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El concejo municipal del municipio de Santa Ana
En uso de sus facultades acuerda crear la siguiente: 

POLÍTICA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA.
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I. PRESENTACIÓN

El Gobierno Municipal de Santa Ana, está contribuyendo a la construcción de 
un municipio inclusivo y con equidad de género, donde las mujeres tengan las mis-
mas oportunidades que los hombres, y consecuentemente, mejoren sus condicio-
nes de vida tanto en el ámbito social, político, económico y cultural.

Reconocemos que para lograr el desarrollo local de un municipio, es necesario una 
sociedad equitativa, es por eso que el Concejo se ha propuesto elaborar y apro-
bar la Política Municipal para la equidad e igualdad de Género del Municipio de  
Santa Ana, por considerar que es una herramienta necesaria para mejorar la situa-
ción de las mujeres en las distintas áreas de desarrollo. Para ello, se ha propicia-
do en el proceso de elaboración, la participación activa de las mujeres, sean ellas 
vendedoras del mercado, emprendedoras, mujeres jóvenes, del área urbana y rural, 
entre otros factores caracterizadores de la realidad de las mujeres. Con esta Política 
buscamos hacer posible la autonomía de las mujeres y la garantía de sus derechos 
humanos en contextos de plena igualdad, eliminando los tratos discriminatorios.

Por lo tanto, como municipalidad, manifestamos el compromiso de adoptar y ejecu-
tar las acciones de la presente Política, y continuar trabajando en el fortalecimiento 
de acciones afirmativas, que se desarrollarán a través de la Unidad Municipal de la 
Mujer, y así avanzar en la transversalización del enfoque de género, con la finalidad 
de que sean atendidas las necesidades e intereses de las mujeres, del municipio de 
Santa Ana, por lo que las alianzas estratégicas con ONG, instituciones públicas y 
privadas, se vuelven necesarias e importantes.

La elaboración de la Política Municipal para la Igualdad y Equidad de Género, rea-
firma mi compromiso de trabajar por la construcción de relaciones de igualdad y 
equidad entre hombres y mujeres, por considerar que son condiciones fundamen-
tales para el logro del desarrollo, la gobernabilidad, la paz y la plena democracia en 
el municipio de Santa Ana.

Carmen Elena Calderón Sol de Escalón
Alcaldesa Municipal,

 
¡Primero Santa Ana!
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II. INTRODUCCIÓN

La Política para Igualdad y Equidad de Género del municipio de Santa Ana, 
constituye la primera política de esta naturaleza en el departamento de Santa Ana 
y responde a la voluntad política del gobierno municipal, por promover acciones 
afirmativas que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad a nivel local.

A iniciativa del Concejo Municipal presidido por la Alcaldesa del municipio, Carmen 
Elena Calderón Sol de Escalón, mediante el seguimiento de la Comisión de la Mujer, 
niñez, familia y juventud del Concejo Municipal, ejecutado por la Unidad Municipal 
de la Mujer y con el apoyo técnico de la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Lo-
cal ha sido posible la formulación de la política.

Los esfuerzos para la elaboración iniciaron en el año 2018, a través de un proceso 
participativo y consultivo que incluyó reuniones con representantes de institucio-
nes públicas, actores y actoras locales y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer. Adicionalmente se realizaron talleres de consulta con mujeres del mu-
nicipio y representantes de organizaciones e instituciones públicas, para la cons-
trucción del diagnóstico municipal de brechas de desigualdad.

La representatividad de la consulta en los talleres, la constituyeron 35 mujeres re-
presentantes de organizaciones no gubernamentales, 35 mujeres de diferentes co-
munidades del municipio (La Realidad, Amayito I,  La García, Ochupse Abajo, Monte-
largo, Bendición de Dios, la Dalia, Potrero grande arriba, Tablón el Matazano, colonia 
Enmanuel, Puerto príncipe, Primavera II, El Progreso, Bosques de Santa Lucia, Can-
tón Valle el Matazano, Colonia Avilés y Colonia Cruz Verde),  25 Representantes de 
instituciones públicas, 45 mujeres de los mercados número 1 y 2 y de la terminal 
Francisco Lara Pineda.

A nivel interno de la municipalidad se contó con la participación y aportes de conce-
jales, concejalas, responsables de gerencias y jefaturas, quienes mediante un pro-
ceso de entrevistas individuales y participación activa, contribuyeron con la crea-
ción de líneas estratégicas para el logro de los objetivos propuestos.

Adicionalmente, al proceso de consulta amplia, en cumplimiento de la Ley de Acce-
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so a la Información  Pública, se compartió el documento de Política en la Plataforma 
Virtual Legisla, del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde la ciuda-
danía, pudieron realizar aportes, consultas u observaciones al documento, con el 
propósito de que la población de municipio, se apropie y contribuya activamente en 
la elaboración y definición del contenido de la Política Municipal.

Esta política cuenta con seis líneas estratégicas de acción, definidas por la prio-
rización realizada por la ciudadanía en  el proceso de consulta. Este instrumento 
tendrá una duración de 6 años y en este marco se creará el primer Plan de Igualdad 
que tendrá un periodo de duración de 3 años, en cumplimiento de la Ley de Igualdad 
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.



9

M
un

ic
ip

io
 d

e 
Sa

nt
a 

A
na

III. CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA

El municipio de Santa Ana se encuentra en el departamento del mismo nom-
bre,  el cual limita al norte con la República de Guatemala y parte del departamento 
de Chalatenango; al este con los departamentos de Chalatenango y La Libertad; al 
sur con el departamento de Sonsonate y al oeste con el departamento de Ahuacha-
pán y la República de Guatemala. 

El municipio de Santa Ana, con una extensión de 400,05 Km2. es la cabecera del 
departamento, y está localizado en el extremo norte de la zona occidental de El Sal-
vador. Limita al norte con los municipios de Texistepeque y Nueva Concepción; al 
este, con San Pablo Tacachico y Coatepeque; al sur, con el municipio de Izalco; y al 
oeste, con Nahuizalco, Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo, El Porvenir y Candelaria 
de la Frontera.

La ciudad de Santa Ana se considera la segunda ciudad del país y está ubicada a 65 
km de la ciudad Capital, San Salvador. Se encuentra sobre una meseta a 665 msnm, 
situada sobre una llanura localizada en un valle con pendientes menores al 10%. 
A su vez, este valle forma parte de la región natural de la Meseta Central, la cual 
abarca aproximadamente el 20% del país que se sitúa entre las cordilleras costera 
y central.

En relación a su población, para el año 1992, el municipio de Santa Ana tenía un total 
de 210,970 habitantes; ya para el año 2007, la población ascendía a 245,421, lo que 
representa un incremento de población de 34,451 habitantes, a una tasa sostenida 
del 0.14% por año. Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos, el 
municipio de Santa Ana tenía una población estimada de 264.091 habitantes para el 
año 2013, con una densidad poblacional de 660,02 habitantes por km². Según datos 
diferenciados por sexo, la población representa el 48% son hombres y 52% mujeres; 
y etnográficamente, el 89,39% es mestizo (219.398);  10,45% blanco (25.650); 0,01%  
negro (32);  0,04% indígena (109); y un 0,09% representa a otras etnias (232). 

Para el año 2015 el municipio reportaba un aproximado de población de unos 
269,382 habitantes de los cuales 127,553 eran hombres y 141,829 mujeres. Esto 
significa que el 52.7% de la población para ese año, lo constituían mujeres. De este 
total, 121,674 viviendo en la zona urbana y 20,155 en la zona rural. 
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Para su administración se divide en zona rural con 35 cantones y 312 caseríos, 
mientras que la zona urbana se divide en 12 barrios y varias colonias. Al comparar 
la población urbana y rural para 1992, la población rural representaba el 34% y la 
urbana el 66%. Para el año 2007, la población rural representó el 17% y la urbana 
el 83%, lo cual evidencia una alta migración del campo a la ciudad o al exterior, pu-
diendo considerar como causa de este fenómeno, la falta de oportunidades y con-
diciones adecuadas en las zonas rurales. 

De los 245,421 habitantes que en el año 2007 residían en el municipio, 192,156 ha-
bían cursado estudios hasta el nivel de primaria o básica; en segundo lugar, estaban 
los que tenían educación media (31,661) y solamente 17,579 habitantes poseían 
estudios a nivel superior o universitario. De estos, un bajo porcentaje está siendo 
contratado en las empresas locales, el resto de profesionales se trasladan a tra-
bajar hacia San Salvador y Santa Tecla, o se van al exterior producto de la falta de 
oportunidades laborales o en búsqueda de mejores ingresos. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Anuario de Estadísticas Agro-
pecuarias, El Salvador, el departamento de San Ana destaca por la producción de 
granos básicos1. En cuanto a las actividades económicas y la producción industrial 
en el municipio, sobresalen la producción de café y azúcar; mientras que en las ac-
tividades mecanizadas, destacan la fabricación de productos de hule, abono orgá-
nico, alimentos enlatados, artículos de cuero. Asimismo, la elaboración de bebidas 
y productos alimenticios como panadería y elaboración de chocolates. El enfoque 
de desarrollo económico se ha dirigido a la cadena del café, especializándose en 
producir plántulas, abono, semilla, procesamiento del café y transporte.

La ciudad de Santa Ana, forma parte de un recorrido turístico en la zona occidental 
en la que se incluyen diversos atractivos culturales, patrimoniales, naturales y otros, 
entre los que destacan los diversos turicentros y paisajes que existen en la zona, 
el conjunto de los volcanes constituyen una belleza natural de gran valor natural y 
medio ambiental, así como los parques y reservas ecológicas, la producción y venta 
de artesanías, entre otras.

