se producen en el mundo son cometidos por su pareja. 

 

Las determinantes sociales como un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber sufrido maltrato 

infantil o haber presenciado escenas de violencia en la familia y/o entre los progenitores, ya sea ella o 

su pareja, el uso nocivo del alcohol por su pareja, así como las actitudes personales, familiares y 

sociales de aceptación de este tipo de violencia y las desigualdades de género, influyen en agravar la 

situación de las mujeres haciéndolas vulnerables a presentar problemas de salud física, mental, sexual 

y reproductiva y otros problemas de salud, y aumentar la vulnerabilidad al VIH. 

 

La realidad de las mujeres salvadoreñas, no es muy diferente, y en este marco y dando respuesta a lo 

que mandata la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que 

mandata elaborar estrategias de promoción y prevención de riesgos para las mujeres de la sociedad 

civil. En este marco es que se presenta el documento del Plan Municipal de Prevención de la violencia 

de la mujer, del Municipio de La Unión. 
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Introducción 

 

 

La situación de las Mujeres en Centroamérica y especialmente en El Salvador, no se aleja de la 

realidad descrita en la introducción de este documento y se ve agravada en los municipios de mayor 

pobreza y en el área rural. 

 

Ante esta realidad que enfrenta la sociedad, los Estados han generado acciones orientadas a mejorar 

las condiciones de vida de las mujeres, las familias y las comunidades; esfuerzo que se ve reflejado en 

el Proyecto BA1, Prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica, el cual tiene como 

objetivo primordial contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y 

feminicidio, a través de intervenciones sobre los factores que la propician; desarrolla sus acciones en 

coordinación con Organismos internacionales e instancias gubernamentales nacionales y las 

municipalidades de 10 municipios de El Salvador, siendo uno de ellos el Municipio de La Unión. 

 

En los meses de Abril y Mayo se realizó un diagnóstico, que recopiló datos relacionados con la 

descripción del municipio de La Unión, sus datos demográficos e indicadores relevantes de la vida de 

su población.  

 

Se implementaron una serie de acciones, con la finalidad de reflejar la situación de Violencia que 

viven las mujeres unionenses, es así que se hizo una revisión documental de las estadísticas 

departamentales y municipales sobre las diferentes formas de violencia que se ejerce hacia las 

mujeres, se entrevistaron a informantes claves representantes de las diferentes instituciones 

gubernamentales que trabajan esta problemática y se realizaron grupos focales con mujeres usuarias 

de ISDEMU, así como representantes de la Organización “Estrellas del Golfo” que aglutina a 

personas de la diversidad sexual y dos grupos mixtos de jóvenes que apoyan el trabajo preventivo que 

realiza PREPAZ, con la finalidad de conocer aspectos cualitativos relacionados con esta 

problemática, así como también obstáculos y limitantes que enfrentan las mujeres al buscar apoyo a 

las instancias respectivas cuando son víctimas de este tipo de violencia. 

 

De igual forma se obtuvieron propuestas por parte de todos ellos, de acciones a realizar en los 

diferentes ámbitos en donde se desarrollan las mujeres en el municipio de La Unión. 

 

Esta información ha servido de base para la elaboración del presente Plan Municipal de Prevención 

de la Violencia contra la Mujer del Municipio, en el cual se presentan los antecedentes, el contexto 

socio – histórico del municipio, los principios rectores, los objetivos, las estrategias de 

implementación, los responsables de su implementación, los ejes temáticos de acción, cada uno con 

sus líneas y acciones estratégicas, con sus resultados esperados. 

 

 



 6 

 

I- Antecedentes 
 

En XXXI Reunión Ordinaria celebrada en Guatemala, el 12 de diciembre 2007 los Jefes de Estado y 

Gobierno del SICA, aprobaron la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), con el fin de 

contribuir a crear un ambiente de mayor seguridad para la población y propiciar el desarrollo 

humano sostenible, la cual fue revisada y actualizada en la Reunión Intersectorial de Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Ministros de Seguridad Pública/Gobernación, Ministros de Defensa, Fiscales 

Generales y Jefes/as y Directores/as de Policías, realizada en Antigua Guatemala, el 3 de septiembre 

de 2010, proceso que se concluyó en el año 2011.  

 

La estructura de esta Estrategia consta de cuatro componentes:  

A. Combate al delito 

B. Prevención de la Violencia 

C. Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria 

D. Fortalecimiento Institucional 

 

Definiendo 14 prioridades temáticas a partir de las cuales se operativizaron  y priorizaron una cartera 

de 22 proyectos. El Componente B de la ESCA, Prevención de la Violencia, contribuye a la atención 

de los factores de riesgo y de protección de la violencia en la región, especialmente en lo relativo a la 

violencia que afecta a la juventud, la violencia armada, la violencia contra las mujeres, el tráfico 

ilícito de migrantes y trata de personas, consumo de drogas, cambio climático, tanto a nivel local, 

nacional y regional.  

 

El proyecto B.A.1 Prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica, pretende 

contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y feminicidio, a través de 

intervenciones sobre los factores que la propician. De manera específica, apoya el fortalecimiento de 

la capacidad de respuesta institucional en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 

trata y feminicidio en los ámbitos regional, nacional y local.  

 

El proyecto se implementa en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá y se estructura a través de 3 resultados operativos: 1) Mejorar la articulación regional y 

nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres, trata y feminicidio; 2) Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local 

fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y 

feminicidio; y 3) Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, 

trata y feminicidio, implementados en territorios seleccionados. 

 

Para la ejecución del proyecto, en El Salvador, se conformó la Comisión Nacional de Gerencia, 

instancia que coordina la ejecución del proyecto a nivel nacional, donde participan el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
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(MJSP), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

 

A nivel territorial el proyecto contempla acciones de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres con los gobiernos locales y grupos de mujeres en los municipios de intervención del proyecto, 

específicamente en el municipio de La Unión.  

 

A nivel territorial está previsto trabajar con los Comités Consultivos y de Contraloría para los 

Derechos de las Mujeres, que tienen como propósito el fortalecimiento de la ciudadanía plena, a 

través de la democratización de la información y la garantía de derechos. Estos mecanismos tienen 

presencia a nivel departamental, municipal o, en su defecto, a nivel micro-regional.  

 

Estos espacios son un mecanismo de contraloría ciudadana para la consulta y formulación de 

propuestas. Las evaluaciones de desempeño basadas en las percepciones de las mujeres titulares y 

sujetas de derecho de la Política Nacional de la Mujer (PNM), forman parte de los instrumentos de 

estos Concejos Consultivos y de Contraloría para los Derechos de las Mujeres, y los resultados de 

tales sondeos pasan a formar parte del sub-sistema de evaluación de la PNM, como un componente 

cualitativo.  

 

Los Concejos Consultivos y de Contraloría para los Derechos de las Mujeres están conformados por 

mujeres representantes de las organizaciones locales, y por mujeres lideresas nacionales y 

departamentales. Los Concejos cuentan con un reglamento interno, una estructura organizativa por 

ejes temáticos según su interés, y dan a conocer los resultados de su ejercicio de contraloría 

ciudadana a través de auditorías periódicas, preferiblemente semestrales. 

 

II- Información Diagnóstica del Municipio de La Unión.  

 

2.1 Entorno y Aspectos Geográficos. 

La Ciudad de La Unión es la cabecera departamental del departamento de La Unión,  se ubica a 10.0 

metros sobre el nivel del mar y se encuentra en la zona oriental de nuestro país, a 184 Kilómetros de 

la ciudad capital (San Salvador) vía Carretera Panamericana. Para su administración el municipio se 

divide en 13 Cantones y 56 Caseríos. Su núcleo urbano principal es la Ciudad y Puerto La Unión, el 

cual se divide en 4 barrios, 20 colonias y 18 sectores poblacionales sub urbanos.  

La Ciudad de La Unión está ubicada frente al Golfo de Fonseca, es uno de los lugares más hermosos 

del litoral Pacífico donde convergen tres países centroamericanos, Honduras, Nicaragua y El 

Salvador; entre las islas que forman parte del Municipio se encuentran: Zacatillo, Martín Pérez, Ilca y 

Cuchito 
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MAPA: Municipio de La Unión 

 
 

Tal como se identifica en el mapa, el municipio de La Unión está integrado por cuatro porciones 

territoriales, lo que dificulta la administración municipal sobre todo en lo relativo a la entrega de 

servicios a su población. 

 

División Político-Administrativa 

CANTONES CASERIOS 

1. Agua Caliente 1.1- Melonal 

1.2- Las Teclas 

1.3- Valle Abajo 

1.4- Valle Arriba 

2. Agua Escondida 2.1- Agua Escondida 

2.2- Brisas del Golfo 

2.3- Playitas 

3. Amapolita 3.1- Amapolita 

3.2- La Chacra 

3.3- Pabana 

3.4- Quinta Miramar 
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CANTONES CASERIOS 

4. Chiquirín 4.1- Chiquirín 

4.2- Los Chorros 

4.3- Los Mangos 

4.4- Pueblo Viejo 

5. El Coyolito 5.1- El Coyolito 

5.2- Loma Larga 

5.3- Las Trancas 

6. El Jícaro 6.1- El Jícaro 

6.2- El Guásimo 

6.3- El Quebradón 

6.4- Las Chachas 

7. Isla Zacatillo 7.1- El Caguano 

7.1- El Rincón 

7.3- La Estufa 

7.4- Playona 

7.5- Playitas 

8. La Quesadilla 8.1- La Quesadilla 

8.2- El Tablón 

8.3- El Trozo 

8.4- Guazimal 

8.5- El Higuerón 

9. Loma Larga 9.1- Colonia Pereira 

9.2- El Berrinche 

9.3- El Caribal 

9.4- La Brea 

10. Las Maderas 10.1- Las Maderas 

10.2- El Nacimiento 

10.3- Sirama 

10.4- El Aguadero 

11. Sirama 11.1- El Triunfo 

11.2- La Galilea 

11.3- Los Mangos 

11.4- Santa Fe 

11.5- San Isidro 

11.6- Bethel 

11.7- San Cayetano 

11.8- El Nacimiento 

11.9- La Paz 

11.10- La Sincuya 

12. El Tihuilotal 12.1- El Tihuilotal 

12.2- Pitahaya 

12.3- El Portillo 

12.4- Las Pozas 
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CANTONES CASERIOS 

13. Volcancillo 13.1- Volcancillo 

13.2- Condadillo 

 

División del núcleo urbano del Municipio de La Unión 

 

BARRIOS COLONIAS SECTORES 

Barrio El Centro  Zona comercial  

Barrio Las Flores 

Rodríguez Matarrita 

Santa Rosa La Papaya 

Flores del Valle Los Morrys 

Martínez Barrios Villa Hermosa ( Línea Férrea, km.2) 

Rivas La Ranchería 

La Floresta  

Sosa  

Barrio Honduras 

Amalie  La pesquera  

Beltrand Villa Hermosa ( Línea Férrea, km.3) 

Bella Vista La Palma 

La Esperanza San Antonio 

San Carlos Villalta 

Miramar  El Esterito 

Santa María La Playa 

Obrera  Campo de Tiro 

La Chácara  
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BARRIOS COLONIAS SECTORES 

Barrio Concepción 

Los Rubios La Fuerteza 

Cutuco La Ira 

San Carlos El Quebrachal 

 El Chorizo 

 Villa Hermosa ( Línea Férrea, km.1) 

Fuente: Unidad de administración tributaria de la Alcaldía Municipal de La Unión 

 

2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

En el Salvador, más de la cuarta parte de la población del país reside en el departamento que contiene 

a la capital (San Salvador, 27.3%), agregando La Libertad (11.5%) y Santa Ana (9.1%), el porcentaje 

sube a 48%, es decir que en estos tres departamentos reside casi la mitad de los salvadoreños. La 

Unión es uno de los departamentos menos poblados de El Salvador (4.1% de la Población total) 

El Municipio de La Unión cuenta con 34,034 habitantes de los cuales 16,093 son hombres y 17,952 

son mujeres. De esta población el 53% viven en el área urbana 

Para 2007, la mayor proporción de la población es urbana y del sexo femenino, de hecho el Índice de 

Masculinidad es de 89.6% lo que indica que por cada 100 mujeres hay 89 hombres. Se trata en su 

mayoría de población joven en edad productiva ya que el 47% de ésta se ubica en el rango de los 18 a 

59 años de edad. 

 

RECUENTO DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS CRÍTICOS 
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2.3 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

En el marco de este diagnóstico se define la situación sociocultural como el estado y la relación de 

indicadores sociales: cobertura educativa, salud, servicios básicos de la vivienda, así como los valores 

culturales tradicionales, el folklore, nacionalidad, solidaridad y otros componentes que se relacionen y 

generen reacciones sociales positivas o negativas. 

El Municipio de La Unión ocupa la posición número 44 de los 262 municipios de El Salvador, en 

relación al Desarrollo Humano Nacional, mostrando los siguientes indicadores: 

Indicadores socio culturales 

 

Indicadores  Total Urbano Rural Masculino Femenino 

Número de personas 34,045 18,046 15,999 16,093 17,952 

Número de hogares 8,380 4,531 3,849 5,234 3,146 

Escolaridad promedio (en años) 4.7 5.6 3.6 4.7 4.7 

Tasa de alfabetismo adulto (mayores de 15 años) 74.5 81.1 66.4 77.0 72.4 

Tasa bruta de escolaridad parvularia (ODM) 47.0 48.4 45.7 46.8 47.2 

Tasa bruta de escolaridad primaria (ODM) 92.7 101.7 83.9 92.5 92.9 

Tasa bruta de escolaridad media (ODM) 20.3 23.9 16.5 18.4 22.1 

Porcentaje de personas receptoras de remesas 24.6 19.7 30.2 20.7 24.4 

Porcentaje de hogares con déficit habitacional 33.9 20.4 49.8 na na 

Porcentaje de hogares con acceso a agua (dentro de 

casa) (ODM)  

69.5 89.8 45.6 na na 

Porcentaje de hogares con acceso a alumbrado 92.8 96.3 88.7 na na 

Porcentaje de hogares con acceso de servicio de 

recolección de basura 

28.9 53.0 0.6 na na 

Porcentaje de hogares con saneamiento por 

alcantarillado (ODM) 

44.9 67.5 18.2 na na 

Porcentaje de hogares que utilizan leña para cocinar 24.9 12.5 40.2 na Na 

Porcentaje de hogares en viviendas sin título de 

propiedad 

25.0 32.0 16.8 na Na 

Porcentaje de hogares con servicio de Internet 

(ODM) 

2.0 3.6 0.2 na Na 

Porcentaje de hogares con servicio de teléfono 

(ODM) 

42.5 52.6 30.6 na Na 

Los datos por sexo se refieren al número de hogares según sexo del jefe del hogar. (ODM): indicador relacionado 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

El acceso al agua potable en la vivienda es irregular. Las redes de distribución ya no dan abasto o se 

encuentran en mal estado. En el caso de la zona urbana, los conductos fueron instalados hace más de 

40 años. En la zona rural, el agua es escasa y los mantos acuíferos han sido contaminados por el uso 

inadecuado de las letrinas, herbicidas y pesticidas. 

 

El servicio de disposición final de desechos sólidos es casi exclusivo de la zona urbana y aún así es un 

porcentaje muy bajo de población la que recibe el servicio de manera periódica. No son inusuales los 

botaderos de basura clandestinos o la práctica de tirarlos a la bahía. 
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Uno de los problemas más graves del municipio es la disposición de aguas negras y grises. El sistema 

de alcantarillado de aguas servidas ha colapsado y todo lo que se produce se vierte al mar sin ningún 

tratamiento. Existen en la bahía 7 puntos de descarga de aguas residuales que recogen toda la 

vertiente contaminada de la zona urbana de La Unión.  

 

Existe una planta de tratamiento en la empresa CALVO, pero únicamente da solución a los desechos 

que vierte la fábrica.  

 

2.4 Indicadores Educativos 

Alfabetismo.  

En el municipio de La Unión, la tasa de alfabetismo adulto es de 74.5%%. Indica que más de un 

cuarto de la población del municipio no sabe leer y escribir, lo que desencadena obstáculos para el 

desarrollo tecnológico, económico y social en torno a un proyecto de país como es el Puerto de La 

Unión. 

 

La población de 15 a 24 años tienen un 4.7 grados de escolaridad en promedio, 2.8 grados abajo del 

nivel nacional. 

 

El municipio cuenta con 48 Centros Escolares, de los cuales 42 son públicos y 6 son privados, los 

Centros Escolares atienden a la población desde los niveles de Parvularia hasta Tercer Ciclo, aunque 

no todos los centros brindan esta cobertura, pues algunos sólo cubren Primero y Segundo Ciclo de 

Educación Básica y otros Parvularia  y Primer Ciclo. Se cuenta con 1 Instituto Nacional que atiende 

tanto al sector urbano como al rural. El municipio también cuenta con una Escuela de Educación 

Especial que tiene matriculados 80 estudiantes, entre ellos 10 personas no videntes. 

 

Oferta de Educación Superior 

La educación especializada en áreas técnicas y tecnológicas vinculadas al desarrollo regional 

específico del Puerto de La Unión, ha sido cubierta por el programa ITCA- MEGATEC La Unión. 

 

MEGATEC es un sistema articulado de educación superior, orientado a la formación de capital 

humano en áreas técnicas y tecnológicas vinculadas al desarrollo productivo nacional y regional. 

Busca integrar verticalmente la formación técnica y tecnológica y por esto da prioridad a jóvenes que 

estudian y se gradúan del bachillerato técnico vocacional. Se encuentra ubicado en Calle Santa 

María, Col. Belén, atrás del Instituto Nacional de La Unión. 

