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I. Caracterización  del  municipio 

 

El municipio  de  

Aguilares está situado a 

33 Km. al norte de San 

Salvador, sobre la 

carretera Troncal del 

Norte (CA-4) y tiene 

una elevación de 300 

m.s.n.m.  

 

 

 

 

Datos generales  

Ubicación 

Aguilares pertenece al  departamento de San Salvador, colindando al norte con el 

municipio de El Paisnal; al este con Suchitoto; al sur con Guazapa y al oeste, con 

los municipios de Quezaltepeque y Nejapa. El área del municipio es de 33.72 Km2, 

lo que representa el 3.8% del área total del departamento de San Salvador. 



6

 

 

Aguilares cuenta con 5 cantones y 41 caseríos, entre ellos: La Florida, Las Tunas, 

Los Mangos, Piñalitos y Pishishapa, entre otros. Cuenta además con un sitio 

arqueológico denominado Cihuatán, que significa “lugar cerca de la mujer”, porque 

desde este lugar se observa la silueta de la mujer dormida en el Cerro de 

Guazapa. 

De acuerdo con el VI Censo Nacional de población (2007) la población total de 

Aguilares es de 21,267, de la cual el 53.8% está conformada por mujeres y el 

46.2%, por hombres; mientras que el mayor porcentaje de edades del municipio es 

la población entre los 18 a 59 años, con un porcentaje del 49.02% 

Población total por área, residencia y sexo, según departamento y municipio. 
Censo 20071 

Departamento 
y municipio 

Población Área 

Total Urbana Rural 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

21,267 11,423 9,844 19,134 10,374 8,760 2,133 1,049 1,084 

 

Distribución de población según edad. Censo 20072 
Municipio De 
Aguilares 

0  3 
Años 

4 – 6 
Años 

7 – 17 
Años 

18 – 59 
Años 

60 a más años 

Población por 
edad 

1, 628 389 5,866 10,425 1,959 

 7.66% 6.53% 27.58% 49.02% 9.21% 

 
 

 

                                                           
1 Dirección General de Estadísticas y Censos; DYGESTIC (2007) “VI Censo de Población y V de Vivienda”. San Salvador. El 
Salvador. Pp. 27 
2 Ibídem. Pp. 27 
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Instrumentos  legales con que cuenta la municipalidad 

La Alcaldía Municipal de Aguilares cuenta con un DIAGNOSTICO 

SOCIOECONÓMICO CON EQUIDAD DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE 

AGUILARES, elaborado en 2012, donde se establece que las brechas de 

desigualdad entre hombres y mujeres es considerable en todos los ámbitos. 

Además se cuenta con PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO LOCAL,  

elaborado en 2013, vigente hasta el año 2018. Su estructura es la siguiente: 

 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL 

2. PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

3. PROGRAMA DE DESARROLLO AMBIENTAL 

4. PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

5. PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL 

6. PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÒMICO 

 

Asimismo cuenta con una POLÍTICA MUNICIPAL PARA LA EQUIDAD DE 

GÉNERO elaborada en 2009 y actualizada en el año 2013. Esta Política cuenta 

con las siguientes Áreas de Acción:  

 Area1. Fortalecimiento institucional 

 Área 2. Desarrollo económico equitativo 

 Área 3. Promoviendo relaciones de equidad desde las familias. 

 Área 4. Salud integral con énfasis en salud sexual y reproductiva. 

 Área 5. Educación, cultura y recreación equitativa. 

 Área 6. Construyendo participación democrática a través de la participación 

ciudadana. 
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 Área 7. Violencia contra las mujeres y seguridad ciudadana para todas y 

todos.  

 

II. Marco teórico 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), define la violencia hacia las 

mujeres, como aquella violencia basada en el sexo y dirigida contra la mujer 

porque es mujer o que le afecte en forma desproporcionada, incluyendo actos  que 

infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, incluidas las 

amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad, ya 

ocurran en la vida pública como privada.  

El Estado salvadoreño  consciente   de  la complejidad  de la situación de  

violencia  contra las mujeres y de la desigualdad  en  los  diferentes  ámbitos como 

el laboral, social, entre otros, ha asumido diferentes convenios y tratados 

internacionales a favor  de las  mujeres, con la finalidad  de prevenir y erradicar la 

violencia  y discriminación contra las mujeres.  Entre los que podemos  mencionar:  

La Declaración  Universal  de los Derechos humanos,  La Convención 

Internacional  sobre la  Eliminación de todas  las formas  de Discriminación 

Contra las Mujeres, esta última en vigencia  desde  septiembre  de  1981, para 

promover  la igualdad  de acceso  y  oportunidades para las mujeres, en donde  

los Estados parte  deben  garantizar que no existan  obstáculos que impidan a las 

mujeres  el disfrute y plenitud de sus derechos. Asimismo, señala que la 

discriminación  contra las mujeres viola  los principios de la igualdad  de derechos  
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y  del respeto de la dignidad humana. Otra  normativa  internacional  de gran 

importancia es  la Convención Interamericana para  Prevenir,  sancionar y  

Erradicar la violencia contra la Mujer ( Convención Belém do Pará)  firmada y 

ratificada  por el  Salvador en 1994, la cual  define la  violencia  contra las mujeres 

como “ cualquier   acción   o conducta  basada en su género que cause  muerte,  

daño   o sufrimiento  físico,  sexual  o psicológico a la mujer  tanto en el  ámbito  

público  como  privado3” .   

Tipos  de Violencia  según  el  Art. 9 de la Ley Especial Integral para una vida 
libre de violencia contra las mujeres, LEIV. 
 

a) Violencia económica: es toda acción u omisión de la persona agresora, que 

afecta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de 

actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones   

económicas. 

b) Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres y 

conllevan a la impunidad social o del Estado. 

c) Violencia física: es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a 

ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de 

producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 

                                                           
3 Art. 1.  Convención Internacional  sobre la Eliminación de todas las formas  de Discriminación  contra  las  
mujeres. 
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quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aún sin 

convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia física 

contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, social 

o laboral.  

d) Violencia psicológica y emocional: es toda conducta directa o indirecta que 

ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano 

desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que 

produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, 

exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones a su 

libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión 

del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o de las 

propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación. 

e) Violencia patrimonial: son las acciones, omisiones o conductas que afectan la 

libre disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes 

comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, 

distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En consecuencia, serán 

nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes muebles o 

inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, 

incluyéndose el de la unión no matrimonial. 

f) Violencia sexual: es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la 

mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual, comprendida en ésta no sólo 
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el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, 

con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de 

pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima.  

g) Violencia simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y 

reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la 

subordinación de la mujer en la sociedad. 

Normativa nacional para la igualdad de género 

Modalidades de violencia 
 

a) 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. 

 

b) 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 Especial Integral para una vida  libre  de Violencia para las Mujeres.4 

 

                                                           
4 Ley Especial Integral para una Vida  Libre  de Violencia para las Mujeres. 
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Violencia laboral: son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en 

forma repetida y que se mantienen 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 obstaculizan el acceso al empleo, 

ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por 

igual trabajo. 

III. Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar los datos obtenidos por las instituciones locales para  identificar  los tipos 

y modalidades de violencia  presentes  en el municipio  de Aguilares.  

Objetivos específicos. 

 Conocer la percepción que  tiene  las instituciones y la población  sobre 

la violencia  contra las mujeres e identificar las zonas de  riesgo que 

existen dentro del  municipio de Aguilares. 

 

 Diseñar con los resultados del  diagnóstico líneas estratégicas  de 

acción para prevenir y  atender  la  violencia  contra  las mujeres  dentro 

del municipio de Aguilares. 
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 Identificar las  diferentes  situaciones de violencia que enfrentan las 

mujeres en el municipio de Aguilares para reducir los índices de  

violencia  a través de un  plan de  prevención de violencia contra las 

mujeres. 

 
IV. Metodología para la elaboración del 

diagnóstico. 
 

La elaboración del Diagnóstico municipal sobre la situación de violencia 

contra las mujeres en el municipio de Aguilares se realizó de acuerdo a las 

siguientes fases de trabajo. 

 Se nombró al equipo técnico para la elaboración de los Planes de Igualdad 

Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la mujer y el Plan de 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres, el cual estuvo integrado por 

dos concejalas y la directora de la Unidad Municipal de la Mujer por parte 

de la municipalidad, ISDEMU brindó asesoría técnica y se contó con el 

apoyo de la Policía Nacional Civil, Unidad Comunitaria de Salud Familiar, 

UNIMUJER de Aguilares y Ministerio de educación. Se establecieron 

reuniones periódicas para el seguimiento y monitoreo del desarrollo del 

proceso de recolección de información sobre la violencia contra las 

mujeres. 

La elaboración del presente Diagnóstico Municipal sobre la situación de violencia con-

tra las mujeres en el Municipio de Aguilares se realizó de acuerdo a las siguientes 

fases de trabajo.

En un primer momento el  Concejo Municipal emitió acuerdo para la elaboración 

del diagnóstico situacional sobre violencia contra las mujeres y  nombro al equipo 

técnico para la elaboración contra la mujer y el Plan de Prevención de la Violen-

cia contra las Mujeres el cual está formado por dos Concejalas y la Directora de 

la Unidad Municipal de la Mujer por parte de la Municipalidad, ISDEMU con la 

asesoría Técnica, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local con el apoyo 

técnico y financiero ,se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil, Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar, UNIMUJER Aguilares, Ministerio de Educación. Se 

establecieron reuniones periódicas para ir revisando los avances en la recolección 

de información sobre la violencia contra las mujeres., luego a petición de las con-

cejalas de la  comisión de Género y Unidad de la Mujer el Concejo Municipal emite 

otro acuerdo en el cual nombra al señor Carlos Alberto Villacorta a que se integra 

a la Comisión de Género.
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Para conocer la percepción de la población sobre la Violencia contra las mujeres se 

aplicaron 202 sondeos sobre la situación de violencia contra las mujeres; 131 dirigido 

a mujeres y 71 dirigidos a hombres.

Para recolectar la información  sobre como las mujeres perciben la violencia contra 

las mujeres se desarrolló una jornada en el local de UCRES, con mujeres de dife-

rentes comunidades, además de jornadas en los centros educativos logrando aplicar 

131 sondeos, en la jornada realizada en UCRES la municipalidad brindó el transporte 

para trasladar a estas mujeres hacia sus comunidades.

Los 71 sondeos aplicados a hombres se realizaron a través de visitas a las dife-

rentes comunidades y proyectos que la municipalidad ejecuta en el municipio: esta 

información se recolectó a través de los formatos de sondeo sobre la situación de 

violencia contra las mujeres.

Se convocó a representantes de las diferentes comunidades para  realizar el levan-

tamiento del Mapa de riesgo y miedo en la cual se contó con la participación 30mu-

jeres. Esta jornada se realizó en el local de UCRES.

A través de solicitud de Información a manera de contar con datos fidedignos sobre  

la situación de violencia contra las mujeres  se pidió esta a las siguientes Institucio-

nes: Policía Nacional Civil; UNIMUJER-ODAC, Juzgado de Paz, Unidad Comunita-

rio de Salud Familiar; y Ministerio de Educación.

A la Policía Nacional Civil se le aplicaron las fichas de recolección de datos de Femi-

nicidios, Ficha de recolección de datos de violencia sexual, Ficha de recolección de 

datos de Violencia Intrafamiliar.

A UNIMUJER Aguilares se le aplicaron Ficha de recolección de datos de Violencia 

Intrafamiliar, Ficha de recolección de datos de Violencia Sexual.
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A la Unidad Comunitaria de Salud Familiar se le aplicaron las siguientes: Ficha de re-

colección de datos de Violencia Sexual, Ficha de recolección de datos de embarazos 

en adolescentes, Ficha de recolección de datos de violencia Intrafamiliar. 

Al juzgado de Paz se aplicaron los siguientes instrumentos. Ficha de recolección de 

datos de Violencia Intrafamiliar, Ficha de recolección de datos de Feminicidios, Ficha 

de recolección de datos de violencia sexual.

Al Ministerio de Educación se le aplicaron  los siguientes Instrumentos: Ficha de reco-

lección de embarazos en Adolescentes y Ficha de recolección de datos de violencia 

sexual, ante lo cual no reportaron ningún caso.

Se realizó  entrevistas a 7 actores claves para conocer la percepción que ellos tienen 

sobre la situación de violencia contra las mujeres, esto  a través de Guía de preguntas 

para Actores Locales. Las entrevistas se realizaron a los siguientes actores locales, 

agente de la PNC, Agente UNIMUJER, Presidenta ADCMA, Director de la Unidad co-

munitaria de salud, Juez de Paz. Concejala, Asesor Pedagógico.

De acuerdo a información de la Policía Nacional Civil se ha realizado supervisión a 

negocios de servicios sexuales para verificar la situación de las mujeres que trabajan 

en esos lugares dejando  como resultado.

Además se ha descubierto que hay un buen número de mujeres que han caído en 

el vicio del alcoholismo y andan deambulando por las calles del municipio siendo 

esta situación un efecto de la violencia que en algunos casos han sufrido algunas de 

estas mujeres, algunas manifiestan que sufren violencia por su pareja alcohólica y 

además de los otros hombres alcohólicos.
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V. Análisis de resultados. 

Violencia Feminicida 
 

 

 

 

 

 

           Fuente propia, a partir de la Información brindada por las Instituciones 

Según datos proporcionados  por la  PNC,  solo  se  reportan 4  casos  de  

feminicidios, mientras que en los juzgados,  solo   se  reporta  un  caso,  el cual 

pasó a etapa de judicialización. 