Otro sector que ha crecido es el comercio, en 1998 es inaugurado Metrocentro San-
ta Ana y desde entonces se ha convertido en el principal centro comercial de la 
ciudad, generando una gran cantidad de empleos y el desarrollo de otros negocios 
en su periferia.

1Disponible en https://www.mag.gob.sv/direccion-general-de-economia-agropecuaria/estadisticas-agropecuarias/anua-
rios-de-estadisticas-agropecuarias/
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El mayor crecimiento en el territorio se ha realizado en el sur, donde se han cons-
truido complejos habitacionales, y la expansión de Metrocentro Santa Ana. Sin em-
bargo, esta expansión no ha tenido en consideración los impactos ambientales, ya 
que se ha construido en zonas de riqueza natural, suelos de gran potencial para la 
agricultura y de riqueza hídrica, lo que ha generado problemáticas de vulnerabilidad 
debido al impacto del desarrollo urbanístico, sumado a ello, el manejo de desechos 
sólidos que no ha realizado en los últimos años de forma eficiente, ha agravado el 
problema, y por esa razón hay inundaciones en el municipio, durante las épocas 
lluviosas.

El municipio no cuenta con una política de ordenamiento territorial, solamente orde-
nanzas municipales que según refiere la población, poco se ponen en práctica. En el 
año de 1997 se realizó un estudio técnico llamado PLAMADUR, donde se estable-
cieron recomendaciones de cómo debía ser el ordenamiento integral, sin embargo 
realizando un análisis situacional se puede concluir que ninguno de los gobiernos 
locales se ha apropiado y no se cuentan con políticas u ordenanzas efectivas que 
regulen el ordenamiento territorial, constituyendo un reto necesario de abordar.

En 2011, Santa Ana, fue seleccionada como ciudad emergente, junto con otras cua-
tro ciudades piloto, para ser parte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Soste-
nibles (ICES), la cual ha sido desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), para estimular un enfoque multi-sectorial que se sustenta en tres dimensio-
nes: i) lo referente a lo ambiental y el cambio climático, para lograr un equilibrio 
entre lo construido y el medio natural; ii) desarrollo urbano integral, con movilidad/
transporte, desarrollo económico y social, competitividad y seguridad; y iii) la admi-
nistración fiscal y la generación de condiciones que fortalezcan la gobernabilidad. 
(Plan Estratégico 2019- 2021. Pág. 9).

En cuanto a seguridad, Santa Ana cuenta con su propia delegación de la Policía 
Nacional Civil y a su vez, con cuartel de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas cuyo 
nombre oficial es: Segunda Brigada de Infantería “Gral. Tomás Regalado”, el cual 
tiene el rango de Brigada y está conformada por 3 batallones y sus complementos, 
asimismo el cuartel de la ciudad es sede de la segunda zona militar (que abarca 
toda la zona occidental del país). Asimismo, se cuenta con la Unidad Institucional 
de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia de la Oficina de 
Denuncia y Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC), la cual constituye un espacio 
institucional para brindar la atención especializada que requieren las mujeres en 
situación de violencia.

El municipio cuenta con policía municipal denominada “Cuerpo de Agentes Muni-
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cipales (CAM)”, siendo una oficina descentralizada en el municipio, encargada de 
salvaguardar los intereses y la seguridad de los bienes de la municipalidad. 

En cuanto a la violencia e inseguridad, Santa Ana es una ciudad con presencia de 
estructuras pandilleriles MS 18, MS 13, que dividen ciertas colonias y territorios, 
situación que afecta la convivencia y el tránsito de adolescentes y hombres, de un 
lugar a otro; en cambio las adolescentes y mujeres estas son mayoritariamente 
víctimas de violencia psicológica, sexual y física.

Otra problemática grave que afecta a las mujeres es el alto número de casos de 
violencia sexual y acoso callejero, percibiendo la inseguridad tanto en el ámbito 
público como en el privado. A nivel público, las paradas de buses, parques y calles 
con poca o nula iluminación son los lugares más referidos por las mujeres donde 
enfrentan violencia  y acoso sexual. Santa Ana además representa el municipio del 
departamento con mayores índices de embarazo adolescente, así por ejemplo el 
Hospital San Juan de Dios de la ciudad reporta para el año 2018, 5,710 partos fue-
ron en adolescentes de entre 10 a 19 años de edad.

La cultura de la denuncia en las mujeres se ha fomentado de forma paulatina, y la 
confianza de la ciudadanía se percibe por las autoridades policiales como incre-
mentadas, como lo muestra las estadísticas de UNIMUJER –ODAC de la Policía 
Nacional Civil  las cuales reportan que en el año 2017 brindaron 291 asesorías. En 
apenas, un año y dos meses de haber iniciado su funcionamiento como oficina es-
pecializada en violencia contra las mujeres, de conformidad con el artículo 25 de la 
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
.

DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

Para la realización del diagnóstico de brechas de desigualdad se realizaron en-
trevistas, grupos focales y talleres con referentes locales, personal municipal, re-
presentantes del gobierno local, mujeres de las comunidades, representantes de 
organizaciones de mujeres, vendedoras de los dos principales mercados y repre-
sentantes de instituciones públicas. Dentro de los principales hallazgos podemos 
encontrar las siguientes.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DEL MUNICIPIO.

Los resultados del diagnóstico no permiten establecer la siguiente caracterización, 
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relacionada a los principales problemáticas  que afectan al municipio:

1. Falta de iluminación en buena parte de la ciudad.
2. Necesidad de mejoramiento de la recolección de desechos sólidos.
3. Mal estado de las calles y necesidad de mejorar las acciones para  su 

mantenimiento.
4. Mal desarrollo de la ciudad a nivel urbano expresado en el desorden de 

ventas en la vía pública, principalmente alrededor de los mercados.
5. Deterioro de  la red vial y de tuberías.
6. Violencia, delincuencia  e inseguridad que afecta entre otros rubros la 

afluencia de turistas.
7. Vulnerabilidad territorial que produce inundaciones en el municipio.
8. Falta de financiamiento para personas emprendedoras.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN A LAS MUJERES.

La mayoría de personas participantes del diagnóstico, consideraron que todas las 
problemáticas afectan a las mujeres en cuanto son ciudadanas del municipio,  sin 
embargo consideran que algunas problemáticas producen mayores consecuencias 
en las mujeres, como las siguientes: 

1. Falta de oportunidades laborales y de generación de ingresos.
2. Altos niveles de las diferentes manifestaciones de las violencias (física, 

psicológica, sexual, patrimonial, económica y feminicida). 
3. La falta de infraestructura adecuada y de servicios básicos en los mer-

cados, lo que limita la generación de ingresos mediante actividades 
comerciales y el desarrollo integral, principalmente de mujeres quienes 
se dedican a este tipo de comercios. 

4. Vulnerabilidad territorial y riesgos.
5. La necesidad de mejoramiento de espacios públicos que incluya buena 

iluminación, debido a que las zonas oscuras, más propensas a la inse-
guridad y a la percepción del miedo por las mujeres.

6. Ausencia de servicios de cuidados para personas que lo requieren, principal-
mente niños y niñas, limitando a las mujeres al acceso de oportunidades de 
desarrollo.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES

De acuerdo con el diagnóstico realizado para la elaboración de la presente política, 
las mujeres buscan poder participar activamente en el quehacer público, asisten 
ampliamente a  asambleas de vecinos y continuamente se  acercan a la administra-
ción municipal para solicitar información o interponer una queja por falta de servi-
cios. Así por ejemplo, a nivel de quejas telefónicas la incidencia es igualitaria entre 
hombres y mujeres, siendo diferente a nivel presencial es decir, quienes se abocan 
a las oficinas de la municipalidad son mayoritariamente mujeres, para interponer 
quejas relacionadas en un gran número con problemáticas urbanas, como la nece-
sidad de alumbrado público, prestación de servicios municipales, entre otros.

La municipalidad registra 284 ADESCOS inscritas, de estas menos del 30%  (85 
ADESCOS) son presididas por mujeres, esto pese a que según el Departamento de 
Desarrollo Comunal, son las mujeres quienes más participan en asambleas comu-
nales para la elección de ADESCOS, estas no son postuladas para cargos de direc-
ción. Esta baja representación de mujeres  en este tipo de cargos obedece a que las 
mujeres no se postulan por tener obstáculos como la falta de tiempo, debido a que 
son ellas quienes primordialmente se dedican al trabajo del cuidado y doméstico.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER 
LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Planeación estratégica
La municipalidad de Santa Ana cuenta con un Plan Estratégico Institucional que a 
nivel general dicta las principales apuestas del gobierno municipal  para el periodo 
2018 – 2021. 

Este Plan fue elaborado por la Gerencia de Planificación y aprobado por el Concejo 
Municipal, con la asesoría del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (IS-
DEM) y responde a una serie de consultas realizadas con diferentes representan-
tes de la población del municipio. Además, cada dependencia de la municipalidad 
cuenta con un Plan Operativo Anual, que debe responder al cumplimiento de me-
tas del Plan Estratégico. Para verificar la planeación y ejecución, la municipalidad, 
cuenta con una Gerencia de Planificación, lo que fortalece el trabajo y los resultados 
de la intervención municipal a partir de que cuentan  con herramientas y procesos 
de planificación definidos.
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A nivel de planes concretos que beneficien a las mujeres, la municipalidad de Santa 
Ana, cuenta con un Plan de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres  2017- 
2019. En la consulta para la elaboración de la Política, se evidenció que la mayoría 
de dependencias conocen la existencia del referido Plan y que la responsabilidad de 
coordinar su ejecución, está a cargo de la Unidad Municipal de la Mujer.

Concejo Municipal 
El Concejo Municipal actual (2018-2021) está integrado por 10 hombres (55%)  y 8 
mujeres (45%), constituyendo uno de los concejos que superan el 30% que estable-
ce la ley y que se acerca a la paridad.