 

Detalle de Ingresos de Estudiantes por Carrera 

No. NOMBRE 
2010 2011 2012 2013 

M F T M F T M F T M F T 

1 
Ingeniería en 

Logística y Aduanas 
11 9 20 16 6 22 11 10 21 14 8 22 

2 

Técnico en 

Administración y 

Operación Portuaria 

19 10 29 44 19 63 60 8 68 40 17 57 
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No. NOMBRE 
2010 2011 2012 2013 

M F T M F T M F T M F T 

3 
Técnico en 

Gastronomía 
20 24 44 38 30 68 41 42 83 56 50 106 

4 

Técnico en 

Hostelería y 

Turismo 

32 62 94 28 55 83 26 72 98 17 33 50 

5 

Técnico en 

Ingeniería de 

Sistemas 

Informáticos 

59 37 96 92 34 126 69 34 103 46 28 74 

6 

Técnico en 

Logística y 

Aduanas 

30 39 69 14 11 25 16 19 35  0  0 0  

7 

Técnico Superior 

en Logística y 

Aduanas 

0  0  0  47 65 112 37 39 76 35 28 63 

8 
Técnico Superior 

en Acuicultura  
18 7 25 21 4 25 28 9 37 16 8 24 

9 
Técnico Superior 

en Pesquería 
13 2 15 12 1 13  0 0  0   0 0  0 

TOTAL  202 190 392 312 225 537 288 233 521 224 172 396 

Fuente: Estadísticas de Ingresos y egresos ITCA- MEGATEC La Unión 

 

2.5 Servicios Básicos de la Vivienda 

En el área rural, solo el 45.6% de la población tiene acceso al agua potable domiciliar frente a un 

89.8% de la zona urbana. 

 

El 92.8% de la población total del municipio se ve beneficiado por el servicio de energía eléctrica. La 

cobertura es de un  96.3% en la zona urbana y 88.7% en la zona rural. 

 

La recolección de desechos sólidos se ejecuta de manera casi exclusiva en la zona urbana y el 

porcentaje de población que recibe el servicio es aún muy bajo, 53%; la cobertura en la zona rural es 

casi nula, 0.2%. Esta condición desata problemas de contaminación de ríos, y del aire en el caso de 

que los desechos sean quemados. Además, los comercios locales utilizan la bahía como medio para 

“deshacerse” de la basura. 

 

El alcantarillado es uno de los mayores problemas en cuanto a servicios en el municipio. En la zona 

urbana, la cobertura es del 67.5% y en la zona rural del 18.2%. En total, el municipio tiene una 

cobertura del 44.9%.  Con relación a lo anterior, la situación del drenaje de esta agua servida origina 

en el municipio problemas medioambientales severos que afectan la salud y la biodiversidad.  La 
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descarga de aguas residuales de aproximadamente 3,000 hogares, comercios, clínicas e instituciones 

son vertidas al mar sin ningún tratamiento. 

El acceso de la población a los servicios de comunicación como teléfono domiciliar  es del 42.5% y el 

acceso a Internet es del  2%. 

 

2.6 Atención en Salud 

 

Debido a que la Reforma en el Sector Salud no ha sido implementada en su totalidad, en el Municipio 

de La Unión no existe la figura de ECOSF, como en la mayor parte del país. La figura de atención 

primaria en Salud es llevada a cabo por las 5 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), 5 

Casas de la Salud y 1 Hospital nacional. 

 

El servicio de Diagnóstico (Laboratorio clínico) solo existe a nivel hospitalario. En La Unión hay un 

solo laboratorio clínico que da atención a todas las UCSF y CS del sistema de salud municipal. Esto 

genera desabastecimiento de reactivos y tardanza en la entrega de resultados a las y los usuarios. 

Todas las cirugías y servicios especializados en salud se brindan en el Hospital Nacional, así como la 

atención de partos y de ingresos en casos requeridos. 

 

Es importante mencionar que en los primeros meses del año 2013, se inició la construcción del nuevo 

hospital del Municipio de La Unión. Además, se remodeló y amplió la infraestructura de la USCF La 

Playa, en la zona urbana. 

 

El Hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de La Unión tiene nivel General, es decir que 

no cuenta con servicios médicos especializados, por tanto, las consultas con médicos especialistas se 

refieren a la Unidad Médica de San Miguel. Asimismo, el cuadro básico de medicamentos del hospital 

del ISSS en La Unión no contempla fármacos que deban ser prescritos por médicos especialistas. 

 

Entre las enfermedades más comunes se reportan: IRAS, neumonía, diarreas, mordeduras por 

transmisores de rabia, conjuntivitis bacteriana y dengue. 

 

2.7 Letrinización Urbana Y Rural 

 

La disposición de excretas en el municipio es un problema tanto de Salud como Medioambiental. 

Existen indicios de contaminación de mantos acuíferos en la zona rural debido al uso inadecuado o la 

carencia de letrinas; por otra parte, en la zona urbana, el vertido de aguas residuales contamina la 

bahía y afecta la biodiversidad y la salud de los habitantes de los municipios de toda la cuenca del 

Golfo. 

 

Según el Sistema Básico de Salud Integral de La Unión, SIBASI, en el municipio, de 4,607 viviendas, 

4,453 (87%)  tienen letrinas, de las cuales  solo  2,619 cuentan con sistema de alcantarillado (56%). 

En la zona rural, el 15% de la hogares no tienen letrinas y el 63.35% hacen uso de letrinas de fosa. 

Los cantones que tienen mayor porcentaje de hogares sin letrinas son Chiquirín (26%) y Sirama 
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(24%). Los cantones con mayor cobertura  son: Amapalita (98.32%), Loma Larga (97.20%) y El 

Jícaro (96.80%) 

 

2.8 Aspectos Económicos 

 

Economía 

A partir de la construcción del Puerto de La Unión, el municipio de La Unión y sus zonas aledañas se 

ha planteado como uno de los polos de desarrollo del país. 

 

La generación de empleos se espera se garantice una vez el Puerto se encuentre en operación. La 

Unión es un municipio donde se ha explotado la pesca en gran medida. Son muchas las comunidades 

cuya actividad principal es la pesca artesanal. Con la llegada de la empresa CALVO, la pesca se lleva 

a cabo a escala industrial.   

 

Por el tipo de suelo, en el municipio se cultivan, además de los granos básicos, hortalizas, melón y en 

gran proporción la sandía. 

 

En la ciudad se extiende una gran cantidad de comercios formales e informales, que abastecen a la 

población del municipio tanto urbana como rural y de los municipios aledaños. 

 

Ingresos 

La fuente tradicional de generación de ingresos ha sido la agricultura de subsistencia, basada en el 

cultivo de fríjol y maíz. Adicionalmente se cultiva el café, hortalizas y algunos  frutales como la 

sandía, y el melón. 

 

Se complementa la economía familiar con la crianza de  animales de patio, ganado vacuno, porcino, 

caballar y mular.
17

 

 

La Unión es un municipio donde se ha explotado la pesca en gran medida. Son muchas las 

comunidades cuya actividad principal es la pesca artesanal. Con la llegada de la empresa CALVO, la 

pesca se lleva a cabo a escala industrial, esta empresa se dedica la explotación y procesamiento del 

atún, es una empresa de capital español,  situadas en la zona franca del municipio de La Unión la cual 

se constituye en una importante fuente generadora de empleo en la zona. 

 

El ingreso promedio de la población ocupada en el departamento de La Unión es de $ 399.53; y las 

remesas por hogar son $184.20 

 

Remesas 

La guerra civil vivida a partir de los años 80 intensificó los flujos migratorios, principalmente hacia 

los Estados Unidos de Norte América, especialmente desde las zonas conflictivas del país. La firma de 

los acuerdos de paz marcó un cambio en las motivaciones para emigrar, siendo las principales 

                                                           
17 Documento diagnostico de género, ASIGOLFO, Cooperación Española, ISDEMU, 2006 
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nuevamente las diferencias salariales y la búsqueda de oportunidades. En la actualidad se estima que 

más de 2.5 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos
12

. 

 

En el municipio de La Unión, el porcentaje de personas receptoras de remesas es el 24.6%, siendo 

más alto en la zona rural, donde el 30.2% de las personas reciben ingresos periódicos por remesas 

provenientes del extranjero. En la zona urbana, el porcentaje es de 19.7%.  

 

Tejido Económico del Municipio 

El municipio de La Unión cuenta con un tejido económico empresarial e institucional importante con 

el que se puede “promover la creación de mecanismos público-privado que se especialicen en la 

gestión del desarrollo económico del territorio”
19

; un factor clave para permitir un proceso continuo 

de crecimiento económico es la estabilidad económica. “Un cierto grado de estabilidad social y 

política del país es requerido para que los inversionistas puedan construir sus expectativas con cierta 

seguridad, y puedan involucrarse en proyectos de mediano y largo plazo, que generen ingresos a la 

población y a la vez contribuir a la reducción de la pobreza” 

El sector productivo en el que más se ocupa la población del municipio de La Unión es el comercio, en 

segundo lugar es el servicio, en tercer lugar la industria, y finalmente la electricidad, transporte y 

construcción. 

 

El municipio cuenta a su vez con 4 cooperativas pesqueras, 8 agropecuarias, 62 organizaciones 

comunales, 12 organizaciones no gubernamentales; y el gobierno central cuenta con representación 

de 51 entidades gubernamentales en el municipio 

 

Inversiones Publico Privadas 

Por parte del Gobierno Central y Municipal se realizan esfuerzos para promover la inversión en el 

municipio de La Unión y lograr ser Ciudad Puerto. Dentro de las proyecciones de inversión  públicas 

y privadas están:    

1. Proyectos del frente de playa
22

 

 El Malecón (Restaurantes, espacios recreativos, área esparcimiento al aire libre, entre otros) 

 El área recreativa de playa artificial 

 El acuario Nacional 

 El Muelle municipal (Los Coquitos), emblema de la ciudad que fue inaugurado el 24 de marzo 

de 2013 

2. Renovación del Centro Histórico 

3. Mejoramiento de la Estación del Ferrocarril por parte de CEPA 

4. El nuevo Puerto de La Unión  (En proceso de concesión)  

5. Construcción del nuevo Hospital Nacional de La Unión 

6. Construcción del Parque de la Familia. 

                                                           
12Sermeño, A. (2006). Dinámica de las migraciones en El Salvador 

19 Cuenca del Golfo de Fonseca, Plataforma Estratégica para el Desarrollo Humano, Secretaria para Asuntos Estratégicos de la 

Presidencia, Programa PNUD-ART El Salvador, 2012. 

22 Gobierno de El Salvador, Secretaria Técnica de la Presidencia 
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Dentro de las Inversiones Privadas encontramos: 

1. ATUNERA CALVO: es una compañía española, dedicada a la pesca, producción y 

comercialización de conservas de pescado de alta calidad.  Fabrica y comercializa atunes, 

mejillones, calamares, paté, salmón, ensaladas, ventresca, sardinas y productos especiales para 

hoteles y restaurantes. Opera en los cinco continentes y emplea a más de 4000 personas. En El 

Salvador, en el Puerto de La Unión, posee una planta conservera, 4 buques pesqueros y una 

agencia naviera para la atención de buques mercantes. 

2. Hotel Confort INN, hotel de marca internacional. 

3. Planta de almacenaje de gas propano Tropigas de El Salvador (A ampliarse próximamente).  

4. Plaza del Golfo. brinda servicios de arrendamiento de locales para oficinas y eventos sociales y de 

capacitación dirigido a empresas e instituciones públicas y privadas 

5. Grupo Calleja, Súper Selectos. 

 

Inversiones Asocio Público-Privado 

El Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje: Técnico-Tecnológico, MEGATEC es un asocio público 

privado en torno al fortalecimiento del capital humano en función de la potencialidad y próximo 

desarrollo de la Ciudad Puerto. 

 

Dentro de las expectativas de desarrollo del gobierno central se puede mencionar FOMILENIO II que 

estará orientado a  la zona costero marina, la concesión del Puerto de La Unión, la  aprobación de la 

Ley de asocios público-privados que promueva  la inversión privada. 

 

Se espera que la inversión pública y privada actuales y proyectadas logren potenciar el desarrollo económico y 

social de La Unión, municipios aledaños  y todo el territorio insular del Golfo de Fonseca, brindando mejores 

oportunidades de empleo, comercio y servicios, así como la potenciación del desarrollo turístico de la ciudad, y 

en las islas del golfo, la puesta en marcha de proyectos de turismo, agricultura, industria, logística y todo tipo de 

infraestructuras, que fortalecerán la economía del municipio. 

 

Actores Locales. Político Institucional 

El municipio de La Unión se encuentra inserta en la Mancomunidad Trinacional de Municipios del 

Golfo de Fonseca (MUGOLFO), es miembro de la Asociación Intermunicipal del Golfo de Fonseca y 

alberga en su tejido social, una gran cantidad de instituciones dedicadas a la promoción del 

desarrollo local. 

Por lo general, las comunidades han optado por la conformación de Asociaciones de Desarrollo 

Comunitario (ADESCO), como figura jurídica por medio de la cual pueden gestionar proyectos para 

la comunidad y sus asociados, debido a que el ente regulador que autoriza a estas asociaciones es la 

Alcaldía Municipal, y cuyo proceso de conformación es relativamente corto y no requiere de costos 

para su conformación y legalización. En cuanto a la organización de la población, en el Municipio de 

La Unión, según la Unidad de Promoción Social, se tienen registradas 62 ADESCO´s y existen 

cooperativas pesqueras y de carácter agropecuario. 
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2.9 Mapa de Actores del municipio 

Nombre del Actor Presencia Ámbito de Acción Áreas de Trabajo Relaciones Vínculos legales 

Alcaldía Municipal Permanente Social,  medio 

ambiente, político 

institucional. 

Desarrollo social y comunitario 

Provisión de servicios a la población 

Infraestructura social y económica 

Prevención de la violencia a través del 

Comité de Prevención con carácter 

intersectorial e interinstitucional 

Población en general, 

organizaciones comunitarias, 

instituciones públicas, 

empresas privadas, ONG´s, 

Cooperación internacional. 

Organizaciones 

intermunicipales y de la Cuenca 

del Golfo. 

Ministerio de 

Educación 

Permanente Social Cobertura de educación pública desde 

parvularia hasta educación media.  

Provisión de útiles y uniformes 

escolares mediante programa 

presidencial “Vamos a la Escuela” 

Población en general, 

cooperación internacional. 

Convenios de cooperación con 

programas específicos del área 

educativa. 

ITCA- MEGATEC Permanente Social Formación de estudiantes en el área 

técnica de profesiones relacionadas 

con el desarrollo portuario,  turístico y 

administrativo. 

Promoción de programas de 

emprendedores. 

Población en general, 

cooperación internacional, 

programas específicos de 

CONAMYPE 

Convenios con CONAMYPE 

para la participación en 

programas como: “Un  Pueblo 

un producto” y “Centroamérica 

y República Dominicana 

Emprenden”. 

Policía Nacional Civil Permanente Social Brinda seguridad pública mediante la 

Delegación Policial y la Policía Rural. 

Población en general, 

Destacamentos Militares, 

Alcaldía Municipal 

Acuerdos de prestación de 

servicios de seguridad mediante 

cámaras de seguridad y casetas 

JICA- Alcaldía Municipal. 

Convenios con la FAES en las 

tareas de seguridad pública. 

MTPS Permanente Social Hacer cumplir con las funciones que el 

Código de Trabajo y demás Leyes le 

señalan a empleadores y empleados. 

Población en general -- 

MITUR Permanente Social Articulación, fomento y coordinación 

del turismo interno y hacia el país, 

mantenimiento de zonas turísticas, 

impulsar el régimen y registro de 

hoteles. 

Población en general. 

Visitantes potenciales. 

-- 

MSPAS Permanente Social Ente rector en materia de salud, 

responsable de garantizar la cobertura 

de servicios oportunos e integrales de 

salud, con calidad y calidez en 

corresponsabilidad de la comunidad y 

todos los actores locales. 

Población en general. 

Alcaldía Municipal. 

Convenios con la Alcaldía 

Municipal para  atención en 

salud específicamente en las 

Casas de la Salud de El Jícaro y 

Agua Caliente  
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Nombre del Actor Presencia Ámbito de Acción Áreas de Trabajo Relaciones Vínculos legales 

ISSS Permanente Social Brindar atención a la salud y 

prestaciones económicas a los derecho  

habientes. 

Apoyar las intervenciones del MSPAS 

en casos de emergencias nacionales. 

Cotizantes al Instituto 

Salvadoreño del Seguro 

Social. 

-- 

DM 3 

Destacamento Militar 

Número 3 

Permanente Social Defender la soberanía del Estado y la 

integridad de su territorio; mantener la 

paz, la tranquilidad y seguridad 

pública; y asegurar el cumplimiento de 

la Constitución y las demás leyes 

vigentes. 

Población en general. 

PNC. 

Convenios de “Tarea 

Conjunta” para brindar 

seguridad ciudadana en todo el 

país en conjunto con la Policía 

Nacional Civil.  

FUERZA NAVAL 

Infantería de Marina 

Permanente Social Realizar acciones tácticas anfibias, en 

ambientes cercanos a la costa, aguas 

interiores y continentales nacionales, 

con el propósito de coadyuvar al 

cumplimiento de la misión de la Fuerza 

Naval en defensa de la soberanía e 

integridad del territorio marítimo. 

Población en general -- 

FGR 

Fiscalía General de la 

República 

Permanente Social Defender, representar y tutelar los 

intereses de la Sociedad y del Estado 

Salvadoreño. 

Población en general -- 

Geólogos del Mundo Temporal Social Contribuir a la mejora sostenible de las 

condiciones de vida de los sectores más 

vulnerables de la sociedad civil, con 

atención especial a los países de mayor 

pobreza, actúa en aquellos casos en los 

que el control del factor geológico 

puede tener un papel determinante en 

el desarrollo de las regiones. 

Alcaldía Municipal, 

ASIGOLFO, población en 

general, cooperación 

internacional. 