Se  refleja,  que  según datos  de la  PNC,  el rango de edad de mayor frecuencia  

en que se produce el  feminicidio  en   mujeres adultas entre 41 a  50 años,  con  

dos  casos  registrados en cada  rango  de edad. 

Existen muchos factores que influyen para que se produzca la violencia contra las 

mujeres, entre ellos la migración,  la violencia  intrafamiliar,  situación que influye 

en que los niños,  niñas  y  adolescentes  reproduzcan la violencia que aprenden 

en casa. Asimismo,  otro factor de riesgo  en las comunidades, son  las pandillas, 
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ya  que  incitan a los  niños y adolescentes  a ser parte de estos  asociaciones  

ilícitas. 

En los casos  de feminicidios  reportados en el  municipio, se  refleja el   lujo  de  

barbarie,   el odio  y  la misoginia con que  se realizaron los asesinatos.  

En el municipio, se están  realizando campañas  de sensibilización y de 

divulgación  de la Ley  Especial Integral para una Vida Libre  de Violencia  para las  

Mujeres,  para que  las mujeres  conozcan  los tipos  de violencia y el feminicidio. 

Falta aún realizar esfuerzos  en el tema  de  formación tanto para las mujeres, así 

como para  operadores  de justicia  locales.  

En el municipio se producen casos de  feminicidios, según  los  datos estadísticos, 

pero existe el problema  a la hora  de  tipificarlos como  tal, situación que falta 

profundizar en su conocimiento, que se prevé pudiera estar relacionada al 

desconocimiento de la normativa o a la resistencias  a  encasillarlos como tal.  

Según datos  de la PNC   y  Juzgado de Primera Instancia   los mecanismos   de 

muerte  son   mayoritariamente por arma  de fuego.  

Al individualizar / identificar  al  agresor  resalta el hecho de  que  sean 

desconocidos en su mayoría,  aunque   se refleja la vinculación  de  familiares  y/o   

pandillas. 
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VIOLENCIA  SEXUAL. 

 

Fuente Propia, con datos brindados por las Instituciones. 

 

Sobre violencia  sexual,   la PNC  reporta  7  casos,  la   UNIMUJER-ODAC,  

reporta  8 casos; el Juzgado de Paz  reporta   7  casos;   el juzgado  reporta  9 

casos, y  en  la  Unidad  de  Salud únicamente   2  casos,  Es relevante que  el 

Ministerio de Educación  no reporta  ni  un caso de  violencia  sexual,  lo cual es 

preocupante  para  el municipio, ya que se aprecia una  incongruencia en el 

registro de las instituciones  lo cual puede tener una diversidad de factores de  

explicación, ya que los rangos  de edades  según  PNC  en donde las  niñas y 

adolescentes  se encuentran  más  vulnerables  es de entre  11  a 20  años  de 

edad. 
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Si analizamos  los datos sobre embarazos  en adolescentes, durante el periodo  

de   2014 y  marzo 2016, según la Unidad  de Salud se reportan  104  con  un 

rango de edad de  16  años,  en donde mayormente  se da esta  situación en las 

adolescentes.  En relación  a los  datos  de violaciones y   agresiones  sexuales, 

proporcionados  por la PNC, Juzgados y  Unidad de Salud es una minoría  de 

casos los que se  reflejan ya  que reportan en promedio 9  casos. Al  cotejar  con 

el informe  presentado por el Registro del Estado Familiar del municipio,  se 

encuentra los asentamientos de niños y niñas  por  madres  menores  de 18 años 

de edad, durante los años  2014 hasta  mayo  2016, con  un  resultado   de   85  

casos,  incluyendo el caso de una joven de 14 años que ha asentado a su hijo/a 

Según datos  de MINED   en el  periodo  de 2014 – 2015 no se   han reportado  

casos  de  embarazos en adolescentes,  agresión sexual y violación, situación que 

podría deberse a que no se llevan registro o por ocultamiento de la información. 

AGRESIÓN  SEXUAL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las instituciones. 
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En la información vertida por  la PNC  se reporta 6 casos  de   agresión  sexual y  

los Juzgados de Paz, reporta   también 6  casos; lo que puede observase con los 

datos vertidos que la población no denuncia  las agresiones  sexuales.  

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia a partir de datos proporcionados por las instituciones. 

En relación a los resultados de violencia intrafamiliar,  se encuentran 113 

casos en el Juzgado  de  Paz, reportados en el periodo de dos años y la PNC solo 

reporta 9  casos, los juzgadores  de  justicia  siguen  aplicando  la  ley de  

Violencia  Intrafamiliar  la cual tiene un carácter  administrativo; no se reportan 

casos que se haya aplicado la LEIV que tiene por  objeto prevenir,  sancionar, 

erradicar la  violencia contra las mujeres 

En cuanto  al  perfil  de los  agresores,   son generalmente los  esposos,  

convivientes y  el  de “ otros”,  éste último llama la  atención   ya que   hay un alto  

número,  en cuanto  a que  los  agresores  son   OTROS,  no se especifica la 

relación entre  la víctima y el agresor. 
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Sondeo sobre la situación de violencia contra las mujeres en el municipio de 
Aguilares 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del sondeo 

 

En el sondeo se aplicaron 202 instrumentos en el cual 98%  de las personas  

encuestadas  han  escuchado hablar sobre la  Violencia Contra las Mujeres,  de 

las cuales reconocen la violencia física, sexual  y  psicológica, la violencia 

feminicida,  simbólica, económica y patrimonial,  lo  cual  refleja un posible 

desconocimiento de las nombradas en el artículo 9 de la LEIV. 

En los cuestionamientos de  falso y verdadero,  se   puede  notar  la  influencia  de 

los patrones  culturales  a los cuales  hombres y  mujeres  están   influenciados  

desde  el  nacimiento, por los padres y madres  de familia,  escuela, iglesia y 

sociedad, formando una construcción  machista  expresada en una masculinidad 

hegemónica, la cual  significa que  todo  lo que hacen  hombres y mujeres gira  
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alrededor o entorno  a los hombres. Esto  obedece al patrón de que las mujeres    

deben  de  ser  sumisas,  calladas, obedientes, sin capacidad  de razonamiento, 

sin decisión sobre  sobre  su  cuerpo o  sexualidad   y  debe  de   cumplir los 

mandatos  establecidos por la sociedad;  lo  cual   lo podemos   evidenciar   en las 

respuestas  del  sondeo: por ejemplo, los hombres celan a las mujeres porque las 

aman; los hombres no pueden controlar su deseo sexual; ahora desde bien 

pequeñitas las mujeres son provocativas; cuando hay problemas en la pareja 

nadie debe meterse; la violencia contra la mujeres no es algo frecuente.  Esto lo 

podemos evidenciar en el gráfico de resultados el cual refleja que 82 mujeres 

expresan que desde bien pequeñitas las niñas son provocativas, con lo que se 

justifica la agresión sexual. 