Personal municipal
La municipalidad cuenta con una planta de personal de 1282 personas. De estos  46 
lo constituyen gerencias y jefaturas de los cuales 33 (72%)  son ocupados por hom-
bres  y 13 (28%) por mujeres; a nivel de personal acreditado con plaza laboral son un 
total de 809 plazas de las cuales 591 (73%) son ocupadas por hombres y 218 (27%) 
por mujeres. Finalmente el personal que se encuentra bajo la modalidad de contrato 
temporal lo constituyen 409 personas, de las cuales 263 (64%) son hombres y 146 
(36%) son mujeres. 

Unidad Municipal de la Mujer (UMM)
La Unidad Municipal de la Mujer es reconocida por las diversas dependencias 
municipales, como instancia responsable de promover acciones que aporten a la 
igualdad y equidad entre mujeres y hombres en el municipio. También se observa 
la necesidad de fortalecer dicha Unidad, mediante la asignación de más recursos 
financieros, materiales y humanos que se traduzcan en más personal, infraestruc-
tura, mobiliario y presupuesto para dar respuesta a sus competencias municipales. 

La UMM es una unidad referente en materia de igualdad y no violencia, tanto de 
empleadas municipales como de ciudadanas que han buscado a la UMM para ase-
sorías y acompañamiento a situaciones de violencia, por lo que es necesario que se 
fortalezca y tenga los conocimientos, experiencia y práctica para la atención y refe-
rencia a mujeres que enfrentan violencia y a la ciudadanía que requiera orientación.

Durante el proceso de diagnóstico se evidenció la carencia de formación bajo el 
enfoque de género, igualdad, equidad y no discriminación del personal municipal, 
por lo que debe ser considerado una prioridad de cara al fortalecimiento interno de 
la municipalidad. Para esto la UMM debe estar fortalecida y con reconocimiento de 
las autoridades municipales en cuanto a su gestión.
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IV. MARCO NORMATIVO.

La presente Política Municipal para la Igualdad y Equidad de Género, tiene su 
base en diferentes instrumentos nacionales e internacionales suscritos por El Sal-
vador, los cuales reafirman el compromiso del Estado para la creación de políticas 
públicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

A) Normativa Internacional.

La Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en sus 30 
artículos se recogen los derechos humanos considerados básicos. En ella se esta-
blece que toda persona tiene igualdad de derechos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 
1966, y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, el cual establece el deber de que se 
creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y 
políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW)
Este tratado internacional del Sistema Universal de Derechos Humanos, es fruto 
del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición jurídica de la Mujer, 
que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de la ONU. El 18 de di-
ciembre de 1979 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
el 3 de septiembre de 1981 entró en vigencia. El Salvador la ha ratificado el 19 de 
noviembre de 1982. Esta convención establece la obligatoriedad de los Estados de 
promover la igualdad y no discriminación por razones de sexo, invitando a modificar 
sus normas y políticas internas.
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Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la Mujer (Belem Do Pará)
Conocida como Convención de Belém do Pará, fue adoptada en 1994, define la vio-
lencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 
de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos, 
de las libertades fundamentales y establece que la discriminación, es una forma de 
violencia contra las mujeres. Fue ratificada por El Salvador el 14 de agosto de 1995.

Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de 
los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno 
de la violencia a la integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público 
como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Define la violencia 
contra la mujer, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violen-
cia y la destaca como una violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales.

La Convención sobre los Derechos del Niño.
Es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del 
cual se enfatiza que los niños y las niñas tienen los mismos derechos que los adul-
tos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición 
de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, 
requieren de protección especial. Suscrito por El Salvador el día 26 de enero de 
1990, aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, por 
medio del Acuerdo número 237 de fecha 18 de abril de 1990.

La Convención de las naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. (Convención de Palermo).
Conocida  como la Convención de Palermo, es un tratado multilateral patrocinado 
por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, fue adoptado 
en 2000. Sus tres Protocolos (los Protocolos de Palermo) son: 

• Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; 

• Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire.

• Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito 
de armas de fuego.  
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Estos tres instrumentos contienen elementos de las actuales leyes internacionales 
sobre trata de personas y el tráfico ilegal de armas. La convención entró en vigor el 
29 de septiembre de 2003.

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente 
mujeres y niños. (Protocolo contra la trata de personas).
También conocido como el Protocolo contra la trata de personas, es un protocolo 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional. Es uno de los tres que establece el Protocolo de Palermo, los otros son 
el protocolo contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y protocolo 
contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, adoptados por las Nacio-
nes Unidas en Palermo, Italia en 2000.

El Protocolo de trata de personas, entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Rati-
ficado por El Salvador mediante Decreto Legislativo No. 238, publicado en el Diario 
Oficial No. 240, Tomo No. 361.

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en condición de Vulnerabilidad.
Nace en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, del  4 a 6 de marzo de 
2008,  estas reglas tienen como objeto el acceso a la justicia de las personas que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia hacia los sistemas 
judiciales, y que estos sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las 
personas, sobre todo de las personas más vulnerables. Se consideran en condi-
ción de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado 
físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 
encuentran especiales dificultades en garantizar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

B) Normativa Nacional.

Constitución de la Republica (1983)
Instrumento normativo fundamental que surge de un acuerdo legislativo vigente 
desde el 20 de diciembre del año 1983, fue adoptado en su forma original por una 
Asamblea Constituyente formada en 1982, la cual fue transformada en Asamblea 
Legislativa al momento de entrar en vigencia. El artículo 1. Incisos  1° y 3° estable-
cen: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la activi-
dad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguri-
dad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a 
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los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social. En el título II denominado  “Los derechos y garantías 
fundamentales de la persona” en el artículo 3, establece el principio de igualdad 
expresando que: Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los de-
rechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de 
nacionalidad, raza, sexo o religión.

Código de Familia (1994)
Emitido el 11 de octubre de 1993, a través de Decreto Legislativo número 677. Com-
prende un conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones 
personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre sí y res-
pecto de terceros.  El Artículo 4. denominado  PRINCIPIOS RECTORES establecen 
que: la unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la 
igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás 
incapaces, de las personas adultas mayores y de la madre cuando fuere la única 
responsable del hogar, son los principios que especialmente inspiran las disposi-
ciones del Código.

Ley contra la Violencia Intrafamiliar (1996)
Emitida el 28 de noviembre de 1996 mediante Decreto Legislativo número 902. Con 
base en el  artículo 32 de la Constitución de la República, se  reconoce a la familia 
como base fundamental de la sociedad, y el Estado está en la obligación de dic-
tar la legislación necesaria para su protección y crear los organismos y servicios 
apropiados para su integración, bienestar y desarrollo, social, cultural y económico. 
Establece que la violencia intrafamiliar es un fenómeno social complejo que ha per-
manecido oculto, lo que ha posibilitado la impunidad del infractor y la desprotección 
de la víctima; por lo que esta Ley en su Artículo  1. Denominado “Fines”, establece: 
la presente Ley tiene los siguientes fines: a) Establecer los mecanismos adecuados 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en las relaciones de los 
miembros de la familia o en cualquier otra relación interpersonal de dichos miem-
bros, sea que éstos compartan o no la misma vivienda; dentro de los  Principios 
Rectores se encuentran plasmados en el Artículo 2. El cual manifiesta: En la apli-
cación e interpretación de la presente ley, deberá tenerse en cuenta los siguientes 
principios: b) La igualdad de derechos del hombre, de la mujer y de los hijos e hijas. 

Código Municipal (1986)
Decreto Legislativo número 274 de fecha 31 de enero de 1986, publicado en el Dia-
rio Oficial No. 23, Tomo 290 del 5 de febrero del mismo año,  y el Decreto número 
929. En el artículo 4 en el numeral 29  se establece la obligatoriedad de los gobierno 
locales para la  promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a 
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fortalecer la equidad de género, mediante la creación de las Unidades Municipales 
de la Mujer, como oficina responsable de la asesoría en la transversalización del 
enfoque de género en el ámbito local, por medio del desarrollo de políticas, planes y 
programas municipales para el desarrollo territorial.

Ley de Protección Integral a la Niñez y adolescencia (LEPINA 2009)
Decreto Legislativo número 839, de fecha 26 de marzo de 2009, publicado en el 
Diario Oficial No. 68, Tomo 383 de fecha 16 de abril de 2009. Entró en vigencia el día 
16 de abril del año 2010.  El Artículo 1. señala que la finalidad de la ley es garantizar 
el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los debe-
res de toda niña, niño y adolescente en El Salvador. El Artículo 7. establece que las 
madres y padres, en condición de equidad, los representantes o responsables de 
las niñas, niños o adolescentes, funcionarios, empleados e instituciones públicas, 
organizaciones privadas y la sociedad en general, están obligadas a cumplir y ha-
cer cumplir las disposiciones de esta Ley. En  el Capítulo II Educación y Cultura, el  
Artículo 81 denominado “Derecho a la educación y cultura” establece: la educación 
deberá orientarse al pleno ejercicio de la ciudadanía, el respeto de los Derechos Hu-
manos, la equidad de género; siendo  el Estado quien debe garantizar este derecho 
mediante el desarrollo de políticas educativas integrales idóneas para asegurar una 
educación plena y de alta calidad.  