ASIGOLFO- Geólogos del 

Mundo para el fortalecimiento 

de las capacidades locales en la 

gestión del riesgo. 

PGR 

Procuraduría General 

de la República 

Permanente Social Promover y atender con equidad de 

género la defensa de la familia, de las 

personas e intereses de los menores, 

incapaces y adultos mayores; conceder 

asistencia legal, atención psicosocial 

de carácter preventivo y servicios de 

mediación y conciliación; representar 

judicial y extrajudicialmente a las 

personas, especialmente de escasos 

recursos económicos en defensa de la 

libertad individual, de los derechos 

laborales, de familia y derechos reales 

y personales. 

Población en general -- 
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Nombre del Actor Presencia Ámbito de Acción Áreas de Trabajo Relaciones Vínculos legales 

ASIGOLFO 

Asociación 

Intemunicipal del 

Golfo de Fonseca 

Permanente Social Desarrollo integral de los municipios 

que integran la ASIGOLFO: 

Conchagua, La Unión,  Meanguera del 

Golfo, El Carmen, Pasaquina, 

Yucuaiquín, San Alejo, Yayantique,  

Intipucá, Santa Rosa de Lima, San 

José, Bolívar, y Chirilagua 

Población en general, 

municipios del golfo, otras 

asociaciones 

intermunicipales, 

cooperación internacional, 

programas específicos de 

Geólogos del Mundo y Cruz 

Roja. 

Con Geólogos del Mundo y 

Alcaldía Municipal de La Unión 

Médicos del Mundo Temporal Social Mejorar el derecho a la salud de las 

poblaciones en situación precaria, con 

especial énfasis en los adolescentes y 

las mujeres, las personas en situación 

de prostitución y las poblaciones 

móviles, proporcionando un acceso a 

la salud con calidad y calidez, 

garantizando la equidad de género y el 

acceso a un sistema de salud 

equitativo. 

Población en general. SIBASI La Unión, ISNA, 

ISDEMU, AECID 

ACUGOLFO 

Asociación de Cuencas 

del Golfo de Fonseca 

Permanente Social Integrar esfuerzos de desarrollo en los 

municipios de la Cuenca del Golfo 

Cooperación internacional. Municipios que la conforman 

CONAMYPE 

Comisión Nacional 

para la Micro y 

Pequeña Empresa 

Permanente Económico Fortalecer y desarrollar a la micro y 

pequeña empresa para lograr un 

desarrollo económico justo, 

democrático, sostenible  y con enfoque 

de género a nivel territorial, con el fin 

de crear sinergias que potencien la 

competitividad y contribuir activamente 

al crecimiento del país a través de la 

generación de empleo e ingresos. 

Población en general, 

emprendedores. 

Con las ventanillas de servicios 

empresariales en La Unión: 

ADEL y COMPAS. 

 

MAG 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

Permanente Económico Rescatar el sector agropecuario con el 

fin de contribuir en la reducción de la 

pobreza de las familias rurales y lograr 

la seguridad alimentaria del país. 

Población en general, 

agricultores. 

-- 

CENDEPESCA 

Centro de Desarrollo 

de la Pesca y 

Acuicultura 

Permanente Económico Normar, concertar, orientar y facilitar 

el desarrollo sostenible de los recursos 

hidrobiológicos, correspondiéndole 

además orientar e impulsar la 

investigación científica de éstos 

recursos  y transferir la tecnología 

generada.  

Población en general, 

pescadores y acuicultores. 

-- 
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Nombre del Actor Presencia Ámbito de Acción Áreas de Trabajo Relaciones Vínculos legales 

Cruz Roja Permanente Social Proteger la vida y la salud Humana en 

todo el mundo, prevenir, o por lo 

menos aliviar, el sufrimiento de los 

hombres y en toda circunstancia y 

contribuir a la consolidación de la paz 

Población en general Convenios para la ejecución de 

proyectos con agencias 

internacionales de cooperación. 

CORSAIN 

Corporación 

Salvadoreña de 

Inversiones 

Permanente Económico Promover y desarrollar sociedades y 

empresas dedicadas a la realización de 

actividades industriales, especialmente: 

manufactureras, agroindustriales, 

extractivas mineras, de pesca e 

industrialización de productos del mar, 

así como las que se tengan como 

finalidad la promoción del turismo.  

Empresas y sociedades 

industriales y 

agroindustriales en La Unión. 

-- 

EEO 

Empresa Eléctrica de 

Oriente 

Permanente Económico Prestar servicios de distribución de 

energía eléctrica 

Población en general -- 

CEPA 

Comisión Ejecutiva 

Portuaria Autónoma 

Permanente Económico Desarrollar la infraestructura de 

Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles a 

través de nuevos modelos de gestión, 

con participación del sector privado, 

para prestar servicios seguros, 

eficientes y competitivos 

regionalmente, contribuyendo a 

convertir a El Salvador en un Centro 

Logístico de Distribución con Valor 

Agregado. 

Empresas del sector 

aeroportuario y de logística. 

-- 

FISDL 

Fondo de Inversión 

Social para el 

Desarrollo Local de El 

Salvador 

Permanente Social Promover la generación de riquezas y 

el desarrollo local con la participación 

de los gobiernos municipales, las 

comunidades, la empresa privada y las 

instituciones del gobierno central, que 

implementan proyectos de 

infraestructura social y económica. 

Asociaciones de desarrollo 

comunitario, instituciones del 

Estado, Alcaldía Municipal. 

Con la Alcaldía Municipal para 

el financiamiento de proyectos 

de capacitación, asistencia 

técnica e infraestructura. 

COMURES 

Corporación de 

Municipalidades de la 

República de El 

Salvador 

Permanente Social Promover, fortalecer y defender 

propositiva y proactivamente la 

autonomía y competencias municipales, 

en el marco de la democracia 

participativa, el desarrollo local y el 

carácter gremial, representando los 

acuerdos consensuados de sus 

miembros y aprovechando las 

oportunidades dentro de la realidad 

existente del país. 

Todas las municipalidades 

del país. 

Todas las municipalidades del 

país. 
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Nombre del Actor Presencia Ámbito de Acción Áreas de Trabajo Relaciones Vínculos legales 

ISDEM 

Instituto Salvadoreño 

de Desarrollo 

Municipal 

Permanente Social Proporcionar asistencia técnica, 

administrativa, financiera y de 

planificación, con la finalidad de 

capacitar a las Municipalidades para 

el mejor cumplimiento de sus funciones 

y atribuciones. 

Todas las municipalidades 

del país 

Con la Alcaldía Municipal en la 

ejecución de proyectos  

Banca Privada Permanente Económico Brindar servicios financieros bancarios 

a la empresa y a las personas. 

Público en general -- 

Financieras Permanente Económico Brindan servicios financieros a la 

micro y pequeña empresa. 

Público en general -- 

SAE 

Secretaría de Asuntos 

Estratégicos de la 

Presidencia 

Permanente Social Unidad de apoyo destinada al servicio 

de la Presidencia de la República para 

el cumplimiento de sus atribuciones y 

funciones. Para el desarrollo de su 

labor está integrada por tres 

subsecretarías: Subsecretaría de 

Gobernabilidad y Modernización del 

Estado, Subsecretaría de 

Transparencia y Anticorrupción y 

Subsecretaría de Desarrollo Territorial 

y Descentralización; a través de las 

cuales ejercerá sus funciones y 

garantizará el cumplimiento del 

mandato presidencial. 

Con las Municipalidades y 

organismos de cooperación 

internacional. 

 

CONNA 

Consejo Nacional de 

la Niñez y de la 

Adolescencia 

Permanente Social Es una institución creada por la 

LEPINA que debe diseñar, aprobar y 

vigilar la Política Nacional de 

Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, coordinar el Sistema 

Nacional de Protección Integral y 

defender en forma efectiva los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes que 

se encuentren en El Salvador. 

Con organismos del sector 

justicia, secretarias de 

estado, la fiscalía, entre otros 

 

ISDEMU 

Instituto Salvadoreño 

para el desarrollo de 

la Mujer 

Permanente Social Garantizar el cumplimiento de los 

derechos de la mujer mediante 

intervenciones educativas de tipo 

preventivas para evitar la violencia de 

género. 

Público en general -- 
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Nombre del Actor Presencia Ámbito de Acción Áreas de Trabajo Relaciones Vínculos legales 

GOBERNACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

Permanente Social Instancia intermedia entre el Gobierno 

Central, los Gobiernos Locales y la 

población. 

Público en general -- 

CORREO DE EL 

SALVADOR 

Permanente Social Institución gubernamental que  

garantiza en el territorio nacional el 

derecho a la comunicación escrita a 

todos los habitantes del país, 

garantizando el Servicio Postal 

Universal, independientemente del 

lugar de residencia 

Público en general -- 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

Permanente Social Garantizar la gobernabilidad y brindar 

servicios en beneficio de la población a 

través de acciones preventivas y de 

organización comunitaria, integrando 

esfuerzos institucionales para mejorar 

la calidad de vida de todas las 

personas, como una nueva forma de 

gobernar. 

Público en general -- 

PREPAZ  Permanente Social Desarrolla programas de prevención 

de la violencia a nivel municipal 

Población en general, 

organizaciones comunitarias, 

instituciones públicas, 

empresas privadas, ONG´s, 

Cooperación internacional. 

- 

Fuente: Construcción propia 
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III- El Diagnóstico de la Situación de Violencia de la Mujer en el Municipio de 

 La Unión y su metodología. 

 

A partir de los considerandos contenidos en el  documento:“Lineamientos para el Plan 

Municipal de Prevención de Violencia contra las Mujeres, elaborado por el ISDEMU en 

coordinación con el BID y el PNUD, se procedió a realizar  un diagnóstico participativo 

cuantitativo y cualitativo, con la finalidad de identificar la situación de violencia contra las 

mujeres en el municipio de La Unión y obtener de los actores locales sugerencias respecto a las 

acciones a desarrollar para atender esta problemática, acciones que serán incorporadas en la 

propuesta de  Plan Municipal  de Prevención de la Violencia contra la mujer . 

 

Se trabajó tomando en cuenta el enfoque de género y de derechos humanos; y se investigó sobre 

el flagelo de la trata de personas en el municipio y de la situación técnica de la Unidad de 

Género de la Alcaldía Municipal.  

 

El presente diagnóstico, recopila datos relacionados con la situación de Violencia que viven las 

mujeres unionenses, es así que se hizo una revisión documental de las estadísticas 

departamentales y municipales sobre las diferentes formas de violencia que se ejerce hacia las 

mujeres, se entrevistaron a informantes claves representantes de las diferentes instituciones 

gubernamentales que trabajan esta problemática y se realizaron grupos focales con mujeres 

usuarias de ISDEMU, así como representantes de la Organización “Estrellas del Golfo” que 

aglutina a personas de la diversidad sexual y dos grupos mixtos de jóvenes que apoyan 

voluntariamente el trabajo preventivo que realiza  PREPAZ, con la finalidad de conocer 

aspectos cualitativos relacionados con esta problemática, así como también obstáculos y 

limitantes que enfrentan las mujeres al buscar apoyo a las instancias respectivas cuando son 

víctimas de este tipo de violencia. 

 

Además se obtuvieron propuestas por parte de todos ellos, de acciones a realizar en los 

diferentes ámbitos en donde se desarrollan las mujeres en el municipio de la Unión. 

 

Entre los resultados relevantes, se citan la existencia de una normativa internacional, nacional y 

municipal, que define el accionar de las diferentes instancias operadoras que ofertan sus 

servicios a las mujeres que enfrentan este flagelo, de igual forma se presenta un apartado de 

conceptualización  de la Violencia, con su modelo ecológico de análisis, que plantea su 

desarrollo en los diferentes ámbitos como son: el individual, familiar, comunitario y social, el 

ciclo de la violencia, así como la clasificación de todos los tipos de violencia que se toman en 

cuenta en este diagnóstico. 

Los datos reflejan que la población naturaliza este tipo de violencia, por lo que no existe una 

cultura de denuncia, las mujeres se ven sometidas a su pareja por la presión social, la religión y 
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la cultura, de igual forma se visualiza una desconfianza en las instituciones que ofertan servicios 

de apoyo ante estos casos, lo que desmoraliza a las mujeres el denunciar a los agresores. 

Según el Observatorio Municipal de Violencia de la Unión, entre los tipos de violencia mas 

denunciada en el año 2014 y el primer trimestre del 2015 están la violencia psicológica, física, 

económica y sexual; un hecho relevante que se evidencia es un incremento en la denuncia de 

violaciones entre el 2013 y el 2014, tomando en cuenta que los agresores son personas 

integrantes de su entorno familiar. 

En el municipio se evidencian escenarios de riesgo para la población, como son cantinas, 

cervecerías, barra show, prostíbulos, en la mayoría de los cuales se ejerce el trabajo sexual, así 

como también se conoce que menores de edad ejercen este tipo de trabajo. Un hecho relevante es 

que en los grupos focales manifestaron que en el área del parque hay mujeres jóvenes  y adultas 

vendedoras ambulantes que también tienen este ejercicio, aún existiendo una caseta de control 

de la PNC en dicho lugar. 

Las zonas consideradas de riesgo en el área urbana y de donde los datos reflejan mayores casos 

de violencia contra las mujeres, así como violencia social son los barrios Las Flores, San 

Carlos, Concepción, el sector de la playa, la fuerteza, la fuente luminosa y el sector campo 

Villalta. 

En la mayoría de los cantones del área rural la violencia contra las mujeres es sumamente 

frecuente y no existe la cultura de denuncia, sin embargo, los lugares de donde se visualizan las 

denuncias son de la isla zacatillo, el cantón Amapalita. 

De igual forma se identificaron  espacios de protección, en los cuales se llevan a cabo acciones 

orientadas a mejorar las condiciones de vida, principalmente de la niñez, la adolescencia y la 

juventud. Un espacio relevante son los centros de alcance, en dichos espacios se trabajan 

acciones de formación con la niñez, la adolescencia y la juventud, motivando la práctica de una 

cultura de no violencia. 

Además de obtener datos estadísticos de la situación de violencia contra la mujer en el 

municipio, se implementaron una serie de grupos focales que comentaron sobre  aspectos 

cualitativos que visualizan sobre dicha problemática, ya sea, porque pertenecen a las 

instituciones que operativizan la ruta de la denuncia, o porque  son mujeres referentes de las 

comunidades que viven las diferentes formas de violencia de género. 

Las instituciones reportan que atienden a las mujeres y plantearon la ruta de la denuncia, a su 

vez evidencia las diferentes limitantes u obstáculos que se visualizan en cada una de ellas. 

Tanto las instancias como los grupos focales entrevistados refieren que ante la denuncia, aun 

cuando se tiene definido a quien recurrir primero, estos procesos se ven dificultados enviando a 

las mujeres de una institución a otra. Y muchas de las personas operadoras de las mismas 
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(principalmente hombres) que no están sensibilizados ante  la problemática revictimizan a las 

víctimas que buscan su apoyo, y por el contrario apoyan a los agresores. 

Los grupos entrevistados, refieren que se sienten sumamente apoyados por ISDEMU, no así por 

las otras instancias a las que tienen que acudir a solicitar servicios. 

Refieren además que aun cuando se tiene la ruta definida, esta se ve limitada cuando el caso se 

presenta en horas no laborales o fines de semana y en el municipio no se cuenta con una casa de 

acogida o de resguardo para ellas y sus hijos e hijas.  

El diagnóstico también recolectó durante su elaboración una serie de propuestas de acciones a 

ser incorporadas en un Plan Municipal de Prevención de Violencia contra las Mujeres, entre 

ellas las más relevantes y coincidentes en los diferentes grupos son: 

 Fortalecer la interinstitucionalidad e intersectorialidad, que actualmente se tiene al interior 

del Comité Municipal de Prevención de la Violencia 

 Sensibilizar a los operadores de las instituciones que proporcionan la atención a las mujeres 

víctimas de violencia, evitando la revictimización. 

 Garantizar financiamiento para la implementación de las acciones propuestas 

 Crear un casa de resguardo para las mujeres que denuncian casos de violencia 

 Generar espacios de empoderamiento para las mujeres tanto del área rural como del área 

urbana 

 Generar espacios de sensibilización hacia los hombres, para deconstrucción de su 

masculinidad 

 Fortalecer el sistema de información municipal de la violencia, a través del Observatorio 

Municipal de Violencia. 

 Fomentar la autonomía de las mujeres 

 Trabajar desde la primera infancia, niñez y adolescencia en la sensibilización sobre esta 

temática y la generación de una cultura de no violencia. 

 Sensibilizar a padres y madres de familia y/o responsables  a través de las escuelas de 

familia en centros escolares 

 Agilizar la respuesta de las instancias operadoras que proporcionan la atención 

 Crear grupos autoayuda para víctimas de violencia 

 Crear grupos de autoayuda para agresores en el manejo de la violencia 

 Qué los jueces no saque a los agresores 

 En el caso de las propuestas procedentes de la diversidad sexual 

o Que las instituciones las crean y no los discriminen 

o Que se abran espacios de formación laboral para la diversidad sexual 

o Que las empresas no los discriminen cuando busquen trabajo 

 Por parte de los jóvenes 
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o Desarrollar jornadas de sensibilización sobre la temática para jóvenes y mujeres en las 

comunidades 

o Formación laboral para jóvenes y mujeres 

o Utilizar los centros de alcance, como un espacio para que las instancias que lo soliciten 

puedan realizar acciones con mujeres en las comunidades. 

o Crear grupos de autoayuda para mujeres y agresores (por separado) 

o Que todas las instituciones se involucren en el trabajo de prevención y atención de las 

mujeres víctimas de este tipo de violencia 

 

IV- Marco Legal  Normativo 

El compromiso de los Gobiernos Municipales para la erradicación e implementación de los 

Planes Municipales para la Prevención de la Violencia contra las mujeres, tiene su base directa 

en la Constitución, Tratados y Convenciones firmados y ratificados por El Salvador, Código 

Municipal, 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 Política 

Nacional de la Mujer. 