En el cuestionamiento “Cuando hay problemas en la pareja nadie debe meterse”  

un  total de 96 personas encuestadas,  consideraron  esto como verdadero, lo cual 

muestra que la  violencia tiene un  carácter  privado y nadie  debe intervenir   

cuando  se  produce. 

En cuanto  al conocimiento de  las instituciones  a las que  se puede  pedir  ayuda   

cuando  se enfrentan situaciones de  violencia  contra las mujeres,   la mayoría  de 

personas  expresaron conocerlas, pero  que también reconocen a las instituciones 

que no tienen que  ver  con  la prevención  de la violencia como  la  iglesia,  

alcaldía, ISDEMU. La  PNC  tiene reconocimiento  por la población en la  atención 

a la VCM,  pero  la población no  confía en esta   institución para  denunciar   por 

la falta de credibilidad. 
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Entrevistas a actores claves. 

Se realizaron 7 entrevistas a actores locales. 

De los siete actores entrevistados, la mayoría coinciden en que los tipos de 

violencia que conocen son: intrafamiliar, física y psicológica, solamente una mujer 

mencionó que un tipo de violencia es el acoso callejero. Además manifiestan que 

la comunidad no denuncia ante los hechos de violencia sexual por temor a 

represalias por el agresor. Al menos la mitad de los entrevistados dicen que según 

su opinión la causa de la violencia se debe al nivel educativo y la cultura. 

El Juez de Paz manifiesta que la causa de la violencia es producto del consumo 

del alcohol, cultura machista y la educación. En cuanto a los obstáculos y desafíos  

que enfrenta el municipio,  mencionan la falta de confianza y el temor a denunciar. 

Sobre las instituciones que conocen en las cuales se desarrollan acciones para 

prevenir, las que más conocen son: Juzgados de paz, UMM, UNIMUJER, PNC, Y 

ADCMA. 

Las acciones claves que señalan que se pueden desarrollar para prevenir la 

violencia contra las mujeres son: 

 Impartir charlas sobre las leyes que protegen a la mujer.  

 Sensibilización en derechos. 

 Promover la organización para que conozcan sus derechos. 

 Promover las iniciativas económicas para mujeres. 
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En cuanto a la identificación de instituciones en el municipio que apoyan y dan 

atención a las víctimas de violencia contestaron que la UNIMUJER, proporciona la 

atención especializada a mujeres víctimas de violencia. La UMM brinda asesoría y 

acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Asimismo, el Juzgado de paz y 

ADCMA. 

Al consultarles a  las mujeres  a mujeres   que viven en situación  de  violencia 

sobre cuál es el problema  cuando  reciben   atención  antes  esto  responden  la 

mayoría que no se cuenta con atención psicológica ni transporte para  cuando 

buscan  este  servicio.  

Ante la pregunta sobre qué acciones claves podrían mejorar la atención  de 

víctimas de violencia, la mayoría de personas entrevistadas coinciden en que 

debería aplicarse efectivamente la legislación y contar con recursos económicos. 

Asimismo, recomiendan fomentar y dar a conocer las leyes y que las mujeres 

conozcan las instituciones a las que pueden pedir apoyo en caso de sufrir 

violencia. Desde las instituciones señalan que se puede promover la 

concientización, coordinar con instituciones locales, potenciar la UMM y cumplir 

las normas de prevención de la violencia contra las mujeres, como acciones 

concretas. 

 Mapa de riesgo y miedo. 
 

Los resultados del Mapa de Miedo o Riesgo de las Mujeres realizado en el 

municipio, reflejan los  espacios  vulnerables  para  las mujeres  dentro de  su  
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comunidad,  los casos de  feminicidios,  casos de  violencia  intrafamiliar, 

inseguridad  entre  otros. 

Preguntas GRUPO 1 
 

GRUPO 2 
 

 1. ¿Qué tipos de espacios usan las 
mujeres y niñas en la comunidad? 
 

No tienen espacios 
identificados 

 

No tienen espacios 
identificados 

 2. ¿Qué tipos de espacios evitan 
las mujeres y las niñas en la 
comunidad? ¿Por qué? 
 

Las canchas de futbol, 
Canchas de basquetbol, 

En las calles solas 
cuando van a dejar 

comida. 
 

Las parcelas y 
terrenos baldíos 

 3. ¿A qué horas del día o de la 
noche salen más las mujeres y las 
niñas? ¿A qué horas del día o de la 
noche salen menos las mujeres y 
las niñas? ¿Por qué? 
 
 

A medio día 
En las calles 

Cuando van a traer a 
sus hijos e hijas. 

Por las quebradas 

 4. ¿Las mujeres y niñas salen 
solas, o en grupo, o acompañadas 
por hombres? 
 
 

En grupos o 
acompañadas 

En grupos o 
acompañadas 

 5. ¿Las mujeres y niñas se quedan 
en los espacios y los usan, o solo 
los atraviesan de paso? 
 

  

Solo de paso No van 

 6. ¿Qué tipos de actividades 
realizan las mujeres y niñas cuando 
usan los espacios? 
 
 

No van por lo que hay 
muchachos de pandillas 

 

 7. ¿Qué tipos de experiencias de 
violencia o inseguridad tienen las 
mujeres y niñas en la comunidad? 
¿Cuándo y dónde es más probable 
que sean víctimas de esta 
violencia? 
 
 
 

Calle, cancha, esquinas 
o predios baldíos 

Canchas 
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 8. ¿Qué formas de violencia e 
inseguridad se consideran más 
comunes o prioritarias? ¿Se ejerce 
violencia contra las mujeres y niñas 
que esté específicamente basada 
en el género (por ejemplo acoso 
sexual, agresión sexual), o la 
preocupación es sobre formas de 
violencia más generales (por 
ejemplo robo u otras)? 
 
 

Acoso  sexual por 
hombres, 

Violaciones en los 
caminos solos 

Se las llevan los 
pandilleros 

9. ¿Qué grupos de mujeres en la 
ciudad o comunidad sufren 
violencia o inseguridad con más 
frecuencia? 
 

Las jóvenes Las jóvenes y adultas 
mayores 

10. ¿Qué lugares del municipio se 
identifican con más violencia hacia 
la mujer? 
 
 

En los pasajes de las 
colonias y calles solas y 

oscuras 

En la zona rural en los 
predios baldíos 

11. ¿Existen formas de violencia y 
delito contra las mujeres que no 
estén siendo identificados, en un 
lugar determinado? 
 
 

No identifican No identifican 

12. ¿Qué problema(s) de seguridad 
requiere(n) más atención? No 
olvide indicar las necesidades de 
grupos vulnerables como los 
adultos mayores, mujeres con 
discapacidades y mujeres 
pertenecientes a las minorías 
étnicas. 
 

Las niñas, adolescentes 
por la pandillas 

Las adultas mayores 
por los mismos 

familiares 

13. ¿Qué lugares son los más 
identificados como vulnerables para 
las mujeres? ¿Por qué?  
 