Ley de Igualdad, equidad y erradicación de la discriminación
contra las mujeres (LIE 2011).
Decreto Legislativo número 645, de fecha 17 de marzo de 2011. En el Artículo 1 
denominado: “Garantía de cumplimiento del Principio Constitucional de Igualdad” 
establece que, por medio de esta ley, el Estado ratifica su compromiso con la plena 
aplicación del Principio Constitucional de Igualdad de las personas y el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas en este principio aplicables a la legislación 
nacional y a la acción efectiva de las Instituciones del Estado. De conformidad con 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, CEDAW, esta ley prohíbe la discriminación contra las mujeres de derecho 
o de hecho, directa o indirecta. Como una forma de materializar la garantía efectiva 
del Principio de Igualdad establecido en el artículo 3 de la Constitución de la Repú-
blica. Que además mandata a los gobiernos locales a crear cada tres años un Plan 
de Igualdad que deberá contar con la asignación de recursos financieros y adminis-
trativos necesarios para su ejecución y cumplimiento efectivo según el Art. 12 de 
dicha Ley.
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Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV 2011)
Decreto número 520, de fecha 25 de noviembre de 2010.  El Artículo 1. Denominado: 
“Objeto de la ley”, que consiste en  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.  Y el Artículo 2. denominado: “Derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia” manifiesta: 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 patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales 
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Así mismo, se 
refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades con-
sagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e Internacionales. 
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V. MARCO CONCEPTUAL

1) Derechos Humanos: es el conjunto de garantías que posee cada persona, 
son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin ningún tipo de distin-
ción por nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición.  
 
2) Relaciones de poder: son las relaciones que tienen como característica la 
asimetría, el dominio y el control de una o varias personas sobre otra u otras.

3) Discriminación contra la mujer: es la distinción que se realiza por motivos 
de sexo, esta contiene la exclusión o restricción de derechos, las cuales tienen 
por finalidad al menoscabo de la integridad de la mujer, se vulnera la igualdad 
entre el hombre y la mujer, en sus derechos humanos como de las libertades 
fundamentales y tengan por finalidad disfrutar en condiciones de igualdad sus 
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

4) Desaprendizaje: es el proceso mediante el cual una persona o grupo de per-
sonas, desestructura o invalida lo aprendido por considerarlo susceptible de 
cuestionamiento o inapropiado para su propio desarrollo y el de la comunidad 
a la que pertenece.

5) Equidad: Término  asociado con los valores de igualdad y de justicia. térmi-
no  asociado con los valores de igualdad y de justicia. La equidad promueve la 
igualdad, trascendiendo las diferencias de sexo, cultura, nacionalidad, raza. Se 
relaciona con la justicia social, para que la equidad sea real, no puede ser apli-
cada la norma en general a todos los individuos, sino que deben ser acatadas 
ciertas excepciones para cada caso particular. 

6) Igualdad: es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres 
son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción 
alguna tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad 
en su conjunto.

7) Misoginia: son las conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo 
relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra 
las mujeres.
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8) Empoderamiento de la mujer: es el aumento en la participación de la mujer  
en los procesos de toma de decisión y acceso al poder.  Mediante la potencia-
ción de las capacidades  para que las mujeres puedan decidir  sobre su vida.

9) Publicidad Sexista: es cualquier forma de publicidad que transmita valores, 
roles, estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje 
verbal y no verbal, que fomenten la discriminación, subordinación, violencia y 
la misoginia.

10) Intersectorialidad: es la intervención coordinada de instituciones repre-
sentativas de más de un sector social, en acciones destinadas, total o parcial-
mente, a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad 
de vida.

11) Servicios de cuidado: acciones que se realizan para la atención directa de 
personas dependientes que implica el cuidado y reproducción de la vida, me-
diante la realización de actividades de la vida diaria.  

Principios rectores de la Política

1) Igualdad sustantiva o real: es un término que se refiere a la igualdad jurídica 
entre los individuos que puede usarse como sinónimo de Igualdad ante la ley, 
la no discriminación o la ausencia de privilegios -por motivos de identidad 
colectiva- dentro de un sistema jurídico.

2) Igualdad: es un derecho individual y colectivo, su protección debe ser exigi-
da  cuando su incumplimiento o violación  afecte significativamente y negati-
vamente el ejercicio de los derechos ciudadanos.   

3) Igualdad de oportunidades: es una idea de justicia social que propugna que 
un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos 
derechos.

4) Igualdad de trato: se refiere al establecimiento de beneficios justos y equi-
valentes en los grupos discriminados, marginados o vulnerados  a causa de 
alguna diferencia o distinción. 
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5) Igualdad de resultados: es un concepto de justicia social que defiende la 
igualdad real alcanzada y contrastada en materia de derechos humanos, tanto 
derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales.

6) Equidad: son todas las acciones que conducen a la igualdad, en donde las 
instituciones del Estado deberán realizar acciones para eliminar la discrimina-
ción y desigualdades de hecho, entre mujeres y hombres  

7) Equidad de género: es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en 
relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo 
a los comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración y las 
relaciones entre mujeres y hombres. Supone el trato imparcial de mujeres y 
hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con un trato idéntico o 
con uno diferenciado. 

8) No discriminación: cada hombre, mujer, niño, niña,  y persona adulta mayor 
tiene el derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, 
orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos fun-
damentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos 
para la protección de la discriminación.

9) Transversalidad de la igualdad de género: es la integración estructural, am-
plia y completa de la igualdad de género como referencia obligada en el pro-
ceso de las políticas públicas, en donde se busca no situar la igualdad como 
un elemento aislado o focalizado, sino más bien, como el eje transversal de la 
política, planes y programas. 

10) Corresponsabilidad: es cuando dos o más personas se hacen cargo mate-
rial y/o moralmente, de las consecuencias de un hecho u omisión, provocado 
por ellos, por otros o por accidente; en forma conjunta, cooperativa y solidaria.  

11) Respeto y garantía de los derechos humanos: es un propósito general 
de todas las constituciones, ya que es el Estado quien tiene la obligación de 
respetarlos y de garantizarlos, adoptando las medidas necesarias para lo-
grar su satisfacción en la población y asegurar la prestación de determinados  
servicios.

12) Especialización:es el derecho a una atención diferenciada y especializada, 
de acuerdo a las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y de 
manera especial, de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabi-
lidad o de riesgo.
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13) Favorabilidad: en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las dis-
posiciones contenidas en la LEIV  prevalecerá la más favorable a las mujeres 
que enfrentan violencia.

14) Integralidad: se refiere a la coordinación y articulación de las Instituciones 
del Estado para la erradicación de la violencia contra la mujer.

15) Intersectorialidad: Es el principio que fundamenta la articulación de pro-
gramas, acciones y recursos de los diferentes sectores y actores a nivel na-
cional y local, para la detección, prevención, atención, protección y sanción, así 
como para la reparación del daño a las víctimas.

16) Laicidad: se refiere a que no puede invocarse ninguna costumbre, tradi-
ción, ni consideración religiosa para justificar la violencia o discriminación 
contra la mujer.

17)  Progresividad: se entiende como los márgenes de  factibilidad y viabilidad 
que permitan el mayor  margen de éxito  de las acciones de un plan.

Alcance de la Política

La presente política municipal busca establecer las directrices mínimas para 
la búsqueda del desarrollo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, 
en el municipio de Santa Ana.  Para esto el gobierno local se compromete más 
allá de la temporalidad de duración de la misma o del periodo de gobierno, 
teniendo en consideración que la Política no se encuentra adscrita a una ad-
ministración concreta, sino que se constituye una obligatoriedad de la gestión 
municipal. 

La implementación de la política abarca todos los ámbitos de actuación y de 
responsabilidades de la municipalidad, por lo que todas las dependencias se 
encuentran obligadas para su cumplimiento, en el marco del seguimiento a 
sus competencias y funciones.

La municipalidad asegurará la dirección y seguimiento para el cumplimiento 
de la presente Política y para esto podrán hacer uso de todas las herramientas 
y recursos que sean necesarios para la consecución de los fines.
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VI. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA

La presente política considera la realización de 6 líneas estratégicas de trabajo:

1. Fortalecimiento institucional.
2. Desarrollo económico de las mujeres.
3. Participación ciudadana de las mujeres.
4. Servicios de cuido
5. Gestión de riesgos
6. Seguridad ciudadana y Violencia contra las mujeres.

A continuación, se desarrolla el enfoque y contenido de cada línea estratégica:

1. Fortalecimiento institucional.

Por medio de esta línea estratégica se pretende desarrollar las 
capacidades institucionales de la municipalidad, mediante la 
realización de acciones con cobertura amplia del personal muni-
cipal. Se iniciará con los integrantes del Concejo Municipal, per-
sonas con cargos de gerencias y jefaturas, Unidad Municipal de 
la Mujer y demás personal municipal, para el fortalecimiento en 

las capacidades de formulación, revisión o adecuación de la normativa, políticas, 
planes, programas y proyectos municipales, que busquen promover el desarrollo de 
mujeres y hombres del municipio, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Se fortalecerán las capacidades y habilidades del Concejo municipal  y del personal 
municipal, a través de procesos de formación, para la incorporación de la igualdad 
y equidad de género en planes, programas, proyectos y presupuestos municipales.

Se promoverán prácticas de trabajo no sexistas en todas las jefaturas de la Alcaldía 
Municipal, así como la búsqueda de soluciones para contribuir a erradicar la violen-
cia y discriminación contra las mujeres en el ámbito municipal.
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Para el mejoramiento de las capacidades de promoción de la  equidad e Igualdad 
de género, a nivel del municipio de Santa Ana, la municipalidad impulsará acciones 
para el fortalecimiento de la Unidad Municipal de la Mujer a nivel financiero, mate-
rial y de recurso humano.

2.Desarrollo  económico de las mujeres.

Esta línea estratégica responde a las necesidades eco-
nómicas e igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para lo cual se buscará que mediante la imple-
mentación de esta línea estratégica, se fortalezca el de-
sarrollo económico de las mujeres por medio de progra-
mas y proyectos municipales, orientados al fomento de 

la autonomía económica de las mujeres, acciones de mejoramiento y ordenamien-
to de espacios comerciales como los mercados, promoción del emprendedurismo, 
mejoramiento de capacidades técnicas y vocacionales, crecimiento y fomento em-
presarial, entre otros tomando como población prioritaria a las mujeres.