 

4.1 Marco Internacional 

 

El Salvador al suscribir y ratificar Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, asume 

el compromiso de reconocer, cumplir y garantizarlos en el contexto nacional, y nuestra 

constitución establece que al ser ratificados, éstos se convierten en leyes de la República.  

Todos ellos,  reconocen el principio de igualdad y no discriminación y que  son aplicables a las 

diversas necesidades y derechos de las mujeres.  

 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW) Ley de La República desde 1981 

Define que la discriminación es incompatible con la dignidad humana y la justicia social, exige 

además, adecuaciones normativas internas y la toma de otras medidas para garantizar a las 

mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y a ser tratadas con igualdad y libres de todas las 

formas de discriminación en los diferentes ámbitos de la vida. 

 

La resolución 19 de la CEDAW establece que “La violencia contra la mujer es una forma de 

discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y 

libertades en pie de igualdad con el hombre”. 

 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La 

Mujer (Convención de Belem Dó Pará) Ley de la República desde 1995. Este instrumento de 

cumplimiento regional, afirma en los considerandos “que la violencia contra la mujer constituye 

una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y le quita todo el derecho 
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total o parcialmente a la mujer al reconocimiento, del goce y ejercicio de tales derechos y 

libertades” y muestra su preocupación “porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la 

dignidad humana y una expresión de las relaciones de poder en la historia de desiguales entre 

mujeres y hombres; estableciendo “que la eliminación de la violencia contra la mujer es 

condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria 

participación en todas las esferas de vida” 

 

Para el Estado salvadoreño la suscripción o ratificación de convenios, pactos o tratados, 

emanados del Sistema de Naciones Unidas (ONU) o del Sistema Interamericano (OEA), 

representan compromisos vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento.  

 

4.2 Marco Nacional 

 

Constitución de la República. En su Artículo 1.- Reconoce a la persona humana como el origen 

y fin de la actividad del Estado, en función de  asegurar, el goce de la libertad, la salud, la 

cultura, el bienestar económico y la justicia social y en el Artículo 3.- define que tanto hombres 

como mujeres son iguales ante la ley. 

 

El artículo 203.-  establece la naturaleza y atribuciones de las Municipalidades y la norma 

específica a la cual deben regirse como Gobiernos Locales. “Los Municipios serán autónomos 

en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo se regirán por un Código Municipal, que 

sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus 

facultades autónomas.  

 

Los Municipios están obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de 

desarrollo nacional o regional”. 

 

Mientras que el Artículo 206.- establece la reciprocidad de apoyo del Gobierno Central con los 

Gobiernos Locales, “Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Concejo 

Municipal respectivo; y las Instituciones del Estado deberán colaborar con las Municipalidades 

en el desarrollo de los Mismos”. 

 

Así, la Constitución de la República en el Artículo 144.-  establece el compromiso del Estado de 

cumplir Acuerdos, Tratados, Convenios en las diferentes ramas y para el caso del presente 

estudio, todos los relacionados en materia de Derechos Humanos, y en especial los relacionados 

a garantizar la Igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Y que una vez estos instrumentos 

hayan sido firmados y ratificado por El Salvador, forman parte integral del ordenamiento 

jurídico.  

 

Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Ley por medio de la cual se crea 

el ISDEMU, como entidad autónoma de derecho público, encargada de dirigir, ejecutar y velar 
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por el cumplimiento de la política Nacional de la Mujer, promoviendo el desarrollo integral de 

la Mujer. 

 

En su Art.3, plantea que el Instituto tendrá por objeto diseñar, dirigir, ejecutar, asesorar y velar 

por el cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer; promoviendo en tal sentido el 

desarrollo integral de la mujer salvadoreña.   

 

Para realizar efectivamente sus objetivos, el Instituto promoverá la participación de las 

Instituciones Gubernamentales, Organismos Internacionales, Municipalidades, Instituciones No 

Gubernamentales, Empresa Privada, otras entidades y personas naturales.   

 

En su Art. 4, define que al Instituto le corresponderán las siguientes atribuciones:   

a) Formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer;   

b) Propiciar la efectiva participación de las Organizaciones de Mujeres de la comunidad y 

demás entidades de la sociedad civil, en la prevención y la solución de los problemas que afronta 

la mujer;   

c) Formular, dirigir, ejecutar y dar seguimiento a programas o proyectos que promuevan los 

derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la mujer;   

d) Realizar y promover estudios, diagnósticos y análisis que contribuyan a un mejor 

conocimiento de la situación real de la mujer. 

 

Política Nacional de la Mujer. En 1997, se aprueba la primera Política Nacional de la Mujer, 

cuyo objetivo es “Potenciar el desarrollo Integral de las mujeres en todos los espacios de la 

sociedad y en condiciones de igualdad con los hombres mediante la participación activa en los 

procesos de desarrollo nacional.” 

 

Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Oficializada en el año 1996. En su artículo 1.- La 

presente ley tiene los siguientes fines: 

a) Regular las medidas de rehabilitación para los ofensores; y, 

b) Proteger de forma especial a  las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de niños y 

niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas discapacitadas. Esta protección 

especial es necesaria para disminuir la desigualdad de poder que exista entre las personas 

que constituyen una familia y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas.  

Para los efectos de esta ley se entienden por familiares las relaciones entre cónyuges, ex-

cónyuges, convivientes, ex-convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales por 

consanguinidad, afinidad,  adopción,  los sujetos a tutela o guarda, así como cualquier otra 

relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia. 

 

Esta Ley conceptualiza la Violencia y las Formas de Violencia Intrafamiliar 
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Art. 3.- Constituye violencia intrafamiliar, cualquier acción u omisión, directa o indirecta que 

cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de una 

familia. 

 

Son formas de violencia intrafamiliar: 

a. Violencia Psicológica: Acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o 

degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 

medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento 

o cualquier otra conducta u omisión que produzcan un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación,  el desarrollo integral y las posibilidades personales; 

b. Violencia Física: Acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la 

integridad física de una persona; 

c. Violencia Sexual: Acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados 

físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal. Igualmente, se considerará violencia sexual, el hecho de que la persona agresora 

obligue a la persona agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. 

d. Violencia Patrimonial: Acción u omisión de quien afecte o impida la atención adecuada de 

las necesidades de la familia o alguna de las personas a que se refiere la presente ley; daña, 

pierde, sustrae, destruye, retiene, distrae o se apropia de objetos, instrumentos o bienes. 

 

Esta Ley define además los procedimientos policiales y judiciales de todo proceso de denuncia 

de violencia contra las mujeres. 

 

Ley de Igualdad, Equidad y erradicación de la discriminación contra las Mujeres, (LIE). La 

Ley en su artículo 2 establece “es fundamento de la Política del Estado en la materia; y como 

tal, está obligado a su cumplimiento. Su objeto es crear las bases jurídicas explícitas que 

orientarán el diseño y ejecución de las políticas públicas que garantizarán la igualdad real y 

efectiva de mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación, en el ejercicio y goce de los 

derechos consagrados legalmente” y en su literal B define que la LIE orienta la actuación de las 

instituciones nacionales y municipales responsables de su ejecución. 

 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En sus artículos 

principales plantea: en su Art. 1. El Objeto de la ley, el cual describe que la ley tiene por objeto 

establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por 

medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, 

reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, 

la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la 

seguridad personal, la igualdad real y la equidad; en su Art. 2. Derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia. Que describe que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

comprende, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de 
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patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 

de inferioridad o subordinación. De igual forma en su Art. 3. Ámbito de Aplicación. Define que 

su ámbito de aplicación es todo el territorio nacional y los diferentes espacios: privado, público, 

laboral, social, comunitario, familiar. 

 

En su Art. 7. Relaciones de Poder o de Confianza. Conceptualiza los tipos y modalidades de la 

violencia, para su aplicación e interpretación desde su origen como la relación desigual de 

poder o de confianza; en la cual, la mujer se encuentra en posición de desventaja respecto de los 

hombres, consistiendo las mismas en: las Relaciones de poder, las cuales son caracterizadas por 

la asimetría, el dominio y el control de una o varias personas sobre otra u otras relaciones de 

confianza y en su Art. 8. Plantea las Definiciones que tienen que ver con la violencia contra las 

mujeres y el Art. 9. Describe los diferentes Tipos de Violencia, para los efectos de la presente 

ley, se consideran: 

a) Violencia Económica 

b) Violencia Feminicida 

c) Violencia Física 

d) Violencia Psicológica y Emocional 

e) Violencia Patrimonial 

f) Violencia Sexual 

g) Violencia Simbólica 

 

En su Art. 10. Presenta que para los efectos de la presente ley, se consideran modalidades de la 

Violencia: La Violencia Comunitaria: Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos 

individuales o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y propician su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión. La Violencia Institucional: Es toda 

acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las 

mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute 

de políticas públicas destinadas a prevenir, atender investigar, sancionar y erradicar las 

manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley y la Violencia 

Laboral: Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y que se 

mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan agresiones 

físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que 

obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el 

derecho a igual salario por igual trabajo. 

 

Código de Familia.  Define las condiciones de las relaciones familiares, el matrimonio, el 

divorcio, el manejo de los bienes materiales e inmuebles. 

En su Artículo No. 1, plantea que el presente Código establece el régimen jurídico de la familia, 

de los menores y de las personas de la tercera edad y consecuentemente, regula las relaciones de 

sus miembros y de éstos con la sociedad y con las entidades estatales. 
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Define los derechos y deberes regulados por este Código, no excluyen los que conceden e 

imponen otras leyes en materias especiales y la solidaridad familiar. 

 

En su artículo 2, define también el Concepto de Familia. La familia es el grupo social 

permanente, constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco. En su 

artículo 3, plantea la protección de la familia, en el cual se define que el Estado está obligado a 

proteger a la familia, procurando su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y 

económico. 

 

4.3 Marco Municipal 

 

Código Municipal. El municipio es el espacio territorial base de la organización política y 

administrativa de El Salvador, y por tanto, la modalidad primaria del gobierno más próxima y 

visible a la ciudadanía. 

 

El Art. 2 del Código Municipal establece: “El Municipio constituye la Unidad Política 

Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio 

determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la 

participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para 

darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio está encargado de la 

rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas  y actuaciones 

nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir condichas funciones del 

poder, autoridad y autonomía suficiente”.  

 

Artículo 4 numeral 8. La promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución 

de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la 

población. En este orden de ideas el numeral 29  hace un llamado a la Promoción y desarrollo 

de programas y actividades destinadas a fortalecer la  equidad de género, por medio de la 

creación de la Unidad  municipal de la Mujer.  

 

El artículo 29 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, le 

mandata a los Concejos Municipales, para la aplicación de la presente Ley: 

a) Elaborar cada tres años, el Plan Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia 

contra las Mujeres, el cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Política Nacional 

para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

b) Convocar y articular a las instituciones y organizaciones locales, para generar acciones de 

coordinación, intercambio de información y colaboración para el cumplimiento de su Plan 

Municipal. 
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c) Establecer dentro de su presupuesto una partida etiquetada para la ejecución de su Plan 

Municipal y rendir informe anual sobre el mismo, a los y las ciudadanas de sus municipios y 

al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. 

d) Remitir al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los datos y estadísticas sobre los casos 

de violencia contra las mujeres de los cuales tienen conocimiento. 

 

Los Concejos Municipales no podrán mediar o conciliar ningún tipo o modalidad de violencia 

contra las mujeres. 

 

El Código Municipal en el Art. 48 No. 2° establece que el Alcalde es el encargado de llevar las 

relaciones entre la municipalidad que representa y los organismos públicos, privados y los 

ciudadanos en general; así también la Ley Marco Para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas en el Art. 9 literal a, faculta a los Alcaldes Municipales para 

coordinar los Comités, Mesas Interinstitucionales, Sociales y otras organizaciones que 

contribuyan a la convivencia ciudadana y prevención de la violencia.  

 

El Gabinete de Gestión para la Prevención de la Violencia se crea mediante Decreto Ejecutivo 

No. 157°, de fecha 23 de agosto del año 2012, como instancia de coordinación a nivel nacional 

de las instituciones de Gobierno que trabajan en acciones de prevención de violencia, 

coordinado por el Viceministro de Justicia y Seguridad Pública y conformado por: Ministerio de 

Gobernación  y Desarrollo Territorial, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), 

Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

Ministerio de Salud, Secretaria Técnica de la Presidencia, Secretaria de Inclusión Social, 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, FISDL, SECULTURA, INDES, PNC, ISNA, 

ISDEMU, MAG y el Instituto Nacional de la Juventud.  

 

La Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PRE-PAZ), como 

parte del MJSP y según decreto ejecutivo N° 74 de fecha 12 de mayo de 2010, es la encargada de 

orientar e involucrar a las comunidades en la prevención de la violencia y la solución a los 

problemas que les afectan. Este esfuerzo lo realizan en coordinación con los diferentes gobiernos 

municipales del país.  

 

Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana (2010) El segundo 

objetivo específico de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana es 

prevenir y reducir los factores y causas que propician la violencia y el delito, identificando los 

recursos y potencialidades de la comunidad para incrementar la protección y fomentar la 

convivencia armónica, la participación ciudadana y los mecanismos de resolución pacífica de 

conflictos.  

 

Dentro de la Política, el eje de prevención social de la violencia y el delito establece las 

siguientes estrategias:  
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 Coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales para el funcionamiento de los 

Concejos Municipales de Prevención de la Violencia, liderados por los alcaldes y/o  

alcaldesas.  

 Ejecución de medidas preventivas con resultados en el corto plazo, con la intervención 

coordinada y articulada de distintas instituciones públicas, privadas y locales.  

 Reducir factores de riesgo, en especial la tenencia y portación de armas de fuego así como la 

reducción del consumo de alcohol y otras drogas.  

 Desarrollar iniciativas de atención al sector juvenil en riesgo para evitar el ingreso de más 

jóvenes a las pandillas y estimular el retiro de otros. 

 Articular programas para prevenir y disminuir la violencia intrafamiliar.  

 Promover valores positivos y una cultura de paz que contribuya a disminuir la violencia 

social. 

 

Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV). La Estrategia Nacional de 

Prevención Social de la Violencia en Apoyo a los Municipios (ENPSV) fue diseñada durante los 

años 2009 y 2010 por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia (SAE); y revisada 

durante los años 2012-2013 por iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con el 

apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La nueva Estrategia Nacional de 

Prevención de Violencia (ENPV) fue presentada públicamente por el Presidente Mauricio Funes 

en febrero 2014.  

 

La ENPV otorga responsabilidades a los alcaldes y a los Comités Municipales de Prevención de 

Violencia (CMPVs) para el diseño y ejecución de diagnósticos municipales y planes de 

prevención de violencia. Además, establece la importancia de articular el trabajo de los CMPVs 

con el de los Gabinetes Departamentales y el Gabinete (Nacional) de Gestión para la Prevención 

de Violencia.  

 

V- Conceptualización de Violencia contra la mujer 

 

La violencia de pareja y la violencia sexual son perpetradas en su mayoría por hombres contra 

mujeres y niñas. El abuso sexual infantil afecta a niños y niñas. En los estudios internacionales 

realizados, aproximadamente el 20% de las mujeres y el 5%-10% de los hombres refieren haber 

sido víctimas de violencia sexual en la infancia. La violencia entre los jóvenes, que incluye 

también la violencia de pareja, es otro gran problema. 
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Factores de riesgo. Los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de 

carácter individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de 

violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos. Entre los factores de riesgo de ambas, 

violencia de pareja y violencia sexual, se encuentran los siguientes: 

 un bajo nivel de instrucción (autores de violencia sexual y víctimas de violencia sexual); 

 la exposición al maltrato infantil (autores y víctimas); 

 la experiencia de violencia familiar (autores y víctimas); 

 el trastorno de personalidad antisocial (autores); 

 el uso nocivo del alcohol (autores y víctimas); 

 el hecho de tener muchas parejas o de inspirar sospechas de infidelidad en la pareja 

(autores); 

 las actitudes de aceptación de la violencia (autores y víctimas). 

 

Entre los factores asociados específicamente a la violencia de pareja cabe citar: 

 los antecedentes de violencia (autores y víctimas); 

 la discordia e insatisfacción marital (autores y víctimas). 

 las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja. 

 

Y entre los factores asociados específicamente a la violencia sexual destacan: 

 la creencia en el honor de la familia y la pureza sexual; 

 las ideologías que consagran los privilegios sexuales del hombre, y 

 la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual. 

 

La desigualdad de la mujer con respecto al hombre y el uso normativo de la violencia para 

resolver los conflictos están estrechamente asociados tanto a la violencia de pareja como a la 

violencia sexual ejercida por cualquier persona. 

 

5.1 Consecuencias para la salud.  

 La violencia de pareja y la violencia sexual producen a las víctimas supervivientes y a sus 

hijos graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto y a largo plazo, 

y tienen un elevado costo económico y social. 

 La violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el 

suicidio. 

 Asimismo, puede producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja 

refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia. 

 La violencia de pareja y la violencia sexual pueden ocasionar embarazos no deseados, 

abortos provocados, problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, entre 

ellas la infección por VIH. Las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales 

tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de padecer infecciones de transmisión sexual, 
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incluida la infección por VIH Por otra parte, también tienen el doble de probabilidades de 

sufrir abortos.  

 La violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad de aborto 

involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. 

 Estas formas de violencia pueden ser causa de depresión, trastorno de estrés postraumático, 

insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e intento de suicidio. Las mujeres 

que han sufrido violencia de pareja tienen el doble de probabilidades de padecer depresión y 

problemas con la bebida. 

  Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, dolores 

abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala 

salud general.  

 La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo de 

tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases posteriores de la 

vida.  

 

Repercusión en la Niñez 

 Los niños y las niñas que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos 

trastornos conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse también a la 

comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida. 

 La violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad 

en los menores de 5 años (por ejemplo, por enfermedades diarreicas y malnutrición). 

 

Costos sociales y económicos. Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y 

repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e 

incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y 

ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos. 

 

El Modelo Ecológico Ayuda a la Comprensión Integral del Problema de la Violencia. La 

violencia contra las mujeres no se puede atribuir a una sola causa, es un problema que obedece 

a factores sociales, psicológicos, legales, culturales y biológicos. El modelo denominado 

ecológico recomendado por especialistas en el tema enfoca el problema desde la perspectiva de 

los distintos contextos en los que se desarrolla una persona, y ayuda a identificar los distintos 

niveles en los que se manifiesta la violencia, los factores que influyen en ella, y proporciona un 

marco para explicar la interacción entre dichos factores. 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 1, se ilustran las interrelaciones e interacciones en tres de 

los cuatro niveles. El análisis mediante el modelo ecológico permite advertir que la atención de 

la violencia contra las mujeres debe comprender múltiples medidas mediante la participación de 

una diversidad de actores e instituciones, para con ellos abarcar los diferentes niveles en los que 

se manifiesta.  

 

De acuerdo con este modelo, los factores que influyen en la probabilidad de experimentar o 

cometer violencia interactúan en cuatro niveles:  

 

El nivel individual de las personas. Se refiere a los antecedentes personales que influyen en el 

comportamiento del individuo y en sus relaciones. Se consideran en este ámbito las experiencias 

de maltrato sufrido en la niñez o de presencia de episodios violentos, el aprendizaje de la 
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resolución de conflictos por medios violentos, la baja autoestima tanto de las mujeres que viven 

en situación de violencia como de los hombres violentos.  

 

El nivel familiar/relacional. Es el contexto de las relaciones más cercanas del individuo en el 

que el abuso tiene lugar, generalmente la familia u otra relación de trato íntimo, la pareja, las 

amistades. Se refiere a las relaciones familiares autoritarias que se expresan en el control 

masculino de los bienes y de la toma de decisiones dentro de la familia, y a los conflictos 

conyugales como factores predictivos de la violencia.  

 

El nivel de la comunidad. Se refiere a la influencia de valores, usos, costumbres y dinámicas de 

organización comunitaria que establecen y refuerzan el aislamiento de las mujeres, la falta de 

apoyo social, la tolerancia y legitimación social de la violencia. En este nivel se encuentran las 

instituciones y estructuras sociales en las que se desarrollan las relaciones sociales y las 

características que incrementan el riesgo de actos violentos. Las instituciones son el medio de 

reproducción de las creencias, normas sociales y estereotipos prevalecientes sobre las mujeres y 

los hombres, por ejemplo, la escuela, los medios de comunicación, la Iglesia, el ámbito laboral, 

las instituciones recreativas, los organismos judiciales y de seguridad, etcétera. La pobreza y el 

desempleo son también factores que inciden en condiciones que favorecen la presencia de la 

violencia. La falta de una legislación y servicios para las mujeres en situación de violencia, así 

como la atención inadecuada que las agrede aún más son elementos explicativos. El aislamiento 

de las mujeres, tanto de la comunidad como de la familia, y la impunidad de los agresores, 

contribuyen a la reproducción del problema.  

 

El nivel de la sociedad. Es el contexto más amplio y se refiere a factores relativos al medio 

económico y social, a las formas de organización de la sociedad, a las normas culturales y a las 

creencias que contribuyen a crear un clima en el que se propicia o inhibe la violencia.  

 

Está relacionado con los mecanismos de socialización, formales y no formales, que articulan y 

refuerzan las relaciones de poder; que pregonan los esquemas de autoridad y subordinación 

para hombres y mujeres, respectivamente; que toleran el castigo físico a las mujeres, a las niñas, 

los niños; que estimulan y aceptan la violencia como medio para resolver los conflictos; que 

sostienen y defienden la ubicación de las mujeres como “propiedad” de los hombres. Se refiere a 

las relaciones desiguales de poder entre ambos en todos los ámbitos; a las ideas sobre la 

obediencia, a las concepciones sobre la familia y los derechos y deberes de sus integrantes.  

 

En este nivel se ubican las políticas públicas en diversos ámbitos (económicas, educativas, 

sanitarias y sociales) que contribuyen a mantener las desigualdades entre los diferentes grupos 

de la sociedad.  

 

MODELO ECOLOGICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
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INDIVIDUAL FAMILIAR COMUNITARIO SOCIAL 

  Ser mujer 

 Edad 

 Identidad de 

género 

estereotipada 

 Baja autoestima 

 Vivencia de 

abuso sexual, 

abandono y/o 

maltrato infantil 

 Pobreza  

 Dependencia 

 Aislamiento 

 Ausencia de 

redes de apoyo 

familiar y social 

 Bajo nivel 

educativo  

 Abuso de 

alcohol y 

drogas. 

 Dinámicas 

familiar con 

estereotipos de 

género 

 Existencia 

naturalizada de 

ciclos de 

violencia 

intrafamiliar 

 Abuso de 

alcohol y 

drogas 

 Problemas 

económicos 

 Susceptibles a 

influencias y 

presiones 

externas 

 Conflictos con 

la ley 

 

 Cultura de 

tolerancia al 

abuso 

 Ausencia de 

mecanismos de 

protección y 

seguridad 

 Niveles de 

desempleo alto 

 Limitadas 

oportunidades de 

desarrollo 

 Vivienda social y 

escolar 

 Existencia y 

divulgación de 

mitos sobre la 

violencia 

 Aislamiento 

familiar y de las 

mujeres. 

 Cultura patriarcal 

institucionalizada 

 Inexistencia o 

debilidad en las 

políticas de seguridad y 

protección hacia las 

mujeres 

 Marco legal débil 

relacionado con el 

abordaje de la 

violencia contra la 

mujer 

 Impunidad 

 Administración de 

justicia debilitada 

 Militarismo 

 Aceptación de la 

violencia como forma 

de resolver conflictos 

 Existencia de violencia 

social y crimen 

organizado 

5.2 El Ciclo de la Violencia.  

 

La violencia tiene profundos efectos psicológicos que deterioran la autoestima, provocan 

sentimientos de impotencia e inhiben la capacidad de las mujeres, las niñas y los niños para 

crecer, optar por oportunidades sociales, tomar decisiones respecto a la situación en la que 

viven. A esta incapacidad para enfrentar la situación en la que se encuentran se le ha 

denominado síndrome de indefensión aprendida, se refiere a las actitudes de aceptación, culpa y 

pasividad que suelen ser interpretadas erróneamente como falta de voluntad para enfrentar las 

agresiones. La dependencia económica de las mujeres, el miedo a las represalias, la esperanza 

de que las conductas violentas del agresor cambiarán cuando él muestra arrepentimiento, son 

mecanismos que intervienen en la reproducción de la violencia. La autoincriminación de la 

agredida y la creencia de que la conducta de la pareja depende de su propio comportamiento, es 

otro de los mecanismos de su reproducción. “La mujer permanece en el ciclo de la violencia 

hasta que pierde la esperanza.”   

 

Las conductas violentas contra el componente femenino de la pareja generalmente aparecen 

desde que inicia la relación, y se agravan con el paso del tiempo. Es común que estas conductas 
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se extiendan a otros miembros de la familia, sobre todo a las niñas y los niños, los que a su vez 

aprenden a comportarse violentamente o a tolerar el abuso.  

 

Existe una creencia, muy extendida, que sostiene que las mujeres que viven en situación de 

violencia tienen cierta responsabilidad en ella, es decir, la provocan o la propician y, además, la 

toleran porque les gusta. No es así. Estas apreciaciones impiden la comprensión acerca de la 

enorme dificultad e incluso la imposibilidad de las mujeres para romper con el ciclo de la 

violencia sin ayuda externa. Como se ilustra en la Figura 2, el ciclo de la violencia tiene varias 

etapas: acumulación de tensión, contención, violencia explícita, remordimiento, promesas y 

reconciliación.  

 

 El aislamiento en el que se mantienen las mujeres que viven en situación de violencia, les impide 

percibir formas alternas de vida y de relaciones interpersonales, por lo cual, la asumen como lo 

“normal” hasta que tienen acceso a medios que les permitan tomar conciencia de las afecciones 

y las afectaciones. La comprensión de estos efectos de la violencia es crucial para quienes 

prestan servicios de salud, ya que ubica el problema en su justa dimensión y evita, ya sea la 

minimización del problema o la culpabilización de las mujeres por la violencia de la que son 

objeto.  

 

Es importante saber que la violencia suele agravarse cuando la mujer determina poner fin a la 

relación, hacer una denuncia o iniciar los trámites de divorcio, ya que al enfrentar la pérdida de 

control y sometimiento de la mujer, el agresor adopta actitudes extremas. Otros factores como el 

embarazo, el uso de anticonceptivos, el aborto –ya sea espontáneo o provocado–, el nacimiento 

de hijos no deseados o del sexo femenino y la decisión de la mujer de buscar un trabajo pueden 

también ser factores para que los niveles de la violencia aumenten. Las percepciones de riesgo 

de las mujeres que acuden a solicitar apoyo deben ser consideradas con mucha seriedad para el 

diseño de las medidas de protección y seguridad que deban tomarse.  

 

Por todo lo anterior, los programas y acciones para la prevención y atención de la violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres deben contribuir a eliminar sus causas, atenuar las 

condiciones que la favorecen y prevenir los factores de riesgo, mediante una infraestructura de 

apoyo que proporcione a las mujeres que se encuentran en situación de violencia las condiciones 

mínimas para remontar su situación; por ejemplo, informarlas sobre sus derechos y brindarles 

alternativas de asesoría legal y apoyo psicológico; enlazarlas con las instituciones de atención 

existentes como refugios, oficinas de atención a la mujer y organizaciones no gubernamentales 

especializadas e, incluso, explorar las alternativas de obtención de ingresos y capacitación para 

lograr su autonomía económica. 

 

En la mayoría de las relaciones violentas es frecuente que el primer ataque parezca un hecho 

aislado. Pero, en realidad, cada acto está marcado, en tres fases  
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CICLO DE VIOLENCIA 
 

                  
 
Fases del ciclo de la violencia 

 

Acumulo de tensiones: insultos, gritos, menosprecios, aislamiento, anulación de la personalidad 

de la mujer. chantajes, amenazas, manipulación. 

 

Explosión de la violencia: pegar, cachetear, patear, herir, abuso sexual, abuso verbal; puede 

llegar hasta el homicidio. 

 

Periodo de calma: al cual también se le llama de Reconciliación. El hombre niega la violencia, 

pone pretextos, se disculpa o promete que no va a volver a suceder. 

 

Repetición del círculo: muchas mujeres, después de ser violentadas, acuden a realizar su 

denuncia, pero, al otro día, retiran la acusación; entonces la justicia no puede hacer nada. Este 

es un problema muy complejo, porque ellas buscan ayuda en el momento en que se sienten 

indefensas. 

 

La violencia de género suele manifestarse en primer lugar cómo agresión verbal en sus formas 

más encubiertas. Es muy importante conocer sus mecanismos, porque las consecuencias 

psicológicas de los malos tratos psíquicos son iguales o más graves que las de los malos tratos 

físicos. 

 

Todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

o privada, se considera ACTO DE VIOLENCIA. 

 



 43 

5.3 Tipos de Violencia 

 Física: Daños en el cuerpo de la persona, como consecuencia de bofetadas, empujones, 

golpes, palizas, asfixias, quemaduras, retenciones, ...), pudiendo ser el resultado de ello, 

fracturas, heridas, contusiones, hematomas e incluso en los casos muy extremos la 

muerte¿Dónde puede ocurrir? En la casa, en la calle, en el trabajo 

 Psicológica: Actos y gestos de desvalorización humillación, y miedo (gritos, vejaciones, 

amenazas, coacciones, ridiculizar, y otros) ¿Dónde puede ocurrir? En la casa, en la calle, en 

el trabajo 

 Sexual: Imposición de una relación sexual contra la propia voluntad (agresión, abusos, 

tocamientos, inducción a la prostitución, etc.).¿Dónde puede ocurrir? En la casa, en la calle, 

en el trabajo. 

 Social: la persona agresora va alejando, cada vez más, a la mujer de su familia y de su red 

de contactos, no permitiéndole que mantenga relación con sus familiares. ¿Dónde puede 

ocurrir? En la casa, en la calle, en el trabajo. 

 Simbólica: es esa “violencia” que ni siquiera se percibe, y se apoya en un dispositivo de 

imposición cultural, determinado por las clases dominantes, lo cual reproduce en las aulas la 

desigualdad social y esto es legitimada y perpetuada por la institución escolar. Por ejemplo: 

El cuerpo de la mujer para vender determinados artículos o bebidas alcohólicas. ¿Dónde 

puede ocurrir? En la calle, en los medios de comunicación  

 Violencia entre mujeres. La violencia que se da entre mujeres, por diferentes causas: 

competencia, envidias. ¿Dónde puede ocurrir? En la casa, en la calle, en el trabajo. 

 Patrimonial: La que se dirige a ocasionar un deterioro en los recursos económicos o 

patrimoniales de la mujer a través del manejo de las propiedades de la mujer. ¿Dónde puede 

ocurrir? En la casa 

 Económica: La mujer no tiene acceso al dinero porque el agresor lo controla, incluso 

aunque ella sea independiente económicamente. ¿Dónde puede ocurrir? Principalmente en 

la casa o en el trabajo, si ella tiene trabajo remunerado fuera de la casa. 
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VI- Plan Municipal de Prevención de la Violencia contra la Mujer 2015 - 2018 

 

El proceso de formulación de actualización del PlanMunicipal de Prevención de la Violencia 

contra la Mujer 2015 – 2018 (PMPVM), se llevó a cabo con una amplia consulta participativa de 

todos los actores involucrados en el quehacer del abordaje de la Violencia contra la Mujer, 

obteniendo como resultado un documento de consenso que es apoyado por todos las instituciones 

participantes.  

 

El proceso de planificación estratégica tuvo tres fases: 

 

Fase I, comprendió: 

 Revisión exhaustiva de documentos municipales, nacionales e internacionales relacionados 

con la temática, a fin de obtener insumos para la elaboración del PMPVM. 

 Diagnóstico de la situación municipal de violencia contra la mujer. 

 Sondeo de expectativas por componente y ciclo de vida para el PMPVM 

 Presentación del diagnóstico de la Violencia contra la Mujer al  Comité Municipal de 

Prevención de Violencia Social para su  validación, así como presentar las recomendaciones 

para la elaboración del PMPVM. 

 Análisis de la Situación socio, económica, política y de salud en general de la población, con 

énfasis en la violencia contra la mujer de acuerdo al ciclo de vida.  

Diagnóstico de la provisión de los servicios para el abordaje integral de la violencia contra 

la mujer, que implementan las diferentes instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales municipales. 

 Revisión del Modelo de Atención que se plantea como el que se debe implementar en los 

servicios de abordaje de la violencia contra la mujer gubernamental y no gubernamental a 

nivel municipal. 

 

Fase II. Proceso de formulación del PMPVM, en el que se realizó: 

 Priorización de problemas relacionados con la violencia contra la mujer. 

 Identificación de grupos vulnerables a la violencia contra la mujer. 

 Consideración del Marco de referencia Internacional y Nacional relacionado con la 

violencia contra la mujer. 

 Definición de principios, estrategias y objetivos. 

 Estructuración de PMPVM por ejes estratégicos, líneas y acciones estratégicas, para el 

abordaje integral de la violencia contra la mujer. 

 

Fase III. Proceso de Validación y consenso en torno al PMPVM, en el que se realizaron las 

actividades siguientes: 

 Talleres del Comité Municipal de Prevención de Violencia Social. 

 Talleres de validación interinstitucionales por cada uno de los miembros del comité. 

 Incorporación de resultados de proceso de validación al PMPVM 

 Elaboración de documento final del PMPVM 

 Diseño e impresión del documento del PMPVM 

 Oficialización de PMPVM 
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6.1 Principios Rectores 

 

El artículo 4 de  La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujeres,  

enuncia los principios rectores de la misma, y con los cuales debe de regirse este plan:  

Integralidad:  

Para la ejecución de este plan se buscara la coordinación y articulación de las Instituciones del 

Estado para garantizar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia.  

 

Intersectorialidad:  

Es el principio que fundamenta la articulación de programas, acciones y recursos de los 

diferentes sectores y actores a nivel nacional, local y municipal, para la promoción, detección, 

prevención, atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres, así como para la 

reparación del daño a las víctimas.  

 

Laicidad:  

No se justifica la violencia contra la mujer, por ninguna causa de origen cultural, socio – 

económica, ni religiosa.  

 

Prioridad Absoluta:  

 Reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en cualquier ámbito en el que 

se desenvuelven.  

 

Corresponsabilidad: 

Consiste en que los espacios articulados de instancias gubernamentales, no gubernamentales y 

de la sociedad civil con incidencia en el municipio, asuman como propio este plan, garantizando 

su implementación a fin de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.   

 

Transparencia:  

La información de la implementación del plan, debe ser esencialmente pública y fidedigna, es 

por ello que la municipalidad garantizará la elaboración de informes semestrales y anuales de 

seguimiento, así como incorporar en las rendiciones de cuentas generales de la municipalidad el 

tema de Violencia contra las mujeres, de igual forma realizar un proceso de evaluación del 

presente Plan, cada tres años. 