Canchas, calles solas y 
oscuras 

Esquinas de las 
colonias 

14. Identifique por edades los casos 
de violencia que se han dado en el 
cierto lugares del municipio 
 

Jovencitas en las 
comunidades y colonias 

Por personas adultas 
que se acompañan con 

las jóvenes 

15. ¿Qué elementos o Lugares solos y poca Jóvenes sin trabajar 
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características de las zonas 
contribuyen a que se produzca la 
Violencia contra las Mujeres? 
 

vigilancia policial 

16. ¿Qué tipo de personas son las 
que generan violencia contra las 
mujeres? 
 

Los hombres Las pandillas 

17. ¿Qué lugares identifica 
característicos de concentración de 
personas delincuentes? 
 
 
 

Las canchas Esquinas y pasajes 

 

Simbología 

 Inseguridad en las calles, pasajes, 
canchas para las mujeres 

 Lugares donde ha existido feminicidios  

 Lugares sin alumbrado calles, pasajes, 
donde hay peligro para las mujeres 

 Calles en mal estado que ponen en 
peligro o riesgo a las mujeres 

 Casos  que  se observan  de  violencia 
contra la mujer (Física, psicológica, 
sexual, económica, patrimonial, 
feminicidio, simbólica ) 

 Casos de violencia intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

características de las zonas 
contribuyen a que se produzca la 
Violencia contra las Mujeres? 
 

vigilancia policial 

16. ¿Qué tipo de personas son las 
que generan violencia contra las 
mujeres? 
 

Los hombres Las pandillas 

17. ¿Qué lugares identifica 
característicos de concentración de 
personas delincuentes? 
 
 
 

Las canchas Esquinas y pasajes 

 

Simbología 

 Inseguridad en las calles, pasajes, 
canchas para las mujeres 

 Lugares donde ha existido feminicidios  

 Lugares sin alumbrado calles, pasajes, 
donde hay peligro para las mujeres 

 Calles en mal estado que ponen en 
peligro o riesgo a las mujeres 

 Casos  que  se observan  de  violencia 
contra la mujer (Física, psicológica, 
sexual, económica, patrimonial, 
feminicidio, simbólica ) 

 Casos de violencia intrafamiliar 
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VI. Recomendaciones. 
Como resultado del presente diagnostico queda en evidencia que la población 

carece de conocimientos sobre la normativa nacional y a que las instituciones 

pueden acudir ante cualquier vulneración a sus derechos. 

De acuerdo al sondeo sobre la situación de violencia se  determinó que la 

población no realiza denuncia por falta de confianza en las instituciones, además 

la población les percibe como reproductores de violencia no y no confían en los 

servicios que prestan.  

De acuerdo al sondeo sobre la percepción de violencia se concluye en que hay 

desconocimiento sobre los tipos y modalidades de la violencia que enfrentan las 

mujeres en el municipio. 

VII. Ejes de intervención  
 

De los resultados obtenidos del diagnóstico se proponen los siguientes ejes para 

la elaboración del Plan de Prevención de violencia Contra las Mujeres del 

municipio de Aguilares. 

1- Articulación ciudadana para la prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

2- Prevención de la violencia contra las mujeres en situaciones de riesgo y 

emergencia. 

3- Creación de mecanismos para la Institucionalización del plan en las            

acciones municipales. 

4- Promoción de la denuncia de la violencia contra las mujeres. 
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PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE 
AGUILARES. 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018. 

UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

Plan elaborado por la alcaldía Municipal de Aguilares con el apoyo 
técnico de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Instituto 
Salvadoreño para  el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 

 

 

 

 

AGUILARES, SAN SALVADOR, NOVIEMBRE DE 2011 

 

 

 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL 
MUNICIPIO DE AGUILARES.
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 Objetivos 
 
OBJETIVO  GENERAL  

Disminuir  los altos índices  de violencia  contra las mujeres  a través de  acciones   

de articulación para la prevención y  atención   que  garanticen  el derecho   a una 

vida libre  de violencia para las mujeres  en el municipio  de Aguilares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Sensibilizar sobre este tipo de violencia para que las mujeres tomen un 

papel protagónico, a fin de que sus demandas sean resueltas 

 Implementar mecanismos para la institucionalización del Plan Municipal 

como una apuesta política del gobierno Local. 

 Llevar un registro de casos de violencia de los cuales tenga conocimiento la 

municipalidad. 

 Promover acciones de seguridad en los albergues ante situaciones de 

emergencia. 

Principios rectores del plan de prevención de la violencia contra 
las mujeres. 

EQUIDAD: son las acciones que conducen a la igualdad. 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. 

IGUALDAD: Se entiende, según la normativa nacional para la equidad de género, 

como el derecho de las y los ciudadanos a recibir, por parte de las instituciones del 

Estado, igual respeto, trato y protección de los derechos y garantías consagrados 

en la constitución y en las leyes secundarias, así como en las convenciones y 

tratados internacionales ratificados por El Salvador. 
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TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO: Garantiza integrar sistemáticamente las 

situaciones, prioridades, y necesidades respectivas de las mujeres y hombres en 

todas las políticas, con vista de promover la igualdad. 

TRANSPARENCIA: Según la ley de acceso a la información de la república de El 

Salvador, la transparencia es entendida como: el deber de actuar apegado a la 

ley, de apertura y publicidad que tienen los servidores públicos en el desempeño 

de su competencias y en el manejo de los recursos que las sociedades les 

confían, para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y vigilar la 

gestión gubernamental. 

NO DISCRIMINACIÓN: Se refiere a la prohibición de la discriminación de derecho 

o de hecho, directa o indirecta contra las mujeres; la cual se define como toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el ejercicio por las mujeres, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas, con independencia 

de sus condiciones socioeconómicas, étnicas, culturales, políticas y personales de 

cualquier índole. 

CO-RESPONSABILIDAD: Participación indeclinable de las comunidades con las 

municipalidades en cumplimiento de sus deberes, para el logro de los objetivos de 

la convivencia ciudadana.5  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Política Municipal para la Equidad de Género de El Paisnal, pág. 18 y 19 
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III. Ejes de intervención 
 

 Eje de intervención 1: Articulación institucional  y ciudadana  para  la 

prevención  y atención de la  violencia  contra las mujeres. 

 Eje de intervención 2: Creación de mecanismos para la institucionalización 

del plan  de prevención  de violencia contra  las  mujeres. 

 Eje de intervención 3: Prevención de la violencia contra las mujeres en 

situaciones de riesgo y emergencia. 

 Eje de intervención  4: Creación de alianzas entre gobiernos locales e 

instituciones para la denuncia de la violencia contra las mujeres. 