Para el desarrollo de esta línea, la municipalidad ha creado la Unidad de Desarrollo 
Empresarial, misma que deberá coordinarse con la Unidad Municipal de la Mujer 
para el cumplimiento de estas acciones y el seguimiento a la mejora de iniciativas 
de emprendedurismo de las mujeres.

Inicialmente se realizará un diagnóstico municipal sobre emprendedurismo para 
recolectar información de los diferentes actores de desarrollo local, presentes en 
los lugares vinculados al turismo aprovechando el Lago de Coatepeque, mejora de 
parques y del centro histórico, así como también para identificar las principales ini-
ciativas económicas con que cuentan las mujeres a nivel local. 

Se fortalecerán las capacidades de administración a nivel técnico para la búsqueda 
del éxito comercial de las mujeres, al mismo tiempo que  se promoverán iniciativas 
de apoyos económicos y créditos a mujeres emprendedoras.

Se contribuirá en la mejora de infraestructura de los mercados, en los servicios 
básicos, de limpieza y de salud para las mujeres vendedoras, así como el reor-
denamiento de los mismos, promoviendo otras iniciativas como los mercados  
periféricos.
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3. Participación ciudadana de las mujeres.

A través de la presente línea estratégica, se fomentará la par-
ticipación de las mujeres en la planificación y seguimiento de 
acciones de desarrollo local, mediante procesos de consulta y 
cabildos; así como en su participación en expresiones orga-
nizativas como Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADES-
COS), asociaciones, fundaciones, entre otros espacios de 

participación. Estas actividades se realizarán en consonancia con las ordenanzas 
municipales vigentes.

La municipalidad realizará acciones de promoción de la participación de las muje-
res en el ámbito del desarrollo territorial, para esto desarrollará acciones afirmati-
vas que busquen que más mujeres participen activamente en la toma de decisiones 
que promuevan beneficiar su entorno y sus comunidades.

Asimismo, se incorporan actividades directas de interlocución con las mujeres en 
sus comunidades, a través de acciones afirmativas que busquen incrementar la 
participación ciudadana de las mujeres y que podrán expresarse mediante cambios 
normativos, de políticas y planes de desarrollo.

4.Servicios de cuido

Esta línea estrategia busca contribuir al fomento de la corres-
ponsabilidad en las tareas de cuidado al interior de los hogares 
y empresas, así como la mejora de los servicios de cuido que 
brinda la municipalidad, la profesionalización de quienes laboran 
y en ampliar los mismos a mayor población, que incluya niños, 
niñas, personas adultas mayores y personas en condición de in-
digencia, con énfasis en mujeres.

La municipalidad mediante las oficinas correspondientes, realizará acciones de 
sensibilización a los integrantes de los hogares y  representantes de empresas, so-
bre la corresponsabilidad de estos, en la distribución de las tareas de cuidado, así 
también en dirigir estas acciones de sensibilización, al personal de la municipalidad. 
Además desarrollará acciones para contribuir a los deberes de cuidado de personas 
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que por su condición lo requieran, para esto se realizará un  estudio de necesidades 
del municipio en esta materia. Adicionalmente, se realizará un diagnóstico sobre 
personas en condiciones de indigencia, con el propósito de ampliar los programas 
de atención de forma más integral a esta población.

La municipalidad cuenta con los “Centros de Desarrollo Integral” conocidos como 
CDI, los cuales deberán ser evaluados para la mejora en la calidad de atención, 
promoviendo la ampliación a mayor número de niñas y niños, bajo el enfoque de 
derechos. 

Para contribuir al desarrollo de más mujeres del municipio y partiendo de la existen-
cia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, la municipalidad de forma 
prioritaria promoverá acciones de formación vocacional a mujeres jóvenes y ado-
lescentes madres, que les permita contar con alternativas que les aseguren mejoras 
en sus condiciones de vida.

5. Desarrollo territorial y gestión de riesgos

Mediante esta línea estratégica la municipalidad creará e im-
plementará planes de desarrollo territorial que busquen mini-
mizar los riesgos ambientales, mediante la gestión de la ciudad 
que sea atractiva y ordenada para habitar, transitar y circular, 
promoviendo el mejoramiento y disfrute de espacios públicos 
seguros e inclusivos para toda la población y que ofrezcan 
espacios  de recreación, educación, cultura y esparcimiento 

atractivos  a mujeres, hombres, niños, niñas,  adolescentes, personas adultas ma-
yores y personas con discapacidad.

La municipalidad desarrollará planes de mejoramiento territorial con acciones ur-
gentes y a largo plazo, que contribuyan a disminuir los riesgos, beneficiando las 
condiciones de movilidad urbana para mujeres, hombres, niños, niñas, adultos y 
adultas mayores, personas con discapacidad entre otros; mediante la disminución 
de la vulnerabilidad territorial, para propiciar el sano esparcimiento y la convivencia 
ciudadana.

El reordenamiento territorial tendrá como ejes transversales la equidad de género, 
en la creación, ejecución, monitoreo y evaluación de planes, programas o acciones 
afirmativas en beneficio de las mujeres; para esto se promoverá la participación de 
las mujeres en la planeación estratégica de este tipo de acciones.
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6. Seguridad  ciudadana y Violencia contra las mujeres.

Esta línea de trabajo está íntimamente relacionada con la de De-
sarrollo territorial y gestión de riesgos, vinculada a la prevención 
de la violencia de género, por lo que no solo se buscará imple-
mentar planes de desarrollo territorial que busquen minimizar 
los riesgos ambientales, mediante la gestión de la ciudad que 
sea atractiva y ordenada para habitar, transitar y circular; sino 

que se proyectará que el municipio cuente con espacios seguros, accesibles y con-
fiables para la ciudadanía, promoviendo la no violencia y respeto a los derechos 
humanos, que permitan mejorar las relaciones entre hombres y mujeres y fomentar 
la armonía, paz, igualdad y equidad en los espacios públicos.

La Unidad Municipal de la Mujer contribuirá a que todos los planes y acciones que 
busquen la prevención de la violencia en el municipio, cuenten con enfoque de gé-
nero, igualdad y no discriminación.

La municipalidad además asumirá el rol de seguimiento a acciones de prevención 
de la violencia por razones de género, en coordinación con referentes locales y co-
munitarios, claves del municipio, mediante la coordinación y  articulación local, la 
creación de planes de prevención, así como la puesta en marcha y asignación pre-
supuestaria para acciones.

Periodo de duración de la Política Municipal para la Equidad y la Igualdad de Género 
Tendrá una duración de 6 años contados a partir de su aprobación del Concejo Mu-
nicipal.

Seguimiento, Monitoreo y evaluación de la política
La municipalidad será la responsable a través de la Unidad Municipal de la Mujer 
de ejecutar, orientar y asesorar la implementación de la Política Municipal para la 
Equidad de Género del Municipio de Santa Ana.

Para el cumplimiento y ejecución de acciones de la política, la municipalidad se 
coordinará con diversas instancias del Estado, Unidades al interior de la municipa-
lidad y de la sociedad civil, con especial énfasis en organizaciones de mujeres.

Para la ejecución de acciones enmarcadas en el desarrollo local, la municipalidad 
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debe impulsar la participación ciudadana, de todas las expresiones organizativas y 
gremios locales, principalmente de las mujeres. Para esto la municipalidad cuenta 
con mecanismos encaminados a fomentar y facilitar la participación ciudadana ac-
tiva como cabildos abiertos, despacho móvil, transmisión de sesiones de concejo 
por redes sociales, asambleas generales en las comunidades, línea ciudadana para 
interponer denuncias o quejas, entre otras.

Para la realización del seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política, será res-
ponsable la municipalidad a nivel técnico y político, mediante el establecimiento 
de una Comisión de seguimiento para la igualdad conformada por:  regidores y re-
gidoras de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia, la responsable de la Unidad 
Municipal de la Mujer, representantes de dependencias municipales vinculadas a 
la planificación y desarrollo, otras dependencias municipales que se estimen nece-
sarias, así como representantes del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer y de la sociedad civil, reuniéndose de manera periódica para el monitoreo de 
los avances en la implementación, así como para el seguimiento y coordinación de 
las actividades para el cumplimiento de la Política. 

La asesoría para el seguimiento operativo estará a cargo de la Unidad Municipal de 
la Mujer, quien deberá realizar juntamente con la Comisión de seguimiento para la 
igualdad, las siguientes acciones:

• Promover la articulación interinstitucional en el municipio para el logro de los 
resultados esperados. 

• Promover que dentro del Concejo Municipal se transversalice la perspectiva 
de género, en todos los acuerdos tomados. 

• Cumplir con los requerimientos necesarios a nivel de planificación financiera 
para la ejecución de fondos y recursos municipales etiquetados. 

• Gestionar recursos  y proyectos a diferentes niveles 

• Asesorar y capacitar a las unidades de la Alcaldía Municipal a para transver-
salizar la perspectiva de género en la gestión municipal. 

• Incidir en las políticas, planes, programas y proyectos municipales para 
transversalizar el enfoque de igualdad de género, en el marco del cumpli-
miento de la Política. 
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• Realizar rendición de cuentas, anualmente, sobre el cumplimiento de la 
Política.

• Difundir ante la comunidad santaneca todos los avances institucionales 
en relación a la igualdad de género en el municipio.  

• Dar seguimiento, monitoreo y realizar la evaluación a la implementación 
de la Política. 

• Brindar capacitaciones a las mujeres sobre temas que sean de interés o 
necesidad para la garantía y ejercicio de sus derechos, en condición de 
igualdad y equidad.  

• Crear una base de datos estadísticos  sobre los servicios  que brinda la 
municipalidad en beneficio de las mujeres.