 

Enfoque de Derechos Humanos: 

Considera el reconocimiento de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, así 

como su carácter universal,  intransferible e inalienable y la obligación del Estado de garantizar 

las condiciones para su pleno ejercicio. 
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Enfoque de Género: 

Implica el análisis diferencial de las necesidades de hombres y mujeres,  basadas en los 

principios de igualdad y equidad.  Aplicado a la calidad de vida de la  persona, significa 

ausencia de diferencias evitables entre mujeres y hombres en las oportunidades de sobrevivir y 

disfrutar de salud y en la probabilidad de no padecer de enfermedades, ni discapacidad ni 

muerte prematura por causas previsibles. 

 

Equidad
1
:  

Son las acciones que conducen a la igualdad, por lo cual las instituciones del Estado deberán 

hacer uso de las acciones positivas, como instrumentos de justicia social y como mecanismos de 

corrección que eliminen las discriminaciones y desigualdades de hecho entre mujeres y hombres; 

para el empleo de dichas acciones pondrán espacial atención en aquellas colectivos de mujeres 

cuya orientación y posición concurran múltiples discriminaciones. 

 

Calidad y Calidez: 

Fundamentado en el derecho humano de que todas las personas tienen derecho al más alto nivel 

posible de salud, se considera la calidad,  como el derecho a recibir una atención oportuna con 

personal capacitado, con tecnología apropiada y con los insumos necesarios para la promoción, 

prevención, protección y recuperación de la salud; lo mismo que recibir un trato digno, 

respetuoso y con sensibilidad humana. 

 

Eficiencia: 

Expresa la relación entre los resultados obtenidos en este plan y los esfuerzos realizados en 

términos de los recursos utilizados.   Permite evaluar si los beneficios del plan son suficientes en 

relación con los costos incurridos. No puede desligarse de la equidad y la calidad. 

 

Confidencialidad y Privacidad: 

Se reconoce el derecho a la privacidad y  a la confidencialidad, basado en el respeto que merece 

la usuaria/o y en los principios ético profesionales del prestador/a del servicio. En este sentido, 

los actores involucrados en el abordaje de la violencia contra las mujeres, están comprometidos 

por su profesión y con el derecho a la salud de la población.  

 

Accesibilidad: 

Plantea el acceso a la totalidad de los servicios requeridos por la población, teniendo en cuenta 

sus particularidades y necesidades específicas, de acuerdo a su ciclo vital, sexo, contexto 

sociocultural o cualquier otra condición que determine adecuar la prestación de los mismos. 

 

Empoderamiento: 

El empoderamiento debe entenderse en tres sentidos: a) el empoderamiento de las mujeres 

encaminado hacia la construcción de relaciones más equitativas entre los sexos, que permitan la 

toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones y posición con los hombres, y 

mejora de su situación económica, social,  cultural  y política, como parte indispensable de su 

desarrollo; b) debe ir acompañado del estímulo a la participación de los hombres en todos los 

aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y c) se refiere a la 

                                                           
1 Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres. Diario oficial No.70, de fecha 17 

de marzo 2011. 
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cualificación de la demanda, es decir, a los mecanismos para dotar a la persona, familia y 

comunidad,  de las herramientas necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos, para 

asumir la responsabilidad individual y social frente al respeto y reconocimiento de los derechos 

de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Participación Social: 

Principio que define la acción personal, familiar y comunitaria en el ejercicio ciudadano del 

derecho a la salud y a una vida libre de violencia. Consiste en un proceso consciente, 

participativo y sostenido en los  contextos social, geográfico y profesional.  Permite una 

participación plena en la identificación de las necesidades, la selección de prioridades, la 

planificación, ejecución y evaluación de las actividades en estrecha cooperación con las 

instituciones prestadoras de servicios para el abordaje de la violencia contra la mujer. 

 

6.2 Objetivos 

 

6.2.1 Objetivo General:  

“Contribuir a que las mujeres del municipio de la Unión reconozcan, respeten y ejerzan sus 

Derechos humanos, gocen de una convivencia armoniosa, unificada, libre de violencia al interior 

de sus familias y comunidades,  mediante acciones de coordinación Interinstitucional, 

intersectorial y de participación social proactiva” 

 

6.2.2 Objetivos Específicos: 

- Establecer condiciones socio - políticas favorables para impulsar y garantizar la 

implementación efectiva del Plan Municipal de Prevención y Atención de la Violencia hacia 

las mujeres desde la Municipalidad de La Unión. 

- Fortalecer la Coordinación Interinstitucional e intersectorial como un medio para que todos 

los actores del Estado y de la Sociedad Civil que tienen responsabilidades y competencias en 

el tema de la Prevención de la Violencia contra las mujeres asuman un papel activo e 

integren alianzas, a fin de que la población del municipio se beneficie de las intervenciones 

planteadas en los diferentes campos. 

- Promover canales de comunicación entre el Comité Municipal de Prevención de la Violencia 

(CMPV) con agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones de otras naciones, en lo 

que se refiere a cooperación técnica, logística o financiera contextualizada en las líneas de 

acción estratégicas para la implementación de este Plan. 

- Hacer efectiva la Política Municipal de Género, que permita a la municipalidad tener una 

visión más amplia de las estrategias  que se pueden impulsar para gobernar  a favor de las 

mujeres. 

- Fortalecer las Unidades Municipales de la Mujer y de Género, a través de ISDEMU y del 

CMPV, para que realicen acciones de promoción, atención y prevención, así como también 

puedan atender y orientar con mayor efectividad y eficacia a mujeres que viven violencia en 

el Municipio. 
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- Incrementar conocimientos, habilidades y destrezas del recurso humano, gerencial y 

operativo de las instituciones del CMPV, con la finalidad de cualificar la atención de las 

mujeres víctimas de violencia, en la ruta de la denuncia. 

- Potenciar las habilidades y destrezas de las estructuras comunitarias (ADESCOS, Juntas 

directivas comunales, comités de mujeres y otras, con la finalidad de que participativamente 

en las acciones de este Plan y ejerzan contraloría social. 

- Potenciar  mecanismos de sensibilización de la población del municipio orientados a  

generar  nuevos modelos de convivencia basados en principios de igualdad, equidad y 

democracia. 

- Contribuir al empoderamiento de las mujeres, mediante procesos de formación personal y 

técnica y profesional, con la finalidad de incorporarlas al ámbito productivo de sus 

comunidades, que les permita lograr la independencia económica 

- Propiciar ambientes seguros para las mujeres y a sus hijos e hijas, que día a día se enfrentan 

a  situaciones de violencia en casos de denuncia y de emergencia. 

- Fortalecer al Observatorio Municipal de Violencia, con la finalidad de crear un sistema de 

información único, que permita conocer la realidad de las mujeres en situaciones de 

violencia en el municipio y tomar decisiones que lleven a erradicar este flagelo para las 

mujeres. 

 

6.3 Estrategias de Intervención 

 

Las siguientes estrategias contribuyen a garantizar el abordaje integral de la violencia contra la 

mujer en el municipio de La Unión, tomando en cuenta el desarrollo de acciones que confluyen 

en la promoción de una vida libre de violencia para las mujeres, sus familias y sus comunidades, 

así como también acciones de prevención y rehabilitación integral de las mujeres víctimas y sus 

familias. 

 

Para la ejecución de este plan, es fundamental realizar un análisis que contemple las 

particularidades de la población beneficiaria y sus características, las condiciones de prestación 

de los servicios y el papel que desempeñan los diferentes sectores implicados. 

 

La implementación de las estrategias en los diferentes niveles de intervención (municipal, 

institucional, comunitaria) debe realizarse de acuerdo con las competencias y responsabilidades 

de cada uno de ellos. 

 

En concordancia con el marco legal y normativo, la municipalidad (Alcalde y su concejo 

municipal) a través del CMPVS, establecerá las líneas de acción para el desarrollo del Plan 

Municipal de Prevención de la Violencia contra la Mujer. A partir de ello, las instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, formularan y operativizaran los 

planes y proyectos  que desarrollarán como parte de su quehacer cotidiano,  considerando los 

diferentes espacios en los que se desenvuelven, con base a los compromisos adquiridos por la 
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municipalidad, en el marco de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres (LEIV). 

 

El CMPVS, coordinará el accionar con las diferentes instituciones sobre los aspectos técnicos y 

operativos necesarios para la ejecución de actividades relacionadas con el abordaje integral de 

la violencia contra la mujer con base en el Plan. 

 

Para la ejecución de las actividades del Plan, las principales estrategias son: 

 

a) Fortalecimiento de un marco legal que respalden las acciones de abordaje integral a la 

violencia contra la mujer. 

Esta estrategia consistirá en el apoyo a las instituciones participantes de este Plan Estratégico, 

en lo relacionado con los procesos de formulación y propuestas de modificación de políticas y 

ordenanzas municipales que favorezcan las acciones de atención y prevención de la violencia 

contra la mujer, que permitirá generar un ambiente favorable así como garantizar la 

sostenibilidad de todas las acciones que en esta área se implementen.  

 

b) Abogacía y promoción de una vida libre de violencia para las mujeres, sus familias y sus 

comunidades.  

Con esta estrategia se podrán implementar acciones de promoción en los diferentes espacios 

municipales a favor de la convivencia pacífica al interior de las familias y las comunidades, así 

como con los mecanismos de gestión de apoyos financieros que contribuya al mejoramiento del 

abordaje integral de la violencia contra la mujer. 

 

c) Desarrollo de  los  mecanismos para la operativización del enfoque de derechos y de género 

en la provisión de servicios. 

Esta estrategia consiste en el fortalecimiento de la capacidad de los recursos humanos de las 

instituciones municipales integrantes del CMPVS, en los enfoques de derechos humanos y de 

género, así como en la incorporación de dichos enfoques en los procesos de planificación, 

ejecución y control de las acciones de abordaje integral a la violencia contra las mujeres. 

 

d) Coordinación  Interinstitucional   e intersectorial que garantice el abordaje integral de la 

violencia contra las mujeres.  

Se fortalecerá la coordinación intersectorial e Interinstitucional como un medio para que todos 

los actores municipales gubernamentales, no gubernamentales y de la Sociedad Civil que tienen 

responsabilidades y competencias en el tema de prevención de la violencia contra la mujer, 

asuman un papel activo e integren alianzas en función del presente Plan, a fin de que la 

población se beneficie de las intervenciones planteadas en los diferentes campos. 

 

En el ámbito de la coordinación interinstitucional e intersectorial es importante promover 

canales de comunicación con agencias de cooperación, Instancias del gobierno central y 
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organizaciones no gubernamentales, en lo que se refiere a cooperación técnica, logística o 

financiera contextualizada en las líneas de acción estratégica de este Plan.  

 

e) Fortalecimiento del desarrollo institucional para el abordaje integral de la violencia contra 

la mujer.  

Esta estrategia consiste en desarrollar procesos de gestión y gerencia de las instituciones 

referentes del CMPVS  orientadas a cualificar el abordaje integral de la violencia contra la 

mujer. En ese sentido es relevante el desarrollo de las capacidades gerenciales para la 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de actividades del presente Plan, tanto a nivel 

gerencial, técnico normativo como operativo. 

 

Así mismo, también es importante el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de las  instancias 

involucradas en el abordaje integral de la violencia contra la mujer. 

 

f) Mejoramiento  de la competencia de los recursos humanos.  

Consistirá en el apoyo a los procesos de formación y capacitación de recursos humanos 

responsables de las acciones de abordaje integral de la violencia contra las mujeres, de las 

diferentes instituciones proveedoras a nivel municipal. 

 

En el desarrollo de esta estrategia, se establecerán procesos de coordinación con Instituciones 

Formadoras de Recursos para el mejoramiento de las destrezas y habilidades requeridas por los 

proveedores de servicios de atención y prevención de la violencia contra la mujer, en los 

diferentes componentes. 

 

g) Propiciar   la   incorporación   de   la  promoción de una convivencia pacífica, así como la 

prevención de la violencia contra la mujer en la currícula educativa en los niveles básico y  

medio. 

La  estrategia buscará fortalecer la coordinación con el Ministerio de Educación, con la 

finalidad de desarrollar y consolidar los contenidos promoción de una convivencia pacífica y la 

prevención de la violencia contra la mujer en la enseñanza formal  y no formal. 

 

h) Mejoramiento del sistema de información municipal a través del observatorio municipal de 

violencia. 

Con esta estrategia se fortalecerá el sistema de información institucional, e interinstitucional, de 

las acciones de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que generen y 

favorezcan intervenciones oportunas, eficientes y eficaces en todos los niveles de atención, para 

garantizar una convivencia pacífica en las familias y comunidades. 

 

Así mismo la estrategia permitirá mejorar la información estadística institucional y sectorial y  

la realización de investigaciones operativas, que fortalezcan el conocimiento de las condiciones 

de las mujeres víctimas de violencia en el municipio.  
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i) Promoción de una convivencia pacífica y una vida libre de violencia en la familia y en la 

comunidad. 

Consiste en la promoción de estilos de vida libres de violencia, así como el fomento de la 

convivencia pacífica a nivel familiar y comunitario, mediante estrategias de IEC y participación 

social.  

 

La implementación permitirá la promoción, sensibilización y movilización de recursos para el 

empoderamiento de las mujeres, sus familias y las comunidades, creando un clima propicio para 

el cambio y la participación  corresponsable. 

 

j) Fortalecimiento    del    monitoreo  y evaluación de la implementación de acciones para el 

abordaje integral de la violencia contra las mujeres. 

Consistirá en la implementación de procesos sistematizados, ágiles y adecuados basados en 

indicadores establecidos a partir del Plan, para dar seguimiento al desarrollo y evaluación  de 

las actividades de abordaje integral y prevención de la violencia contra la mujer para la toma de 

decisiones oportunas. 

 

6.4 Ejes de Intervención 

 

Tomando como parámetro los diferentes tipos de recomendaciones que se obtuvieron   en el 

Diagnóstico situacional de violencia contra las mujeres, se han establecido los siguientes ejes de 

intervención: 

 

 Eje. 1 

Creación de un ambiente municipal favorable para la institucionalización del plan municipal de 

prevención y atención a la violencia hacia las mujeres en el que hacer de la municipalidad de La 

Unión. 

Eje. 2 

Sistema de Información Único que permita tener actualizadas las estadísticas relacionadas con 

la violencia contra la mujer, que le permita al CMPVS la toma de decisiones, para el abordaje 

integral e integrado de esta problemática. 

Eje.3  

Fortalecimiento del desarrollo de las capacidades institucionales gerenciales y técnicas, para 

generar acciones de Prevención y atención de la Violencia contra la Mujer. 

Eje.4 

Empoderamiento de la población del municipio de La Unión, con énfasis en las mujeres, que 

permita la construcción de nuevos modelos de convivencia individual, familiar y comunitaria 

libre de violencia, basados en principios de igualdad, equidad y democracia, así como la 

generación de una cultura de denuncia. 
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6.5 Matrices de Intervención 

 

EJE DE INTERVENCION I 

Creación de un ambiente municipal favorable para la institucionalización del plan municipal de prevención y atención a la violencia hacia las mujeres en 

el que hacer de la municipalidad de La Unión. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Establecer condiciones socio - políticas favorables para impulsar y garantizar la implementación efectiva del Plan Municipal de Prevención y Atención 

de la Violencia hacia las mujeres desde la Municipalidad de La Unión. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

1.1. Apoyo político 

de las autoridades 

edilicias (Alcalde y  

Concejo Municipal) 

para impulsar y dar 

seguimiento al 

compromiso adquirido 

con la ejecución del  

plan. 

 Acuerdo político de las 

autoridades edilicias (Alcalde y 

Concejo Municipal) para asumir  

competencias en materia de 

promoción de la Prevención de 

la Violencia contra las Mujeres 

en concordancia con el espíritu 

de la Ley Especial Integral para 

una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres (LEIV). 

 

 Gestión de mecanismos 

competentes a nivel Gobierno 

local, central, no gubernamental 

y con agencias internacionales, 

que permita el establecimiento y 

firma de convenios de 

cooperación, que faciliten la 

ejecución del Plan. 

 

 Socialización de marco legal y 

normativo internacional, 

nacional y municipal, que 

ampara el trabajo de Prevención 

de la Violencia contra la mujer. 

 Gobierno Municipal 

cumpliendo con el 

compromiso que 

Establece la Ley 

Especial Integral 

para una Vida Libre 

de Violencia para 

las Mujeres . 

 

 

 

 Convenios de 

cooperación 

gestionados y 

firmados. 

 

 

 

 

 Marco legal y 

normativo 

internacional, 

nacional y 

municipal 

socializado. 

 Acuerdo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No. de gestiones 

realizadas. 

 No. de Convenios 

firmados 

 No. de Organismos e 

instituciones 

apoyando las 

acciones del Plan. 

 

 No. de talleres de 

socialización 

 No. de personas 

sensibilizadas. 

Alcalde y Concejo 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde y Concejo 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

CMPVS 

Año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION I 

Creación de un ambiente municipal favorable para la institucionalización del plan municipal de prevención y atención a la violencia hacia las mujeres en 

el que hacer de la municipalidad de La Unión. 

OBJETIVO 2 

Fortalecer la Coordinación Interinstitucional e intersectorial como un medio para que todos los actores del Estado y de la Sociedad Civil que tienen 

responsabilidades y competencias en el tema de la Prevención de la Violencia contra las mujeres asuman un papel activo e integren alianzas, a fin de que 

la población del municipio se beneficie de las intervenciones planteadas en los diferentes campos. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

2.1. Fortalecimiento 

del Comité Municipal 

de Prevención de la 

Violencia Social 

(CMPVS), para el 

abordaje integral de 

la Violencia contra las 

mujeres. 

 

 Fortalecer al Comité 

Municipal de Prevención de la 

Violencia, en la coordinación     

Interinstitucional   e 

intersectorial, para generar  

acciones relacionadas con el 

abordaje integral de la  

Violencia contra las mujeres 

 

 Fortalecer el  desarrollo de 

las capacidades institucionales 

gerenciales, para generar 

acciones de  Prevención y 

atención de la Violencia 

contra la Mujer. 