 

IV. Matriz de intervención 
 

Eje de intervención 1:  ARTICULACION INSTITUCIONAL  Y CIUDADANA  PARA  LA PREVENCION  Y 
ATENCIÓN DE LA  VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES 
 
Objetivo Específico:  Promover la  articulación Institucional para la  prevención y atención  a mujeres  en 
todo  su ciclo   de vida  para la garantía  del derecho  a una  vida  libre  de violencia y  no  discriminación 
 
Línea 
Estratégica 

Acciones 
Estratégicas 

Resultado Indicador Responsable Periodo 
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1.1 Coordinació
n 
Interinstituci
onal a través  
del Comité  
Municipal  
de 
Prevención  
de Violencia 

 

11.1.1.1 
Fortalecimiento 
del Comité 
Municipal  de 
Prevención  de  
violencia  para 
la  detección,  
atención,  
registro, 
prevención  de  
violencia contra  
las mujeres. 

 
1.1.2 
Incidir para  que 
las Instituciones  
locales  se 
integren  al   
CMPV 
 
1.1.3 
Incidir  para la 
incorporación  
del enfoque  de  
genero  

1 
  

1.1.1.1 
Participación  de  
todas  las 
Instituciones   
del  municipio 
en el   CMPV. 
 
1.1.1.2 Logrado  
Trabajo  
articulado entre  
las Instituciones  
para la  
prevención y  
atención de la   
VCM 
 
CMPV  
capacitada  e  
temáticas   
vinculadas  a la 
prevención   y  
atención  de la  

Mayor número  
de Instituciones  
integrando  el   
CMPV 
 
Firma  de Carta  
de compromiso 
al cumplimiento  
de las  
competencias  
Institucionales  
 

Alcalde y  
CMPV 

TRES AÑOS  
(2017-2020) 

 
1.2  Promover la         
participación 
ciudadana  a 
través de la  
contraloría  
social para  
garantizar la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas. 
 

    
 
TRES AÑOS  
(2017-2020) 

1.3 Promover la 
importancia de 
la denuncia de 
la violencia 
contra la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 

 Incidir en los 
comités de 
mujeres a 
denunciar la 
violencia de 
género. 
 
Fomentar  la 
denuncia  de 
delitos  en los 
centros  
escolares 

Mujeres 
realizado  
denuncias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas  de 
UNIMUJER en 
cuanto a 
violencia contra 
las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 

Alcaldía 
Municipal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 años 
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1.4 Procesos 
Formativos 

Hacer 
campañas 
Publicitarias en  
radios, medios 
escritos y valla 
publicitarias    
de  la 
importancia de 
la Denuncia 
Elaboración de 
un mural 
 
 
Realizar 
proceso 
formativo a 
grupos de 
jóvenes mixtos 
sobre violencia 
contra las 
mujeres, 
embarazos en 
adolescentes e 
igualdad de 
genero  
Realización de 
proceso 
formativo 
dirigido a 
personal 
municipal con 
énfasis a 
promotores/as 
sociales. 
Proceso 
formativo a 
mujeres 
organizadas 
sobre normativa 
nacional, 
derechos de las 
mujeres y 
género. 
 

La población  
del municipio  
conocedora  de 
las Instituciones 
donde  se 
puede  
denunciar 
 
Diseñado y 
pintado mural 
con la 
participación de 
jóvenes de 
centros 
escolares y 
mujeres del 
municipio. 
 
Conocedoras/es 
de sus derechos 
y normativa 
nacional. 
 
Promotores/as 
sociales 
implementando 
la equidad de 
género en 
juntas directivas 
y adecos 

Cuñas radiales,  
Campaña 
publicitaria, 
Panfletos. 
 
 
 
 
Mujeres, 
hombres y 
jóvenes 
sensibilizados 
en que la 
violencia no es 
algo normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gobierno 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2020 
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Eje de intervención 2: 
Creación de Mecanismos para la Institucionalización del plan  de prevención  de violencia contra  las  
mujeres. 
 

Objetivo Específico 
 
Promover en las instituciones  mecanismos   para la  Institucionalización del plan  de prevención de 
violencia   contra las mujeres 

Línea 
Estratégica 

Acciones 
Estratégicas 

Resultado Indicador Responsable Perio
do 

2.1-Compromi-
so  político   
del  Gobierno  
Municipal para 
la 
implementació
n del presente  
Plan  de 
Prevención   
de  violencia 
contra  las 
Mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2-Procesos 
de formación 

2.1.1-Acuerdo  
de  aprobación   
con presupuesto 
para la 
implementación. 
 
 
Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento 
del plan de 
prevención de 
violencia contra 
las mujeres 

Gobierno  
Municipal   
cumpliendo con 
la 
implementación 
del  Plan  de  
Prevención de  
violencia Contra 
las mujeres  
 
Plan de 
prevención 
implementados 

Documento  de  
Acuerdo  de 
implementación 
y presupuesto 
aprobado  
 
 
 
 
 
Número de 
instituciones 
cumpliendo con 
la 
implementación 
del plan 
 
 

Gobierno Local  
en Instituciones  
con presencia 
local en el 
Municipio  
 
 
 
 
 
Gobierno local, 
Instituciones con 
presencia en el 
municipio, 
concejo 
consultivo y 
asociaciones de 
mujeres. 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
al 
2020 

2.2.2-Generar 
proceso de 
Formación al  
gobierno local  e 
instituciones  
con presencia  
en el Municipio 
sobre 
situaciones y 
condición  de  
violencia contra 
las mujeres 

Número  de 
Instituciones   con 
presencia en el 
Municipio  
formadas en  
temáticas  de  
Violencia de 
Género  y de 
Igualdad, equidad 
y no 
discriminación. 

Número  de 
Instituciones 
participantes. 
 
Numero  de  
procesos 
formativos  
implementados 

Gobierno Local  e  
Instituciones  

(2017 
-
2020) 
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Eje de intervención 3: 
 
Prevención de la violencia contra las mujeres en situaciones de riesgo y emergencia. 
 
 
Objetivo Específico:  
 
Contribuir a la disminución  de la  violencia en el municipio  a través  de  la implementación de 
acciones de prevención de violencia hacia las mujeres  en  situación  de riesgo y emergencia. 
 
Línea 
Estratégica 

Acciones 
Estratégicas 

Resultado Indicador Responsable Periodo 

3.1- Establecer 
mecanismos 
de prevención 
de violencia 
contra las 
mujeres en 
albergues 
temporales por 
desastres 

3.1.1-visitar 
albergues 
implementados 
ante situación 
de emergencia 
para verificar las 
necesidades de 
las mujeres 

Necesidades de 
las mujeres  
resueltas ante 
situaciones de 
emergencia 

Resueltas 
necesidades 
específicas de 
mujeres 
albergadas por 
emergencias 

Alcaldía  y   
Comisión de 
Género 

1 año  
(2017) 

3.2 
Fortalecimient
o de las 
capacidades 
de Protección 
Civil para la 
prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres 

3.3.3-Proceso 
de formación al 
personal de 
protección civil 
sobre violencia, 
derechos de las 
mujeres y 
normativa 
nacional 

Comisión de 
Protección civil 
implementando la 
equidad de 
género en los 
albergues ante 
situaciones de 
emergencia. 
 