La presente Política, contará con un Plan de Acción, que establezca las acciones 
a seguir para la ejecución de cada línea estratégica,  con base en el enfoque por 
resultados.
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I. PRESENTACIÓN

El Plan de Igualdad y Equidad del municipio de Santa Ana, constituye la pues-
ta en práctica de la Política Municipal para la Igualdad y Equidad del municipio, en 
respuesta al compromiso del Concejo Municipal 2018-2021 por asegurar el cumpli-
miento del mandato legal en relación a fomentar la igualdad,  equidad y no discrimi-
nación, desde las competencias municipales. Esto implica la adopción de acciones 
efectivas y afirmativas que contribuyan a la prevención, atención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, y a elevar el posicionamiento de las mujeres en todo 
su ciclo de vida, en un plano de igualdad con los hombres.

El plan responde a 6 Líneas Estratégicas que contribuyen al abordaje de la igualdad 
desde las diferentes dimensiones de la vida de las mujeres, dentro de la dinámica 
municipal:

1. Fortalecimiento institucional.
2. Desarrollo económico de las mujeres.
3. Participación ciudadana de las mujeres.
4. Servicios de cuido
5. Gestión de riesgos
6. Seguridad ciudadana y Violencia contra las mujeres.

Para el logro de las actividades del plan, la Unidad Municipal de la Mujer (UMM) ten-
drá un rol rector en la coordinación con las diferentes unidades y dependencias de 
la municipalidad, considerando además, el seguimiento y acompañamiento técnico 
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y de Organiza-
ciones No Gubernamentales, con las que la UMM mantiene coordinación y trabajo 
conjunto. 

El plan ha sido elaborado bajo el enfoque de resultados, por lo que se determinan 
las actividades, metas, unidades de medida, recursos y presupuestos correspon-
dientes, considerando actividades orientadas en los mandatos legales y en la ges-
tión municipal comprometida con la igualdad y equidad.
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II. MARCO LEGAL DE REFERENCIA

El marco de referencia del presente Plan de Igualdad y Equidad, lo constituyen 
los instrumentos legales internacionales y nacionales, relacionados en la Política 
municipal para la igualdad y equidad de género,  que le da origen, así como las de-
finiciones contenidas en la misma.

La Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres 
(LIE) constituye el pilar fundamental en el que se sustenta el Plan de Igualdad y 
Equidad del Municipio de Santa Ana, en tanto que, en su Art. 12 establece la obliga-
ción legal de formular y evaluar los Planes de igualdad y erradicación de la discri-
minación, determinando que  “Los gobiernos locales deberán elaborar sus propios 
planes de igualdad dentro del marco de los lineamientos y objetivos del plan na-
cional y en coherencia con el desarrollo que se espera de ellos, de acuerdo con sus 
capacidades y autonomía. El gobierno central y los gobiernos locales garantizarán 
la ejecución de los respectivos planes de igualdad, mediante la asignación de los 
recursos financieros y administrativos necesarios”. Cabe destacar además, que di-
cha ley fundamenta la existencia de Unidades institucionales de género o Unidades 
municipales de la mujeres, y las atribuciones de las mismas en tanto la contribución 
para “promover, asesorar, monitorear y coordinar la implementación del principio 
de igualdad, equidad y no discriminación, así como velar por el cumplimiento de la 
normativa a favor de los derechos humanos de las mujeres, en las políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones en la estructura organizacional de la institución, y 
en la prestación de los servicios que ofrecen a las personas usuarias”. Las Líneas 
Estratégicas del presente documento, responden a los mandatos de dicha ley, en 
función del principio de Igualdad, equidad y no discriminación.

Asimismo, además de la LIE, el Código Municipal determina como competencia del 
municipio: “la promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a for-
talecer la equidad de género, por medio de la creación de la Unidad municipal de la 
mujer (Art.4).”

Tal como se ha expuesto, existe una estructura normativa nacional e internacional 
aplicable al presente plan, que ha sido referido en la Política,  normativa  que se de-
talla a continuación:  
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Normativa Internacional

1. Declaración  Universal de Derechos Humanos.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer (CEDAW)
4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia contra la Mujer (Belem Do Pará)
5. Convención sobre los derechos del niño.
6. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas espe-

cialmente mujeres y niños. (Protocolo contra la trata de personas).
7. Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condi-

ción de vulnerabilidad.

Normativa Nacional

1. Constitución de la República (1983)
2. Código de Familia (1994)
3. Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (1996)
4. Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (LEPINA 2009)
5. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres  

(LEIV 2011)
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III. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Las asignaciones presupuestarias del Plan de Igualdad y Equidad, correspon-
den al presupuesto etiquetado, así como los recursos humanos, técnicos, mate-
riales y de otra índole, de la que dispusiere la Unidad Municipal de la Mujer, para la 
ejecución de sus actividades; inclusive, de manera coordinada con otras unidades 
de la misma municipalidad, se podrán utilizar los recursos internos para la ejecu-
ción de las acciones consignadas.

En el apartado de recursos y presupuesto, se establecen las designaciones previs-
tas para el logro de las actividades enunciadas, con consideración pecuniaria de los 
costos, considerando además en algunos casos materiales de bioseguridad  para 
la prevención del COVID19, pandemia vigente al momento de elaboración y finali-
zación del presente instrumento de planificación. Asimismo, en algunos casos se 
omite establecer un presupuesto, pues se utilizarán recursos con los que cuenta 
la UMM para determinado año y que no es posible determinar anticipadamente, su 
cuantía.

Finalmente, cabe considerar que la Unidad Municipal de la Mujer, podrá gestionar fi-
nanciamiento externo para el logro de las metas propuestas por el Plan de Igualdad 
y Equidad del Municipio de Santa Ana.
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IV. PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ANA

Presupuesto total:  $ 34,475.00



40 Política Municipal para la Igualdad y Equidad de Género

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

1) Fortalecidas las 
capacidades de la Unidad 
Municipal de la Mujer

a) Desarrollo de procesos 
de sensibilización y for-
mación sobre derechos 
humanos de las mujeres 
Marco normativo inter-
nacional y nacional para 
la Igualdad de Género y 
sobre masculinidades

18 procesos de sensi-
bilización y formación 
dirigidos a personal 
institucional
(6 por c/año)

Reportes de procesos UMM/
Unidad de Desarrollo 
Empresarial

• Salón de capacita-
ciones.
• Equipo Multimedia
• Papelería y materiales 
de escritorio.
• Banner
• Refrigerios, estación de 
agua y café.
• Materiales de biose-
guridad.

1 banner: $100

Papelería: $200

Alimentación: $900

Materiales de bioseguri-
dad: $100

b) Desarrollar procesos 
formativos dirigidos a 
empleados y empleadas 
de las distintas unidades 
municipales para el 
fortalecimiento de capa-
cidades en la aplicación 
del enfoque de derechos, 
igualdad y no discrimi-
nación para la atención y 
prestación de servicios.

3 procesos de sensibili-
zación y formación (1 por 
c/año)

Reportes de procesos UMM/
Unidad de Desarrollo 
Empresarial

• Salón de capacita-
ciones.
• Equipo Multimedia
• Papelería y materiales 
de escritorio.
• Banner
• Refrigerios, estación de 
agua y café.
• Materiales de biose-
guridad

Papelería: $50

Alimentación: $360

Materiales de bioseguri-
dad: $75

c) Revisar y adecuar la 
normativa municipal, al 
lenguaje no sexista- an-
tidiscriminatorio, bajo en 
el enfoque de derechos 
y en base a la normativa 
nacional existente para 
la Igualdad de Género y 
Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres 

3 normativas revisadas y 
adecuadas (1 por c/año)

Documentos de nor-
mativas 

UMM/ Gerencia Legal, 
Unidad de la Niñez

• Salón de reuniones
• Normativas impresas
• Refrigerio 

Alimentación: $90

2) Establecida la coordi-
nación interinstitucional 
para el fortalecimiento de 
la Unidad Municipal de la 
Mujer a nivel financiero, 
material y de recurso 
humano.

a) Gestionar cooperación 
con distintos organismos 
internacionales e institu-
ciones para llevar a cabo 
proyectos y programas 
con el fin de apoyar a la 
UMM.

12 gestiones de coopera-
ción (4 por c/año)

Minutas de reuniones 
de gestión, documentos 
de proyectos de coope-
ración

UMM • Equipo multimedia
• Papelería

Papelería: $150

b) Elaborar, revisar y dar 
seguimiento a proyectos 
planes y Programas 
sobre equidad e igualdad 
de Género.