 

 

 

 

 Implementar acciones de 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación a la 

implementación del PMPVM. 

 

 

 Comité Municipal de 

Prevención de la 

Violencia, fortalecido 

y realizando un 

abordaje integral de 

la Violencia contra 

las mujeres. 

 

 

 

 Capacidades 

institucionales 

gerenciales, para 

generar acciones de  

Prevención y atención 

de la Violencia contra 

la Mujer, 

desarrolladas y 

fortalecidas. 

 

 Acciones de 

monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación realizadas 

 

 

 

 No. de acciones 

coordinadas de 

abordaje integral de la 

violencia contra las 

mujeres, realizadas por 

el Comité Municipal de 

Prevención de la 

Violencia 

 

 No. de Talleres 

gerenciales y técnicos 

realizados 

 No. de recursos 

humanos capacitados 

 No. de recursos 

humanos con 

capacidades gerenciales  

desarrolladas y 

fortalecidas. 

 

 No. de acciones de 

monitoreo y 

seguimiento realizadas 

 No. de acciones de 

evaluación realizadas. 

Comité Municipal 

de Prevención de 

la Violencia 

Social (CMPVS) 

 

 

 

 

 

Comité Municipal 

de Prevención de 

la Violencia 

Social (CMPVS) 

 

 

 

 

 

 

CMPVS 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION I 

Creación de un ambiente municipal favorable para la institucionalización del plan municipal de prevención y atención a la violencia hacia las mujeres en 

el que hacer de la municipalidad de La Unión. 

OBJETIVO 2 

Fortalecer la Coordinación Interinstitucional e intersectorial como un medio para que todos los actores del Estado y de la Sociedad Civil que tienen 

responsabilidades y competencias en el tema de la Prevención de la Violencia contra las mujeres asuman un papel activo e integren alianzas, a fin de que 

la población del municipio se beneficie de las intervenciones planteadas en los diferentes campos. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

2.1. Fortalecimiento 

del Comité Municipal 

de Prevención de la 

Violencia Social y el 

Crimen (CMPVS), 

para el abordaje 

integral de la 

Violencia contra las 

mujeres. 

 

 Socialización del 

presente Plan con las 

instituciones 

gubernamentales, no 

gubernamentales y de la 

sociedad civil, con la 

finalidad de que asuman 

el papel que les 

corresponde en su 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan Municipal de 

Prevención de Violencia 

contra la Mujer, 

socializado 

 Instituciones 

gubernamentales, no 

gubernamentales y de la 

sociedad civil participando 

activamente en la 

implementación del 

Municipal de Prevención 

de Violencia contra la 

Mujer. 

 

 

 No. de talleres de 

socialización 

 No. de instituciones 

participantes 

 No. de Instituciones 

asumiendo el 

compromiso de su 

implementación 

 

 

 

 

 

 

CMPVS Año 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

EJE DE INTERVENCION 2 

Fortalecimiento del Sistema de Información Único Municipal, con información estadística actualizada relacionada con la violencia contra la mujer, 

que le permita al CMPVS la toma de decisiones, para el abordaje integral e integrado de esta problemática. 

OBJETIVO 2 

Contar con un sistema integrado de monitoreo de hechos de violencia, que permita registrar   índices de violencia  perpetuados contra las mujeres en 

el Municipio de La Unión. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

2.1.Estandarización 

de datos de Violencia 

contra las Mujeres 

 Fortalecimiento de 

Observatorio Municipal de 

Género 

 

 

 

 

 

 Socializar el mecanismo de 

información de casos de 

Violencia contra las Mujeres. 

 

 Capacitar  a personal de 

instancias involucradas en la 

uso del sistema. 

 

 Evaluar la situación de 

violencia a través de la 

socialización de datos 

estadísticos. 

 

 

 Motivación de la Investigación 

cuantitativa y cualitativa sobre 

la violencia contra la mujer en 

el municipio. 

 Implementación 

Municipal del Sistema de 

Información Unificado. 

 Instituciones del CMPVS 

comprometidos con la 

implementación del 

Sistema de Información 

Unificado. 

 

 Personal de instancias 

que conforman el Consejo 

de Seguridad capacitadas. 

 

 Conocimiento de hechos 

de violencia más 

frecuentes 

 

 Unidad de recolección de 

datos municipales de 

casos de violencia contra 

las mujeres 

 

 Investigaciones 

cuantitativas y 

cualitativas sobre la 

violencia contra la mujer 

en el municipio, a partir 

de los datos recolectados 

 No. de Instituciones 
que reportan al 

Sistema de 

Información 

Unificado. 

 No. de casos de 

Violencia contra la 

Mujer registrados. 

 

 No. de Integrantes 

capacitados  de las 

instituciones 

referentes en el 

CMPVS 

 

 Número de casos 

registrados 

 

 No. de Instituciones 

reportando casos de 

violencia contra las 

mujeres al 

Observatorio 

Municipal de Género 

 

 No. de Investigaciones 

cuantitativas y 

cualitativas realizadas 

a partir de los datos 

recolectados 

CMPVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMPVM.  

 

 

 

CMPVS 

 

 

CMPVS 

 

 

 

 

 

CMPVM. 

MINED. 

MEGATEC 

Universidades 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 3 

Fortalecimiento del desarrollo de las capacidades institucionales gerenciales y técnicas, para garantizar el abordaje integral de las mujeres víctimas 

de Violencia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Incrementar conocimientos, habilidades y destrezas del recurso humano, gerencial y operativo de las instituciones del CMPV, con la finalidad de 

cualificar la atención de las mujeres víctimas de violencia, en la ruta de la denuncia. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

3.1. Desarrollo de 

las capacidades 

institucionales 

gerenciales y 

técnicas, para 

generar un abordaje 

integral y la   

Prevención de la 

Violencia contra la 

Mujer. 

 Mejoramiento  de las 

competencias y 

habilidades de los 

recursos humanos de  

instituciones 

representadas en el 

CMPVS, mediante 

procesos de formación y 

capacitación sobre el 

abordaje integral y la 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres. 

 

 

 

 Talleres de socialización 

y divulgación  del marco 

legal y normativo 

nacional e internacional 

que protege  a las 

mujeres víctimas de 

violencia. 

 

 Recursos humanos de 

las instituciones 

representadas en el 

CMPVS, con 

competencias y 

habilidades para el 

abordaje integral de las 

mujeres víctimas de 

violencia, mejoradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos humanos de 

las instituciones 

representadas en el 

CMPVS, con 

conocimiento sobre el 

marco legal y 

normativo que 

sustenta el abordaje 

integral de la 

violencia contra la 

mujer. 

 No. de talleres de  

capacitación 

implementados 

 No. de recursos 

humanos capacitados 

sobre el abordaje 

integral y la 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres. 

 No. de  mujeres 

víctimas de violencia, 

recibiendo un 

abordaje integral e 

integrado. 

 

 No. de talleres de  

capacitación 

implementados 

 No. de recursos 

humanos capacitados 

sobre el marco legal y 

normativo nacional e 

internacional  

 

CMPVS. UMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMPVS. UMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 3 

Fortalecimiento del desarrollo de las capacidades institucionales gerenciales y técnicas, para garantizar el abordaje integral de las mujeres víctimas 

de Violencia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Incrementar la capacidad resolutiva de las instituciones que operativizan la ruta de la denuncia, con la finalidad de garantizar un acompañamiento 

que responda a las necesidades individuales de las mujeres víctimas de violencia. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

3.2. Procesos 

efectivos de denuncia 
 Implementación de 

procesos de denuncia de 

casa de violencia contra 

la mujer, expeditos y 

garantizando el 

seguimiento. 

 

 

 

 Impulsar una campaña 

local de difusión masiva 

de las leyes y formas de 

ejercer la denuncia por 

medio de la socialización 

de la ruta básica de 

denuncia, en el 

municipio. 

 

 

 Exoneración de cuota 

por emisión de partidas 

para mujeres de escasos 

recursos que están en 

procesos judiciales por 

violencia de genero 

 

 Mujeres denunciando 

casos de violencia en 

las diferentes 

instancias del CMPVS 

 Mujeres recibiendo 

asesoría legal 

 

 

 

 Población del 

municipio, 

sensibilizada  a través 

de Campaña de 

Prevención de la 

violencia contra las 

mujeres y divulgación 

de leyes y ruta básica 

de denuncia 

 

 Procesos factibles 

para la obtención de 

documentos necesarios 

en trámites legales. 

 

 No. de procesos 

realizados 

 No. de casos resueltos 

favorablemente para 

las mujeres que 

enfrentan violencia. 

 No. de Mujeres 

recibiendo asesoría 

legal 

 

 No. de spots utilizados 

 Comparación de casos 

denunciados con años 

anteriores 

 

 

 

 

 

 

 Procesos factibles 

para la obtención de 

documentos necesarios 

en trámites legales. 

 

CMPVS. UMM 

MINSAL. 

Juzgado de 

Familia. 

ISDEMU 

 

 

 

 

CMPVS. UMM 

Medios de 

comunicación 

Local 

 

 

 

 

 

 

CMPVS. UMM. 

Concejo 

Municipal 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 3 

Fortalecimiento del desarrollo de las capacidades institucionales gerenciales y técnicas, para garantizar el abordaje integral de las mujeres que 

enfrentan Violencia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Cualificar la atención de las mujeres que enfrentan violencia, en la ruta de la denuncia, garantizando un abordaje integral tanto para ellas como 

para su familia, que permita la rehabilitación integral. 

Línea Estratégica Acciones 

Estratégicas 

Resultado Indicador Responsable Período 

3.3. Abordaje 

Integral de mujeres 

que enfrentan 

violencia. 

 Abordaje integral 

a las mujeres por 

parte de las 

Instituciones 

representadas en 

el CMPVS, a las 

mujeres que 

enfrentan violencia 

 

 

 

 

 Abordaje integral 

de niños, niñas y  

adolescentes que 

enfrentan violencia 

 

 

 

 Abordaje integral 

a hombres 

agresores 

 

 

 Mujeres recibiendo 

atención médica integral 

 Mujeres recibiendo 

atención psicológica 

 

 
 
 

 

 

 

 Hijos, hijas de víctimas 

de violencia, recibiendo 

atención médica integral  

 Hijos, hijas de víctimas 

de violencia, recibiendo 

atención psicológica 

 

 Hombres recibiendo 

atención psicológica 

 

 

 

 

 No. de  mujeres que 

enfrentan violencia, 

recibiendo un abordaje 

integral e integrado. 

 No. de Mujeres recibiendo 

atención médica 

 No. de Mujeres recibiendo 

atención psicológica 

 
 No. de atenciones 

proporcionadas a Hijos, 

hijas de mujeres que 

enfrentan violencia, 

 

 

 

 

 

 

 No. de hombres agresores 

referidos a atención 

psicológica por los juzgados 

de familia y de paz 

 No. de Hombres recibiendo 

atención psicológica 

CMPVS. UMM 

MINSAL. IML. 

Juzgado de 

Familia 

 

 

 

 

 

 

CMPVS. UMM 

MINSAL. IML. 

Juzgado de 

Familia 

 

 

 

 

 

CMPVS. UMM 

Juzgado de 

Familia 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 3 

Fortalecimiento del desarrollo de las capacidades institucionales gerenciales y técnicas, para garantizar el abordaje integral de las mujeres que 

enfrentan Violencia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Cualificar la atención de las mujeres que enfrentan violencia, en la ruta de la denuncia, garantizando un abordaje integral tanto para ellas como 

para su familia, que permita la rehabilitación integral. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

3.3. Abordaje 

Integral de mujeres 

que enfrentan 

violencia. 

 Coordinación con 

Ministerio de 

Gobernación, para que 

se garantice la 

seguridad de la mujer, y 

la regulación de 

permisos de 

funcionamiento de bares, 

prostíbulos y 

propagandas 

comerciales 

 

 La mujer no expuesta 

a la violencia 

simbólica. 

 

 No. de Convenios 

firmados 

 No. de Ordenanzas 

oficializadas 

 Ordenanza reguladora 

de estos tipos de 

establecimiento, 

aprobada y aplicada 

CMPVM.  

Ministerio de 

Gobernación 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 3 

Fortalecimiento del desarrollo de las capacidades institucionales gerenciales y técnicas, para garantizar el abordaje integral de las mujeres que 

enfrentan Violencia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 4 

Incrementar conocimientos, habilidades y destrezas del recurso humano, gerencial y operativo de las instituciones del CMPVS, con la finalidad de 

cualificar la atención de las mujeres que enfrentan violencia, en la ruta de la denuncia. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

3.4. Creación de 

espacios seguros 

para las mujeres que 

enfrentan violencia 

 

 Gestión para la implementación 

de  modelo de Casas de Acogida. 

 

 Sensibilizar al Comité de 

Protección Civil, en el tema de 

Violencia contra las mujeres, 

específicamente en temas de 

acoso sexual, violación sexual y 

violencia de pareja.  

 

 Al momento de la emergencia 

dentro de los albergues impartir 

talleres que aborden la 

problemática  de igualdad de 

género y Violencia contra las 

Mujeres. 

 

 Verificar que los albergues sean 

espacios seguros para las 

mujeres, niños y niñas. 

 

 

 Gestionar proyectos para el 

mejoramiento de  lugares que 

son vulnerables y de riesgo en el 

municipio de la Unión 

 Amparo para 

mujeres para  

viviendo violencia. 

 

 

 Personal de la 

Comisión Municipal 

de Protección Civil, 

sensibilizados 

 

 Mujeres albergadas 

viviendo  sin 

violencia de género 

 

 

 

 

 Espacios físicos 

seguros 

 

 

 

 Espacios físicos 

seguros 

 No. de mujeres 

haciendo uso de este 

servicio. 

 

 

 No. de talleres 

impartidos a esta 

instancia. 

 

 

 

 No.de talleres 

impartidos durante 

el funcionamiento 

del albergue. 

 

 

 

 No. de acciones de 

verificación 

 

 

 Número de 

proyectos 

ejecutados 

CMPVS. UMM 

 

 

 

CMPVS. UMM 

Comité de 

Protección 

Civil 

 

 

 

CMPVS. UMM 

Comité de 

Protección 

Civil 

 

 

 

CMPVS. UMM 

Comité de 

Protección 

Civil 

CMPVS. UMM 

 

Año 1 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 4 

Empoderamiento de la población del municipio de La Unión, con énfasis en las mujeres, que permita la construcción de nuevos modelos de 

convivencia individual, familiar y comunitaria libre de violencia, basados en principios de igualdad, equidad y democracia, así como la generación 

de una cultura de denuncia. 

OBJETIVO 1 

Potenciar  mecanismos de sensibilización y concientización de la población del municipio orientados a  generar  nuevos modelos de convivencia 

basados en principios de igualdad, equidad y libre de violencia. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

4.1. Empoderamiento 

de las estructuras 

comunitarias para la 

generación de un 

modelo de convivencia 

libre de violencia, 

basada en el respeto a 

los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modificar Ordenanza 

Reguladora de las 

ADESCOS. 

 

 

 

 

 

 

 Conformación de Comités 

de Mujeres en el área 

urbana como rural del 

Municipio e involúcralas 

en los Consejos 

Consultivos. 

 

 Sensibilización de líderes 

y lideresas de las 

estructuras comunitarias 

sobre los derechos 

humanos de las mujeres y 

la prevención de la 

violencia contra la mujer. 

 

 Hombres y mujeres 

participando  en cargos 

comunitarios en 

igualdad de 

condiciones. 

 

 

 

 

 Participación activa de 

las mujeres en los 

espacios de toma de 

decisiones. 

 

 

 Líderes y lideresa de las 

estructuras 

comunitarias 

generando acciones 

para una convivencia 

libre de violencia y 

basada en el respeto de 

los derechos humanos.  

 No.  de Mujeres 

integrando las 

ADESCOS. 

 % de mujeres 

participando 

activamente en las 

estructuras 

comunitarias. 

 

 No. de   directivas 

y/o Asociaciones de 

Mujeres. 

 

 

 

 

 No. de: Jornadas de 

sensibilización 

realizadas 

No. de líderes y 

lideresas 

sensibilizados 

 

 

 

CMPVM. 

UMM. Unidad 

de Género. 

ISDEMU. 

 

 

 

CMPVM. 

UMM. UGM. 

ISDEMU. PNC 

 

 

CMPVM. 

UMM. Unidad 

de Género. 

ISDEMU.  

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 4 

Empoderamiento de la población del municipio de La Unión, con énfasis en las mujeres, que permita la construcción de nuevos modelos de 

convivencia individual, familiar y comunitaria libre de violencia, basados en principios de igualdad, equidad y democracia, así como la generación 

de una cultura de denuncia. 

OBJETIVO 1 

Potenciar  mecanismos de sensibilización y concientización de la población del municipio orientados a  generar  nuevos modelos de convivencia 

basados en principios de igualdad, equidad y libre de violencia. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

4.2. Empoderamiento 

de la población del 

municipio de San 

Miguel contribuyendo 

al desarrollo  del 

municipio. 

 

 Jornadas de 

sensibilización  abordando 

temáticas relacionadas a 

la Salud reproductiva, 

violencia intrafamiliar, 

violencia de género, 

autoestima y habilidades 

para su vida, 

 

 Formación de mujeres 

como facilitadoras en las 

temáticas relacionadas a 

la Salud reproductiva, 

violencia intrafamiliar, 

violencia de género, 

autoestima y habilidades 

para su vida, para realizar 

efecto multiplicador con 

otras mujeres en sus 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 Municipio libre de 

violencia contra las 

mujeres. 

 Hombres y Mujeres 

sensibilizados en las 

temáticas 

desarrolladas. 