Comisiones 
generando 
ambiente de 
seguridad a 
mujeres 
albergadas por 
emergencia 
 
 
 

Gobierno 
Local  
MINED  

2017-
2020 

3.3-Monitorear 
situación de 
las mujeres en 
caso de riesgo 
y emergencia 

3.3.4-Visitar 
lugares de 
resguardo en el 
municipio para 
verificar 
condiciones  de 
la mujeres en 
casos de 
emergencia 

Mujeres en 
condiciones de 
igualdad y 
recibiendo 
recursos de 
acuerdo a sus 
necesidades 

Número de 
albergues 
monitoreados 
con enfoque de 
género 

Alcaldía 
Municipal 
Proyección 
social 

2017-
2020 
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Eje de intervención  4: 
 
Creación de alianzas entre gobiernos locales e instituciones para la denuncia de la violencia contra las 
mujeres. 
 

Objetivo Específico:  
 
Articular esfuerzos entre los gobiernos locales de la zona norte para la creación de mecanismos para 
fomentar la denuncia de la violencia contra las mujeres. 

Línea 
Estratégica 

Acciones 
Estratégicas 

Resultado Indicador Responsable Periodo 

 
4.1-
Creación de 
alianzas 
entre las 
municipalid
ades de la 
zona norte 

4.1.1reuniones 
para generar la 
alianza entre los 
gobiernos para la 
creación del 
observatorio de 
prevención de 
violencia contra 
las mujeres 

Logrado 
establecimie
nto de 
compromisos 
entre los 
gobiernos 
locales. 

Número de 
gobiernos Locales  
que han firmado 
documento de 
compromiso 

Comisiones 
técnicas de la 
zona norte. 

2017-2020 

 
4.2-Divulgar 
la 
existencia 
de la 
Unidad 
Especializa
da de 
atención a 
Mujeres 
víctimas de 
violencia. 
( 
UNIMUJER
- ODAC 
AGUILARE
S) 

 
4.2.2Realizar 
visitas a 
UNIMUJER con 
los diferentes 
Comités de 
mujeres y  de  
adolescentes  de  
Centros  
Escolares  para 
que les expliquen 
los servicios que 
esta presta. 

 
Población 
conocedora 
de  que hay 
una Unidad 
de Atención 
especializada  
en el 
Municipio de 
Aguilares 
donde 
pueden 
realizar la 
denuncia 
ante 
cualquier 
situación de 
violencia 

 
Informe  de 
UNIMUJER de las 
visitas realizadas  

UMM, MINED, 
PNC, 
ORGANIZACIÓN 
DE MUJERES 
DE LA ZONA y  
UNIMUJER- 
ODAC. 

3 Años 
(2017 -
2020) 
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V. Presupuesto  
 

Presupuesto del Plan Municipal de Aguilares 

EJE DE 

INTERVENCIÓN 

PRESUPUESTO GOBIERNO 

LOCAL 

OTRAS 

INSTANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Eje 1 $700.00 $700.00 $700.00 “$2100.00  

Eje 2 $1500.00 $1500.00 $1500.00 $4500.00  

Eje 3 $1200.00 $1200.00 $1200.00 $3600.00  

Eje 4 $4000.00 $4000.00 $4000.00 $12000.00  

Total $7400.00 $7400.00 $7400.00 $22,200.00  

 

 

 

VI. Plan operativo anual. 
Marco institucional  y competencias  

La Alcaldía Municipal de Aguilares, cuenta con un Concejo Municipal plural, 
además de una Comisión de Género, Comisión de Recreación y Deporte, 
Comisión de proyectos. 

Se cuenta también con un Comité Municipal de Prevención de violencia, Comisión  
de protección civil, comisión de Ley de la carrera administrativa municipal, 
Comisión de ética gubernamental y Comité de terapia ocupacional. 

Además se cuenta con la Gerencia de participación ciudadana y general, para dar 
cumplimiento articulo 4 competencia 29 del Código Municipal cuenta con la Unidad 
Municipal de la mujer. 

Descripción de actividades a realizar en el plan operativo anual (POA) 
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 EJE 1: la primera línea estratégica trata sobre la articulación a nivel local 
que debe establecerse entre la municipalidad y las instituciones de cara a 
prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres. Esta 
articulación se pude realizar a través del Comité Municipal de prevención de 
violencia. Las acciones se implementarán a partir del mes de enero a 
noviembre de 2017 con el objetivo de fortalecer la articulación y a partir de 
ahí se permitan obtener  compromisos con las instituciones para que se 
responsabilicen en apoyar la ejecución del Plan Municipal de Prevención de 
Violencia contra las Mujeres. 
 

 Eje 2: en este se plantea el compromiso político que debe brindar  la 
municipalidad a través del Alcalde y el concejo municipal para la 
implementación del presente plan. En este también se desarrollará un 
proceso de formación al gobierno local e instituciones con presencia en el 
municipio para que conozcan la condición y situación de las mujeres y se  
implementará un proceso de seguimiento y evaluación a la ejecución de 
este plan.  
 

 EJE 3 en este eje de trabajo se implementarán acciones que contribuyan a 
disminuir los altos índices de casos de violencia contra las mujeres, entre  
ellas, acciones como la divulgación del presente plan con los diferentes 
actores y sectores del municipio, procesos de sensibilización en temas de 
género y normativa nacional. 

 EJE 4 el último eje de intervención refiere a la creación de alianzas entre 
los gobiernos locales de la zona norte, encaminadas a la promoción de la 
denuncia de la violencia contra las mujeres, divulgar la existencia de la 
UNIMUJER-ODAC para que las mujeres conozcan de la unidad de atención 
especializada a mujeres en situación de violencia. 
 

Mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 El plan operativo anual sirve de referencia para el desarrollo de acciones 
necesarias para enfrentar la situación de la violencia contra las mujeres a 
nivel local, estas acciones de intervención deberán ser muy flexibles para 
poder realizar observaciones y/o ajustes necesarios para su 
implementación. 
 

 Por ello es importante establecer  acciones de seguimiento al plan a través 
de mecanismos de evaluación de la ejecución y espacios para obtener la 
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percepción de la población sobre el desarrollo de las acciones señaladas en 
el POA. 
 

Implementación y seguimiento 

La Unidad Municipal de la Mujer debe jugar un papel protagónico para el 
desarrollo efectivo del plan, para ello debe formular un plan anual de trabajo el 
cual debe tener concordancia con el plan del Comité municipal de prevención de 
violencia, y a su vez establecerá coordinación con todas las instancias  
involucradas en la ejecución del presente plan.  

El Plan anual de trabajo debe definir con relación a cada uno de los objetivos 
específicos del plan municipal de prevención de violencia, los resultados que se 
espera conseguir, las actividades necesarias para ello, las entidades responsables 
de cada actividad, los recursos que se requieren. 

Rendición de cuentas 

La Unidad Municipal de la Mujer deberá preparar un informe sistematizado para la 
rendición de cuentas a la población y de acuerdo al mandato del código municipal 
capítulo 19, a fin de medir los avances logros y dificultades así como los recursos 
invertidos en el plan. 