8 procesos de ela-
boración, revisión o 
seguimiento a proyectos 
planes y Programas

Documentos de planes, 
programas o proyectos 
elaborados o en segui-
miento

UMM/Unidad de 
Proyectos, Unidad de 
Cooperación, Gerencia de 
Desarrollo Social

• Sala de reuniones
• Papelería
• Equipo multimedia

Papelería: $150
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RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

3) Promovido el rol y 
funciones de la UMM a 
nivel intrainstitucional e 
interinstitucional

a) Desarrollar actividades 
informativas sobre el 
rol de la UMM con las 
distintas Unidades 
organizativas

9 actividades informati-
vas (3 por c/año)

Ayudas Memorias de 
actividades realizadas

UMM/ Unidad de Comu-
nicación, UACI

Material informativo Trípticos informativos
$150

Promocionales $500

b) Divulgar y promocio-
nar el rol de la UMM a 
través de documentos 
informativos y material 
promocional dirigido a 
las diferentes unidades 
organizativas de la 
municipalidad y a las 
instituciones aliadas

3 actividades de divulga-
ción y promoción (1 por 
c/año)

Reportes de promoción y 
divulgación

UMM/ Unidad de Comu-
nicación, UACI

• Material informativo
• Equipo multimedia

Afiches $300

Promocionales $500

Refrigerio $450

Material de bioseguridad
$75

4) Establecida la coor-
dinación con todas las 
dependencias de la mu-
nicipalidad a través del 
OIR para llevar un archivo 
con datos desagregados 
por sexo, género, edad, 
actividad económica, 
área (rural/urbana), 
nivel académico, con 
discapacidad, estatus 
migratorio.

a) Coordinar con la OIR 
la gestión de información 
con datos desagrega-
dos por parte de todas 
las dependencias de la 
municipalidad

6 reuniones de coordi-
nación

Ayudas Memorias de 
reuniones

UMM/ OIR, Todas las 
dependencias de la 
Alcaldía

• Sala de reuniones 
• Equipo multimedia

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

b) Promover la obligación 
legal de desagregación 
de datos de acuerdo con 
indicadores y estándares 
de derechos humanos de 
las mujeres en las dife-
rentes dependencias de 
la Alcaldía, basados en la 
normativa nacional para 
la Igualdad de Género

3 recomendables, opi-
niones u orientaciones 
técnicas

Documentos de reco-
mendables, Opiniones u 
orientaciones técnicas

UMM/ OIR, Todas las 
dependencias de la 
Alcaldía

• Sala de reuniones
• Equipo multimedia
• Papelería

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

c) Elaborar un informe 
sobre el alcance de los 
servicios y actividades 
municipales para las mu-
jeres, en el marco de la 
garantía del derecho de 
Acceso a la Información 
Pública

3 informes anuales Documentos de informes 
anuales

UMM/ OIR, Todas las 
dependencias de la 
Alcaldía

• Equipo multimedia 
• Papelería

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

SUB TOTAL $4,150
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES

RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

1) Gestionadas y coor-
dinadas las iniciativas 
económicas y de fortale-
cimiento del emprende-
durismo de mujeres

a) Elaborar un diagnósti-
co de emprendedurismo, 
por tipos y zona de 
acción.

1 diagnóstico documento de diag-
nóstico

UMM/Unidad de Desa-
rrollo Empresarial

• Computadora
• Papelería

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

b) Definir un mecanismo 
de coordinación, comu-
nicación y seguimiento 
permanente con mujeres 
emprendedoras

1 mecanismo establecido 1 respaldo del mecanis-
mo / ayudas memorias 
de reuniones de segui-
miento

UMM/Unidad de Desa-
rrollo Empresarial

• Computadora
• Papelería 

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

c) Divulgar iniciativas 
económicas y de segui-
miento al emprendedu-
rismo.

3 festivales anuales de 
emprendedurismo (1 por 
c/año)

Documentos de reporte 
de la actividad

• Material informativo
• Artistas
• Refrigerios
• Material para instalacio-
nes eléctricas
• Material promocional 
como: pulseras, bolsas 
de tela
• Material de biosegu-
ridad

Afiches: $225

Presentaciones artísti-
cas: $900

Alimentación: $600

Material para instalacio-
nes eléctricas: $450

Otros: $100

Promocionales: $600

2) Fortalecidas las 
capacidades técnicas y 
vocacionales de las mu-
jeres emprendedoras

a) Gestionar y desarrollar 
talleres técnicos, sobre 
temáticas como admi-
nistración de proyectos 
económicos, uso y 
manejo de redes sociales 
para potenciar el éxito 
del proyecto económi-
co, dirigidos a mujeres 
emprendedoras.

6 talleres técnicos ges-
tionados (2 por c/año)

Documentos de reportes 
de talleres realizados 

UMM/ Unidad de Desa-
rrollo Empresarial

• Alimentación,
• Equipo multimedia,
• Papelería

Refrigerios: $375

3)  Establecida la coordi-
nación interinstitucional 
para la gestión y otor-
gamiento de créditos a 
mujeres emprendedoras.

a) Gestionar convenios 
para el establecimiento 
de apoyo y otorgamiento 
de créditos y/o capital 
semilla a mujeres em-
prendedoras.

3 convenios gestionados Documentos de conve-
nios gestionados

UMM/Unidad de 
Desarrollo Empresarial, 
CONAMYPE, BANDESAL

• Equipo Multimedia,
• Papelería

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM 

Unidad de Desarrollo 
Empresarial.

b) Promover programas    
para el fortalecimiento de 
la autonomía económica 
de las mujeres a través 
de la asignación de fondo 
semilla, entrega de ma-
teriales para iniciativas 
económicas para las 
mujeres del municipio.

1 programa gestionado o 
promovido

Documento de programa UMM/Unidad de Desa-
rrollo Empresarial

• Afiches,
• Equipo Multimedia,
• Papelería

Afiches $100

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM 

Unidad de Desarrollo 
Empresarial.

SUB TOTAL $3,350
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES

RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

1) Promovida la par-
ticipación ciudadana 
activa de las mujeres en 
espacios organizativos

a) Planificar y gestionar 
talleres de sensibiliza-
ción y formación para la 
adecuación normativa 
que potencie la partici-
pación de las mujeres 
en ADESCOS y otros 
espacios organizativos

6 talleres con empleados 
y empleadas de la 
Unidad de Desarrollo 
Social y otras unidades 
municipales

Reportes de talleres UMM/Unidad de Desa-
rrollo Comunal

• Equipo multimedia
• Sala de reuniones 
• Papelería
• Plumones
• Alimentación

Papelería $300

Refrigerios $540

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM Unidad de 
Desarrollo Comunal

b) Desarrollar talleres 
formativos o que pro-
muevan la participación 
ciudadana de las mujeres 
en espacios organiza-
tivos.

10 talleres Reportes de talleres UMM/ Unidad de Desa-
rrollo Comunal

• Papelería, 
• Materiales promocio-
nales
• Alimentación
• Equipo multimedia

Papelería $150

Materiales promociona-
les $1,000

Refrigerio $1,200

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM -Unidad 
de Desarrollo Comunal.

2) Desarrollados proce-
sos de rendición de cuen-
tas con la participación 
de las mujeres

a) Planificar y desarrollar 
eventos de rendición de 
cuentas sobre la imple-
mentación de la política 
dirigidos a mujeres del 
municipio.

3 eventos (1 por c/año) Minutas o informes de 
eventos

UMM/
Gerencia Financiera (Pre-
supuesto y Tesorería)
Unidad de Acceso a la 
Información Pública

• Salón de eventos
• Alimentación 
• Trípticos informativos
• Ambientación del lugar
• Equipo multimedia  
• Promocionales 

Refrigerio: $900

Trípticos informativos:
$225

Ambientación: $300

Promocionales: $1,050

b) Fomentar la partici-
pación de las mujeres en 
eventos de rendición de 
cuentas sobre la ejecu-
ción de la Política

3 acciones desarrolladas Documentos soporte de 
convocatorias

UMM/
Unidad de Desarrollo 
Comunal/Unidad de 
Comunicaciones

Equipo multimedia Invitaciones: $225

c) Elaborar Informes 
sobre la participación de 
mujeres en espacios or-
ganizativos a nivel local, 
como las ADESCOS

3 informes (1 por c/año) Documentos de informes UMM/
Unidad de Desarrollo 
Comunal/
Unidad de Acceso a la 
Información Pública/ 
Unidad de Comunica-
ciones

Equipo multimedia Recursos de la Munici-
palidad/ UMM 

SUB TOTAL $5,840
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: 
SERVICIOS DE CUIDO

RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

1) Incorporado el enfoque 
de derechos y de igual-
dad, así como de Interés 
Superior de las niñas, 
niños y adolescentes, 
en el funcionamiento de 
programas y proyectos 
para las actividades de 
cuidado.

a) Crear un programa 
municipal de cuidados a 
personas en condiciones 
de vulnerabilidad, como 
niñas y niños, y personas 
adultas mayores.

1 programa Documento de programa UMM/
Unidad de la Niñez/
CDI

• Equipo multimedia
• Papelería

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

b) Revisar y adecuar el 
funcionamiento de los 
Centros de Desarrollo 
Integral de la municipa-
lidad, bajo el enfoque de 
derechos, género y no 
discriminación

3 informes Documento de informe 
anual de revisión

UMM/
Unidad de la Niñez/
CDI

• Equipo multimedia,
• Papelería

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

c) Desarrollar procesos 
formativos dirigidos a 
empleados y empleadas 
de los CDI y Centros de 
Alcance para el fortale-
cimiento de capacidades 
en la aplicación del 
enfoque de derechos, 
igualdad y no discrimi-
nación.

3 procesos formativos Documentos de Informes 
o reportes de procesos 
formativos

UMM/Unidad de la niñez • Sala de reuniones
• Equipo multimedia
• Alimentación
• Papelería 
• Insumos de biosegu-
ridad 

Papelería: $225

Refrigerio: $630

Materiales de bioseguri-
dad: $150

d) Monitorear la incor-
poración del enfoque de 
derechos y de igualdad 
en los programas y 
proyectos orientados a 
las labores de cuidado en 
la Unidad del CAM y otras 
unidades

1 informe de monitoreo Documento de informes 
de monitoreo

UMM/
CDI/Unidad de
Planificación/
Unidad de la Niñez

• Equipo multimedia,
• Papelería 

Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

2) Promovidos y articu-
lados los servicios de 
atención y protección 
a mujeres que ejercen 
la maternidad siendo 
adolescentes o sin 
acompañamiento de la 
pareja.

a) Desarrollo de talleres 
vocaciones no tradi-
cionales para mujeres 
a fin de contribuir en 
la formación técnica, a 
través de la unidad de 
talleres vocacionales o 
en el territorio.

