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Indicaciones:
Para el llenado del presente informe se recomienda leer el Instructivo de Ingreso de Información
del Sistema de Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convención de
Belém do Pará 2019.
Los campos en los cuales se debe ingresar información son:




Información de avance: aparece sombreado en color gris, en este apartado se debe
ingresar la información de avance del indicador, se encuentra limitado a 225 palabras, lo
que equivale a media página.
Datos estadísticos: contiene el texto Haga clic o pulse aquí para ingresar datos
estadísticos, en este apartado se deben colocar los cuadros estadísticos, gráficos o
información que complemente el texto ingresado en el primer apartado.

Indicadores del Módulo 1: Legislación
Nota: los indicadores del módulo1 se encuentran en las páginas de la 34-45 de la Guía Práctica
para la Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la Implementación
de la Convención de Belém do Pará
1.3 Tasa de femicidio y/o muerte violenta de mujeres (MVM) por 100.000 mujeres: Número de
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores asesinadas en los últimos doce meses
en los distintos escenarios de femicidio, dividido por el total de mujeres, multiplicado por
100.000. R6, R40
Información de avance
Cifras de la mesa tripartita, IML, PNC y FGR, 2018. Informe sobre hechos de violencia contra las
mujeres.
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/Hechos_de_Violencia_contra_las_
Mujeres_2018_VF.pdf
Datos estadísticos
11.35 tasa de muertes violentas de mujeres por 100,000 mujeres
6.82 tasa de feminicidios por 100,000 mujeres

1.6 Existencia de procesos sistemáticos de formación, capacitación y sensibilización a
funcionarios/as del sector público sobre las herramientas legales de sanción, protección y
promoción de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a una vida libre de
violencia. R19
1
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1.6 a) Tipo de procesos existentes (naturaleza, tiempo, contenidos)
Información de avance
A partir del año 2015, el Ministerio de Economía ha incorporado en el plan Anual de Capacitación
temas de sensibilización y/o formación en materia de género; entre ellos los relacionados al
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y ha institucionalizado actividades en el
marco de la conmemoración del 25 de Nov., entre ellas: la divulgación de mesajes, conversatorios,
cines forum, eventos conmemorativos presididos por titulares y en el que participan en promedio
200 personas.
Las jornadas son de tipo presencial, en modalidad de talleres, charlas, conversatorios y cursos.
Para el periodo de Ene_Dic de 2018 se realizaron 11 Jornadas de sensibilización y capacitación
presenciales sobre: presentación de Informe de Resultados de la Encuesta Nacional de Violencia
contra las Mujeres en El Salv. 2017, taller situación de las mujeres en el ámbito laboral, taller sobre
masculinidades, mecanismos y rutas de atención a mujeres que enfrentan violencia, violencia
institucional y simbolica, sobre LIE en un enfoque de integralidad con la LACAP, lenguaje inclusivo.
De enero a junio 2019: se han desarrollado en total 7 jornadas presenciales, entre los temas
abordados: Presentación y Análisis Datos de Encuesta de uso del Tiempo 2017, Acoso Sexual,
Prevención Cáncer de Mama, Prevención del VIH en el Ámbito Laboral, Prevención Cáncer de
Próstata. También hay participación del personal en las convocatorias realizadas por la Escuela de
Formación para la Igualdad Sustantiva, EFIS.
Datos estadísticos
En las jornadas del año 2018 participaron 98 mujeres y 126 hombres de las distintas unidades organizativas
de este ministerio.
En total en las jornadas reportadas en el semestre (ene-jun_19) participado 59 mujeres y 69 hombres.

En el mes de mayo y junio se desarrolló un curso presencial ABC igualdad sustantiva en el que participaron:
8 son hombres y 13 mujeres representantes de 15 Unidades Organizativas del Ministerio.
Actualmente en desarrollo curso presencial ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el que se
encuentran participando 9 mujeres y 16 hombres de esta Cartera de Estado.

1.6 b) Número y tipo de entidades del sector público que asumen estos procesos
Información de avance
En las diferentes procesos de capacitación/sensibilización, como en los eventos conmemorativos
son convocadas y participan personas representates de las distintas unidades organizativas de
Secretaría de Estado, DIGESTYC, CENADE, DICA, DNI.
Datos estadísticos
2
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En total son 28 unidades organizativas que conforman el MINEC

1.6 c) Número de funcionarios/as que accedieron a los procesos
Información de avance

Datos estadísticos
En las jornadas impartidas de Ener-Dic. 2018 participaron 98 mujeres y 126 hombres de las distintas
unidades organizativas de este ministerio. En el evento institucional de conmemoración de la no violencia
contra las mujeres participaron 85 mujere y 48 hombres del personal de este ministerio.
En total en las jornadas reportadas en el semestre (ene-jun_19) participado 59 mujeres y 69 hombres.
En el mes de mayo y junio se desarrolló un curso presencial ABC igualdad sustantiva en el que participaron:
8 son hombres y 13 mujeres representantes de 15 Unidades Organizativas del Ministerio.
Actualmente en desarrollo curso presencial ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el que se
encuentran participando 9 mujeres y 16 hombres de esta Cartera de Estado.