Evaluación 

La evaluación al plan es un proceso de trabajo constante y permanente en la toma 
de decisiones, por lo que la Unidad Municipal d la Mujer junto al Comité Municipal 
de prevención de la violencia deberán elaborar un mecanismo de evaluación para 
determinar los cambios ocurridos en el municipio en función  de la prevención de 
la violencia contra las mujeres. Para ello se propone las siguientes medidas: 

 Reuniones periódicas  y de articulación local para rendir informes sobre los 
casos de violencia atendidos a la fecha. 

 Brindar informe anual sobre la ejecución del plan a la población a través de 
cabildos abiertos o asambleas y enviar informe al Instituto salvadoreño para 
el desarrollo de la mujer 

 Mediciones de las estadísticas de la violencia contra las mujeres que se 
están dando en el municipio, proponiendo realizarse cada tres meses para 
sistematizar los casos de violencia contra las mujeres conocidos por la  

 

 

municipalidad, mismos que deberán remitirse al Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública, aquellos registrados en la Unidad Municipal de la Mujer. 

 Evaluar al final de los tres años la ejecución del presente plan, para 
verificación de su ejecución. 
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Eje  de 
Intervención 

Línea  
Estratégica 

Acción Estratégica Meses Costo $ Respons
able 

Directa 

En 
Coordina
ción con 

1.Articulación 
Institucional  y 
Ciudadana  
para  la 
prevención  y 
atención de la  
violencia  
contra las 
mujeres  
 

2.1 Coordinaci
ón 
Interinstitu
cional a 
través  del 
Comité  
Municipal  
de 
Prevenció
n  de 
Violencia 

 

1.11.1.1Fortalecimiento del 
Comité Municipal  de 
Prevención  de  
violencia  para la  
detección,  atención,  
registro, prevención  de  
violencia contra  las 
mujeres. 

 
1.1.2 
Incidir para  que las 
Instituciones  locales  se 
integren  al   CMPV 
 
1.1.3 
Incidir  para la 
incorporación  del 
enfoque  de  genero   

1 
 

Primer  
Trimestre  
de  2017 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 
2017  
 
 
 
 Febrero 
2017 

$500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$200.00 
 
 
 
 
 
 

Comisión 
Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión 
Técnica 

ISDEMU 

2-Creación de 
Mecanismos 
para la 
Institucionalizac
ión del plan  de 
prevención  de 
violencia contra  
las  mujeres. 
 

Compromiso  
político   del  
Gobierno  
Municipal para 
la 
implementació
n del presente  
Plan  de 
Prevención   
de  violencia 
contra  las 
Mueres 

 
 

 

Acuerdo  de  
aprobación   con 
presupuesto para la 
implementación. 
 
Seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento del plan 
de prevención de 
violencia contra las 
mujeres. 
 
Generar proceso de 
Formación al  gobierno 
local  e instituciones  
con presencia  en el 
Municipio sobre 
situaciones y condición  
de  violencia contra las 
mujeres 
 

Septiembr
e 
 
 
 
Noviembre 
2016. 
 
 
Permanen
te. 
 
 
Febrero 
2016. 

 
 
 
 
 
$500.00 
 
 
 
 
 
 
 
$1000. 
 

Comisión 
técnica. 
 
 
 
Comisión 
técnica. 
 
 
 
 
 
 
Comisión 
técnica 

CMPV 

3-Prevención 
de la Violencia 
contra las 
mujeres en 
situaciones de 
riesgo y 
emergencia 

Socialización 
del Plan 
Municipal de 
Prevención de 
la Violencia 
Contra las 
Mujeres 
 
Procesos 
formativos 
para 
adolescentes  

Evento público de 
lanzamiento del 
PMPVCM. 

 
Visitas comunitarias a 
dar a conocer el 
PMPVCM 
Sensibilizar  a grupos 
de jóvenes  mixtos   
sobre la  violencia  
contra las mujeres, 
embarazos en 

Febrero a 
agosto 
 
 
Febrero a 
agosto de 
2016 
 
Febrero 
2016 
 
 

$500.00 
 
 
 
$500.00 
 
 
 
$500.00 
 
 
 

Comisión 
técnica. 
 
 
Comisión 
técnica. 
 
 
Comisión 
técnica. 
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de Centros 
Escolares del 
Municipio y al 
personal 
Municipal en 
especial a los 
promotores 
sociales 
 
Procesos 
formativos 
para 
adolescentes  
de Centros 
Escolares del 
Municipio y al 
personal 
Municipal en 
especial a los 
promotores 
sociales 
 
Formar a 
mujeres 
organizadas 
para  la 
creación de  
grupos de 
autoayuda 
 
Monitorear 
situación de 
mujeres en 
casos de 
riesgo y 
emergencia 
 
Un mural 
sobre la NO 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES en 
un espacio 
público. 

adolescentes  e 
igualdad de género,  
normativa legal y las 
rutas de atención. 
 
-Realización de un 
proceso formativo 
dirigido al personal 
municipal con especial 
énfasis a promotores/as 
de desarrollo comunal, 
donde  se capacite 
sobre la normativa legal 
de  violencia  contra las 
mujeres e igualdad y no  
discriminación n en 
diferentes  ámbitos 
Organizar  a las 
mujeres  para  la 
Creación de  grupo de 
autoayuda   para  la 
prevención  de la 
violencia 
Visitar lugares de 
resguardo en el 
municipio para verificar 
condiciones de  las 
mujeres en casos  de  
emergencias 
 
Diseño,  y pinta  del 
mural con la 
participación  de   
jóvenes  de Centros 
Escolares y  mujeres  
del Municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER 
TRIMEST
RE   2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER 
TRIMEST
RE   2016 
 
 
 
PRIMER 
TRIMEST
RE   2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1000.0
0 
 
 
 
 
 
$1000.0
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión 
técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión. 
Técnica. 
 
 
 
 
 
Comisión 
técnica. 
 
 
 
 
 
Comisión 
técnica. 

4- Creación de 
alianzas entre 
gobiernos 
locales e 
instituciones 
para la 
Denuncia de la 
Violencia 
contra las 
mujeres. 
 

4.1Creación 
de alianzas 
entre las 
municipalidade
s de la zona 
norte 
 
Divulgar la 
existencia de 
la Unidad 
Especializada 
de atención a 

Reuniones para generar 
la alianza entre los 
gobiernos para la 
creación del 
observatorio de 
prevención de violencia 
contralas mujeres 
Realizar visitas a 
UNIMUJER con los 
diferentes Comités de 
mujeres y  de  
adolescentes  de  

FEBRERO 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Permanen
te 

$1200.0
0 

Comisión 
técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión 
técnica 
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Mujeres 
víctimas de 
violencia. 
( UNIMUJER- 
ODAC 
AGUILARES 

Centros  Escolares  
para que les expliquen 
los servicios que esta 
presta. 
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