8 talleres (4 en el 2º y 
3º año)

Ayuda memoria de los 8 
talleres

UMM/ Unidad de Talleres 
Vocacionales

• Salón de reuniones
• Papel periódico
• Pegamento
• Papel de china
• Pita
• Almidón
• Fragancia
• Botes vacíos
• Alcohol
• Mechas
• Cera
• Colorantes
• Moldes
• Alambre
• Nylon
• Hilo elástico
• Mostacita en diversos 
colores
• Set de tenazas
• Material diverso
• Material de biosegu-
ridad 

Insumos para taller de 
piñatería: $1500

Taller de bisutería: 
$2,600

Elaboración de lociones:
$2,600

Elaboración de velas 
aromáticas:
$2,400

Material de bioseguri-
dad: $125
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RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

b) Gestionar alternativas 
de atención y protección 
que concilien el ejercicio 
de la maternidad con 
los servicios esenciales 
de salud y acceso a la 
justicia para mujeres.

3 gestiones de atención y 
de protección (2 en el 2º 
año y 1 en el 3º año)

3 documentos de 
respaldo de alternativas 
gestionadas

UMM/Ministerio de 
Salud/ISDEMU

• Salón de reuniones 
• Equipo  multimedia 
• Alimentación 

Alimentación: $180

SUB TOTAL $9,985
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: 
DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTION DE RIESGOS

RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

1) Creado e implementa-
do el plan de desarrollo 
territorial y gestión de 
riesgos que minimice las 
problemáticas ambien-
tales que afectan a la 
población

a) Elaborar un plan que 
incorpore soluciones 
a las problemáticas 
ambientales en el terri-
torio y que afectan a las 
mujeres.

1 plan Documento de Plan e
Informes de seguimiento

UMM/ Unidad de Medio 
Ambiente, Ornato y 
Desarrollo Comunal.

Equipo multimedia Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

b) Realizar campañas de 
educación en manejo de 
desechos promoviendo 
la reducción en la utiliza-
ción de plásticos y bol-
sas de un solo uso en los 
negocios de comida, así 
como la aplicación de las 
tres R (reducir, reciclar y 
reutilizar) para contribuir 
en la disminución de la 
contaminación ambiental 
en el Municipio

2 campañas de educa-
ción a través de radio, 
redes sociales, visita a 
los mercados y parques. 
(1 en el 2º año y en el 
3º año)

Reporte de campaña UMM/ Unidad de Aseo 
Urbano, Medio Ambiente 
y Mercado, Unidad de 
Gestión de Riesgo

• Utensilios de limpieza
• Afiches 
• Basureros 
• Rótulos informativos 
• Material de biosegu-
ridad

Utensilios de limpieza: 
$300

Afiches: $150

Basureros: $500

Rótulos informativos:
$600

Material de bioseguri-
dad: $100

c) Revisar y actualizar 
Planes y Programas de 
Prevención y mitigación 
de desastres

2 planes revisados y ade-
cuados (2 en el 3º año)

Documentos de Planes 
revisados y actualizados

UMM/ Unidad de Aseo 
Urbano, Medio Ambiente 
y Mercado, Unidad de 
Gestión de Riesgo

Equipo multimedia Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

SUB TOTAL $1,550
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: 
SEGURIDAD CIUDADANA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

RESULTADOS ACTIVIDADES META UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES/ 
INTERNIVIENTES

AÑO/ SEMESTRE DE 
EJECUCIÓN

RECURSOS PRESUPUESTO

1) Gestionados y funcio-
nando los espacios de 
articulación Interinstitu-
cional para la prevención 
a la Violencia   contra las 
mujeres

a) Iniciativas interins-
titucionales para la 
atención y prevención a 
la Violencia o retomar las 
ya existentes.

1 iniciativa interinstitu-
cional para la prevención 
de la violencia

Reporte de seguimiento 
a espacios interinstitu-
cionales 

UMM/ ISDEMU, Red 
contra la Violencia de 
género, RENADIS, RAC

Equipo multimedia Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

b) Ejecutar actividades 
interinstitucionales 
para la prevención de 
la violencia contra las 
mujeres

1 actividad Informe de actividad UMM/ Gerencia de Desa-
rrollo Social, Gerencia de 
Mantenimiento, Ornato y 
Zonas Verdes, Red contra 
la Violencia de género, 
RENADIS, RAC

• Valla publicitaria
• Mural 

Valla publicitaria: $1,500

Mural: $300

2) Elaborado el Plan 
Municipal de prevención 
de violencia contra las 
mujeres.

a) Coordinar la asistencia 
técnica por parte del 
ISDEMU

1 asistencia Técnica 
gestionada

Ayuda memoria de 
reuniones o actividades 
de gestión

UMM/ ISDEMU Equipo multimedia Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

b) Actualizar el Plan 
Municipal de prevención 
de violencia contra las 
mujeres.

1 plan actualizado 1 documento de Plan 
actualizado y
Memoria de reuniones

UMM/ ISDEMU Equipo multimedia Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

c) Socializar, validar y 
aprobar el plan

1 proceso de socia-
lización, validación y 
aprobación

Documento socializado, 
validado y aprobado.

UMM/ Unidad de Comu-
nicación; ISDEMU

• Salón 
• Equipo multimedia 
• Alimentación
• Imprevistos 

Alimentación: $450

Imprevistos: $150

3) Promovidos y 
mejorados los espacios 
públicos, orientados a 
la inclusión y seguridad 
para toda la población

a) Identificar necesidades 
ciudadanas para la 
mejora y adecuación 
de infraestructura de 
acceso público de forma 
inclusiva y segura

1 reporte de necesidades 
identificadas

Documento de identifica-
ción de necesidades

UMM/ Unidad de Pro-
yecto, Gerencia Técnica 
de Desarrollo Territorial; 
RENADIS

Equipo multimedia Recursos de la Munici-
palidad/ UMM

b) Habilitar zonas y espa-
cios como áreas seguras 
e inclusivas para las 
mujeres, promoviendo su 
respeto y cuido. 

3 espacios declarados 
seguros e inclusivos

Reporte de actividad UMM/ Unidad de Pro-
yecto, Gerencia Técnica 
de Desarrollo Territorial; 
RENADIS

• Mural 
• Pintura 
• Rótulos de sensibili-
zación
• Adecuación de espacios 

Mural: $400

Pintura: $300

Rótulos de sensibiliza-
ción: $500

Adecuación de espacios:
6,000

SUB TOTAL $9,600
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GLOSARIO

•	 Acoso sexual: es toda aquella conducta  sexual indeseada por quien la recibe, 
que implique frases, tocamiento, señas u otras conductas inequívocas de natu-
raleza o contenido sexual.

•	 Acoso laboral: es la acción de hostilidad física o psicológica, que de forma sis-
temática o recurrente, se ejerce sobre una mujer, por el hecho de ser mujer, en el 
lugar de trabajo, con la finalidad de aislar, intimidar o destruir  las redes de comu-
nicación de la persona que  enfrenta esos hechos, dañar su reputación, desacre-
ditar el trabajo realizado o perturbar u obstaculizar el ejercicio  de sus labores. 

•	 Derechos de las mujeres a una vida libre  de violencia: comprende, en primer lu-
gar, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas, libres 
de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Asimismo, se refiere al 
goce, en los instrumentos nacionales e internacionales, vigentes sobre la materia.  

•	 Reaprendizaje: proceso a través del cual las personas, asimilan un conocimiento 
o conducta, luego de su deconstrucción androcéntrica y de  una visión crítica 
y no tradicional, como producto de las nuevas relaciones establecidas con su 
entorno social natural.

•	 Revictimizar: acciones que tienen como propósito o resultado causar sufrimien-
to a las víctimas directas o indirectas de los hechos de violencia contemplados o 
no en la ley, mediante acciones u omisiones tales como: rechazo, indolencia, in-
diferencia, descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los 
procesos, falta de credibilidad,  culpabilización, desprotección, negación y falta 
injustificada de asistencia efectiva.

•	 Sexismo:  discriminación que se fundamenta en la diferencia sexual que afecta 
toda relación entre seres humanos, y abarca las dimensiones cotidianas de la vida 
privada o pública que definen sentimientos, concepciones, actitudes y acciones. 

•	 Violencia contra las mujeres: cualquier acción basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el 
ámbito público como privado.
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•	 Víctima directa: se refiere a toda mujer a quien se le vulnere el derecho a vivir 
libre de violencia, independientemente de que se denuncie, individualice, apre-
henda, enjuicie o condene a la persona agresora.

•	 Víctima indirecta: es toda persona a quien se le vulnere el derecho a vivir una vida 
libre de violencia o que sufra daños al intervenir para asistir a la víctima directa o 
prevenir su victimización, indistintamente del tipo de relación que exista entre ellas. 

•	 Violencia económica: es toda acción u omisión de la persona agresora, que afec-
ta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos 
encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus ingresos económicos. 

•	 Violencia feminicida: 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 conllevan a 
la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras 
formas de muerte violenta de mujeres.

•	 Violencia física: toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a oca-
sionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de pro-
ducir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 
quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun 
sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia físi-
ca contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, 
social o laboral.

•	 Violencia psicológica y emocional: toda conducta directa o indirecta que oca-
sione 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 pro-
duzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia 
de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito 
de libertad, y cualquier alteración en su salud, que se desencadene en la distor-
sión 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.

•	 Violencia patrimonial: acciones, omisiones o conductas que afectan la libre dis-
posición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes comu-
nes 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 
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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.

•	 Violencia sexual: toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer 
a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo 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.

•	 Violencia simbólica: son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y 
reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las rela-
ciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordi-
nación de la mujer en la sociedad.

•	 Violencia comunitaria: toda acción u omisión abusiva que a partir de actos in-
dividuales o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión.

•	 Violencia institucional: toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor pú-
blico, 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 erradi-
car las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia.

•	 Violencia laboral: acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma 
repetida y que se mantienen en el tiempo, producidas en los centros de trabajo 
públicos o privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentato-
rias 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. 
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