 

 

 Mujeres llevando a 

cabo procesos de 

multiplicación en sus 

comunidades. 

 Comunidades 

sensibilizadas en las 

temáticas relacionadas 

con la Salud 

reproductiva, violencia 

intrafamiliar, violencia 

de género, autoestima 

y habilidades para su 

vida, para realizar 

efecto multiplicador 

con otras mujeres en 

sus comunidades. 

 

 Número de: 

Jornadas de 

sensibilización 

realizadas 

 No. de Hombres y 

Mujeres 

sensibilizados. 

 

 Número de jornadas 

de formación de 

facilitadoras 

 Número de mujeres 

formadas como 

facilitadoras 

 Número de mujeres 

sensibilizadas por el 

efecto multiplicador. 

 

 

CMPVM. UMM. 

UGM. ISDEMU.  

 

 

 

UMM.CMPVM. 

UGM. ISDEMU. 

 

 

 

 

CMPVM. UGM. 

ISDEMU. 

MINED. 

INJUVE. PNC. 

PREPAZ 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 4 

Empoderamiento de la población del municipio de La Unión, con énfasis en las mujeres, que permita la construcción de nuevos modelos de 

convivencia individual, familiar y comunitaria libre de violencia, basados en principios de igualdad, equidad y democracia, así como la generación 

de una cultura de denuncia. 

OBJETIVO 1 

Potenciar  mecanismos de sensibilización y concientización de la población del municipio orientados a  generar  nuevos modelos de convivencia 

basados en principios de igualdad, equidad y libre de violencia. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

4.2. Empoderamiento 

de la población del 

municipio de San 

Miguel contribuyendo 

al desarrollo  del 

municipio. 

 

 Jornadas de 

sensibilización a hombres, 

con temáticas como 

masculinidad, violencia 

intrafamiliar. Derechos 

Humanos. Equidad de 

Género. SSR. 

 

 Conmemoración de fechas 

representativas para las  

mujeres tanto  nacionales 

e internacionales. 

 

 Hombres 

sensibilizados  y con 

conocimientos sobre 

las temáticas 

abordadas 

 

 

 Mujeres conocedoras 

de la historia, y de sus 

derechos. 

 Hombres conocedores 

de los derechos de las 

mujeres 

 Comunidad 

Sensibilizada sobre los 

derechos de las 

mujeres. 

 

 Número de: 

Jornadas de 

sensibilización 

realizadas 

 No. de Hombres 

sensibilizados 

 

 Número de eventos 

de fechas 

conmemorativas 

celebradas, 

campañas 

realizadas, boletines 

distribuidos, etc. 

 

CMPVM. UGM. 

ISDEMU. 

MINED. 

INJUVE. PNC. 

PREPAZ 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 4 

Empoderamiento de la población del municipio de La Unión, con énfasis en las mujeres, que permita la construcción de nuevos modelos de 

convivencia individual, familiar y comunitaria libre de violencia, basados en principios de igualdad, equidad y democracia, así como la generación 

de una cultura de denuncia. 

OBJETIVO 1 

Potenciar  mecanismos de sensibilización y concientización de la población del municipio orientados a  generar  nuevos modelos de convivencia 

basados en principios de igualdad, equidad y libre de violencia. 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

4.2. Empoderamiento 

de la población del 

municipio de San 

Miguel contribuyendo 

al desarrollo  del 

municipio. 

 

 Jornadas de 

sensibilización con 

empleados y empleadas de 

la Alcaldía Municipal. 

 

 

 

 Coordinación con Centros 

Escolares para el 

establecimiento de 

convenios a fin de abordar 

temática de género y 

prevención de la violencia 

contra la mujer. 

 

 

 Coordinación con MINED, 

para realización de horas 

sociales, de jóvenes 

cursando bachillerato en 

apoyo a la UMM y a la 

UGM. 

 

 Empleados y 

empleadas 

sensibilizados/as, en 

temáticas de género. 

 

 

 Sensibilización a niñas 

y niños. 

 Las y los jóvenes 

sensibilizados  

temática de género y 

Prevención de 

Violencia contra las 

Mujeres. 

 

 Adolescentes y jóvenes 

apoyando acciones de 

la UMM y la UGM 

 Adolescentes y jóvenes 

sensibilizados en 

temáticas relacionadas 

con la violencia contra 

la mujer. 

 Número de jornadas 

impartidas, Número 

de empleados y 

empleadas asistentes 

a cada jornada. 

 

 

 No. de Convenios 

firmados. 

 Número de talleres 

impartidos. 

 No. de niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

sensibilizados. 

 

 

 No. de Convenios 

firmados, 

 No. de jóvenes 

apoyando a la UMM, 

la UGM y al 

CMPVS. 

 

CMPVM. 

UMM. UGM. 

ISDEMU. 

MINED. 

INJUVE. PNC. 

PREPAZ 

Concejo 

Municipal y 

UMM. 

CMPVM. UGM. 

ISDEMU. 

 

 

 

Concejo 

Municipal, 

UMM y UGM. 

CMPVM.  

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 4 

Empoderamiento de la población del municipio de La Unión, con énfasis en las mujeres, que permita la construcción de nuevos modelos de 

convivencia individual, familiar y comunitaria libre de violencia, basados en principios de igualdad, equidad y democracia, así como la generación 

de una cultura de denuncia. 

OBJETIVO 2 

Contribuir al empoderamiento de las mujeres, mediante procesos de formación personal y técnica y profesional, con la finalidad de incorporarlas al 

ámbito productivo de sus comunidades, que les permita lograr la independencia económica 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

4.3. Fortalecer las 

habilidades, 

destrezas y 

capacidades de las 

mujeres, a fin de 

garantizar su 

participación 

proactiva, en los 

diferentes espacios 

(familiar  laboral, 

social y 

comunitario),en 

donde se 

desenvuelve. 

 Favorecer a la mujer, al 

momento que la 

municipalidad otorgue 

Títulos Municipales. 

 

 Gestión para 

construcción y 

funcionamiento de 

Centro de Formación 

Profesional de la Mujer 

o con otras instancias 

formadoras 

(INSAFORP. 

MEGATEC) 

 

 Talleres  técnico – 

vocacional que 

promuevan por  medio 

de becas de estudio a 

mujeres, para formación 

técnica. 

 

 

 Erradicación de 

violencia 

patrimonial. 

 

 

 

 Formación 

tecnológica  para 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 Mujeres 

capacitadas e 

insertadas en el 

ámbito productivo. 

 

 

 

 

 No. de Acuerdo Municipal  

 No. de Títulos Municipales 

otorgados a mujeres. 

 

 Cantidad  de mujeres 

capacitadas. 

 Número de mujeres insertadas 

en la vida productiva y 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 Número  de Talleres 

vocacionales impartidos. 

 Cantidad  de mujeres 

capacitadas. 

 Número de mujeres 

capacitadas en actividades no 

tradicionales. 

 Número de Negocios propios, 

constituidos al final del 

proceso. 

 Número   de Mujeres becadas. 

Concejo Municipal. 

UGM. UMM. CNR 

ISDEMU. 

 

CMPVM.CMPVM.

UMM y UGM.  

 

 

 

Concejo Municipal. 

UMM. UGM. 

ISDEMU. 

INSAFORP. 

MEGATEC. 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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EJE DE INTERVENCION 4 

Empoderamiento de la población del municipio de La Unión, con énfasis en las mujeres, que permita la construcción de nuevos modelos de 

convivencia individual, familiar y comunitaria libre de violencia, basados en principios de igualdad, equidad y democracia, así como la generación 

de una cultura de denuncia. 

OBJETIVO 2 

Contribuir al empoderamiento de las mujeres, mediante procesos de formación personal y técnica y profesional, con la finalidad de incorporarlas al 

ámbito productivo de sus comunidades, que les permita lograr la independencia económica 

Línea Estratégica Acciones Estratégicas Resultado Indicador Responsable Período 

4.3. Fortalecer las 

habilidades, destrezas 

y capacidades de las 

mujeres, a fin de 

garantizar su 

participación 

proactiva, en los 

diferentes espacios 

(familiar  laboral, 

social y comunitario), 

en donde se 

desenvuelve. 

 Incorporación laboral 

mujeres en  el desarrollo 

de proyectos de 

infraestructura 

administrados por la 

Municipalidad de La 

Unión 

 

 Gestionar convenios con 

la empresa privada, a fin 

de que una vez finalizada 

su formación técnica – 

profesional, formen parte 

de la fuerza laboral del 

municipio. 

 

 

 

 Incorporación laboral 

mujeres en  el desarrollo 

de proyectos de 

emprendedurismo, 

generados y/o 

gestionados por la 

Municipalidad de La 

Unión 

 Erradicación de 

Violencia 

Económica, 

oportunidades 

laborales 

igualitarias para 

mujeres y hombres. 

 

 Empresa privada 

comprometida a 

apoyar a las mujeres 

una vez finalizada su 

formación técnica – 

profesional.  

 

 

 

 

 Mujeres 

participando 

activamente con sus 

microempresas en la 

fuerza laboral del 

municipio 

 

 

 Acuerdo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 No. de convenios 

firmados 

 No. de empresas 

privadas 

comprometidas 

 No. de mujeres 

incorporadas en las 

empresas privadas 

comprometidas. 

 

 No. de Proyectos de 

emprendedurismo 

funcionando 

 No. de Mujeres con 

sus  micro - 

empresas 

funcionando. 

Concejo 

Municipal. UMM. 

UGM. ISDEMU. 

. 

 

 

Concejo 

Municipal. UMM. 

UGM. ISDEMU. 

INSAFORP. 

MEGATEC. 

 

 

 

 

Concejo 

Municipal. UMM. 

UGM. ISDEMU. 

INSAFORP. 

MEGATEC. 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, 2 y 3 
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6.6 Presupuesto Indicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES 

EJE DE INTERVENCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO 

LOCAL 

OTRAS 

INSTANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Eje 1: Mecanismos para   la 

institucionalización del Plan 

Municipal de Prevención y 

Atención a la Violencia hacia 

las Mujeres en el que hacer de 

la Municipalidad de La Unión. 

  

$2,000.00 $5,000.00 $2,000.00 100% 0% 

Eje 2: Sistema de información 

municipal sobre la violencia 

hacia las mujeres. 

 

$4,000.00 $4,000.00 $2,000.00 90% 10% 

Eje 3: Desarrollo de 

capacidades institucionales, 

gerenciales y técnicas para 

garantizar el abordaje de las 

mujeres víctimas de violencia. 

 

$5,000.00 $5,000.00 $2,000.00 50% 50% 

Eje 4: Empoderamiento de la 

población del municipio de La 

Unión que permita la 

construcción de nuevos 

modelos de convivencia libres 

de violencia. 

 

$5,000.00 $5,000.00 $2,000.00 40% 60% 

TOTALES $16,000.00 $19,000.00 $8,000.00 70% 30% 
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6.7 Marco Institucional 

El municipio de La Unión cuenta con  un Comité Municipal de Prevención de la Violencia, el 

cual es liderado por el Alcalde; este Comité es el organismo rector de todas las acciones de 

promoción, prevención y sanción de todos los temas de violencia social, en cuyo marco se 

deberá ubicar el tema de la prevención de violencia contra las mujeres, expresado a través de 

este instrumento llamado PMPVM el cual en su ejecución es responsabilidad directa de la 

Unidad de la mujer de la Alcaldía Municipal. 

A continuación se detallan acciones, que se  retomará para la ejecución y evaluación de este 

plan: 

Alcalde Municipal:  

Brinda el apoyo político para la implementación del Plan, mediante el apoyo en la gestión y 

asignación de recursos. 

 

Concejo Municipal: 

Apoya las acciones impulsadas por el Alcalde Municipal, mediante la aprobación de recursos, 

así como garantizan su participación en el Comité Municipal de Prevención de la Violencia. 

 

Unidad Municipal de la Mujer 

Será la encargada de la ejecución del plan, así como la búsqueda de mecanismos de 

coordinación interinstitucional en apoyo al cumplimiento de las actividades previstas, y de 

orientar el proceso de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 
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6.8 ESTRATEGIA DE INCIDENCIA DEL PMPVM 

 

La Estrategia de Incidencia del Plan Municipal de Prevención de la Violencia contra las 

Mujeres del Municipio de La Unión, está basada en una serie de principios educativos, 

culturales y de planificación territorial, que busca armonizar a todos éstos, en la búsqueda 

compartida de Acciones en el Territorio, a efecto de erradicar todas las formas y expresiones 

de violencia contra la mujer. En este sentido la estrategia debe entenderse así:  

 

Existe un Plan Municipal de Prevención de la Violencia, el cual es liderado por  la Alcaldía 

Municipal a través del CMPV, y en el que participan todas las instituciones del gobierno con 

el objeto de apoyar acciones encaminadas a reducir la violencia social en el municipio. La 

estrategia de incidencia que hoy se presenta, busca incorporar el tema de la prevención de la 

violencia de género en la gran agenda de violencia social, mediante la incorporación de la 

Unidad Municipal de la Mujer, y el ISDEMU para que juntas lideren la mesa de Género a 

nivel del Comité de Prevención de la Violencia a nivel Municipal. 

 

El esquema plantea que el Plan Municipal de Prevención de la Violencia del 

Municipio de San Miguel es el instrumento acordado por los Actores Locales para atender 

todas las temáticas de prevención y es operativizado por cada una de las Instituciones 

participantes; entonces el Plan de Prevención de Violencia contra la Mujer es la agenda 

específica para el tema de la Violencia de Género, la cual será alimentada y compartida por 

las diferentes Acciones que ejecutan las Instituciones rectoras del Desarrollo Local. 

 

No se trata de que todos hagan todo, sino mas bien que se busque la 

complementariedad, la coordinación, la intersectorialidad, respetando el que hacer de cada 

institución y su experticia. La estrategia plantea dos temas comunes para todos: la visibilidad 

y la sensibilización de los Actores, aspectos que se pueden trabajar conjuntamente a efecto de 

tener mayores impactos y una mayor incidencia. 
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ESTRATEGIA DE INCIDENCIA DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL 

MUNICIPIO DE LA UNION 

 

                  

                  

                   

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

 

          

 

ALCALDIA MUNICIPAL 

SENSIBILIZACION 

VISIBILIDAD 

CMPV / PLAN 

MINED 

PNC 

FGR UMM 

ISDEMU 

PRE-PAZ 

FISDL MINSAL PGR PDDH 
JUZGADOS 

FAMILIA  PAZ Y 

DE MENORES 

 OBSERVATORIO 

MUNICIPAL DE 

VIOLENCIA 

INJUVE 
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VII- Plan Operativo Anual 2015/2016 

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

AÑO 1 

Eje de 
Intervención 

Línea 
Estratégica 

Acción 
Estratégica 

MESES Costo Responsable 
Directa 

En coordinación con 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1.1 1.1.1 X             Alcalde y Concejo 
Municipal 

 

1.1.2 X X X X X X X X X X X X  Alcalde y Concejo 
Municipal 

 

1.1.3 X X X X X X X X X X X X  UMM CMPV 

1.2 1.2.1    X X X X X X X X X    

1.2.2          X X X    

1.2.3    X X X X X X X X X    

1.2.4 X X X             

2 2.1 2.1.1 X X X           Concejo Municipal  

2.1.2 X X X           Concejo Municipal  

2.1.3 X X X           Concejo Municipal BAI 

2.1.4 X X X           Concejo Municipal CMPV 

2.1.5          X X X    

3 3.1 3.1.1      X X X      UMM ISDEMU, BA1 

3.1.2         X X X X  UMM ISDEMU, BA1 

3.2 3.2.1   X X X X X X X X X X    

3.2.2   X X X           

3.2.3   X X X X X X X X X X    

3.3 3.3.1       X X X X X X    

3.3.2          X X X    

3.3.3          X X X    

3.3.4 X X X             

3.4 3.4.1          X X X    

3.4.2    X X X          

3.4.3    X X X          

3.4.4    X X X          
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  3.4.5          X X X    

4 4.1 4.1.1       X X X X X X  UMM ISDEMU 

4.1.2       X X X X X X  UMM ISDEMU 

4.1.3 X X X X X X X X X X X X  Concejo Municipal  

4.2 4.2.1         X X X X    

4.2.2         X X X X    

4.2.3 X X X X X X X X X X X X    

4.2.4      X X X X X X X    

4.2.5      X X X X X X X    

4.2.6      X X X X X X X    

4.3 4.3.1          X X X    

4.3.2          X X X    

4.3.3          X X X    

4.3.4          X X X    

4.3.5          X X X    

4.3.6          X X X    
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VIII- Mecanismos de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas 

 

Medición Periódica:  

Con el apoyo del observatorio municipal de género, la municipalidad a través de la UMM y en 

coordinación con el CMPV, llevará el registro mensual de todos los datos estadísticos  sobre los hechos 

de violencia como: feminicidio, violencia intrafamiliar,  violencia sexual, embarazos en adolescentes y 

otros; con la finalidad de conocer si las acciones impulsadas a través de este Plan, van dando resultados 

en cuanto a la disminución de los hechos de violencia para convertir a La Unión en un Municipio libre 

de Violencia hacia las mujeres.  

 

Informe Anual de Seguimiento: 

La Unidad Municipal de la Mujer deberá elaborar una memoria anual de actividades, en la que se 

destaque el cumplimiento de los indicadores, y con ello buscar y reorientar acciones para lograr los 

objetivos propuestos.  

 

Jornadas de Rendición de Cuentas: 

Durante las jornadas Municipales de Rendición de cuentas, se deberá incluir un informe de actividades 

de prevención de violencia contra las mujeres, a efecto de informar y sensibilizar a la población 

alrededor del tema. 

 

Evaluación: 

La Unidad de la Mujer deberá de realizar una evaluación periódica (una vez por año) a efecto de 

reorientar acciones y garantizar la actualización permanente del Plan.  

 