1.6 d) Mecanismos de intercambio, seguimiento y evaluación de los procesos formativos.
Información de avance
NO DATO: No se tiene definido mecanismo
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

1.11 Protocolos de actuación para operadores de justicia, (prestadores de servicios) de salud,
educadores/as, funcionarios/as públicos/as en relación con las distintas formas de violencia. R7,
R8, R10, R11, R12, R15, R27
Información de avance
Desde nov. de 2016 en el Ministerio de Economía se encuentra vigente e implementado el
“Protocolo Institucional para la Prevención y Atención de casos de Acoso Sexual y Laboral;
documento que tiene por objetivo ser un herramienta que traza la hoja de ruta para el abordaje
de los casos de acoso sexual o acoso laboral que fueren denunciados, así como perfilar una gestión
en la cual prevalezca la política de “cero tolerancia” hacia cualquier tipo de acoso, y eliminar los
espacios laborales hostiles que afecten la salud biopsicosocial del personal del Ministerio.
3
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Además, uno de los propósitos fundamentales es promover gradualmente espacios laborales
libres de violencia para las Mujeres.
Fuente. Protocolo Institucional para la Prevención y Atención de casos de acoso sexual y laboral en
el Ministerio de Economía. 2016.
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

1.16 Informes de monitoreo del conocimiento, comprensión y aplicación de protocolos y
reglamentos específicos en materia de derechos de las mujeres, como parte de evaluaciones
periódicas para acceder a incentivos, créditos, escalafones (sectores justicia, salud, educación).
R18, R20
Información de avance
No Dato: No se cuenta con informes de monitoreo.
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

Indicadores del Módulo 2: Planes Nacionales
Nota: los indicadores del módulo2 se encuentran en las páginas de la 54-64 de la Guía Práctica
para la Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la Implementación
de la Convención de Belém do Pará
2.1 Plan nacional, política, acción, estrategia para la prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en sus diversas
manifestaciones. Alcance y características considerando niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con discapacidades, con
opciones sexuales diversas, por su orientación sexual, por su identidad de género, en situación
de migrantes, refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad. R17
Información de avance
En el mes de julio del año 2018 el Ministerio de Economía, como parte de las instiuciones del
Estado Salvadoreño se sumó a la Estrategia de Prevención del Feminicidio y Violencia Sexual, con
la implementación de las campañas comunicacionales, en todas las dependencias: Secretaría de
Estado, Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Centro de Atención por Demanda
(CENADE), Dirección de Innovación y Calidad (DICA), Dirección Nacional de Inversiones (DNI).
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Las campañas fueron implementadas de julio 2018 a mayo de 2019, a través de redes sociales,
mailing interno, colocación de afiches en cada unidad organizativa, pasillos principales y
carteleras.
En el mismo marco, se sigue implementando la campaña comunicacional para la prevención del
acoso sexual callejero diseñada por la Procuraduría General de la República.
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

2.5 Número y características de organizaciones de la sociedad civil que participan en la
promoción y la protección del derecho a una vida libre de violencia, teniendo en cuenta en
particular las organizaciones involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad, con diferentes
preferencias sexuales, por su identidad de género, los migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar formas y tipo de participación. R20
Información de avance
El Ministerio de Economía coordina con algunas organizaciones de mujeres y feministas; entre
ellas
ORMUSA y ASMUJERES; quienes concretamente han apoyado a la institución en la
implementación del Plan de capacitación y sensibilización en materia de género a poblaciones
metas: población empleada y poblacion usuaria (cooperativistas y sector empresarial atendidas
por el MINEC).
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

2.15 Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión contra el acoso sexual.
R32
Información de avance
En el marco de la Estrategia de Prevención del Feminicidio y Violencia Sexual; se ha implementado
la campaña de prevención y detección del acoso sexual y laboral en el Mininsterio, a través de:
colocación de afiches en principales pasillos del edificio y unidades organizativas (hasta la fecha se
encuentran colocados), difusión vía correo electrónico al personal y difusión en redes sociales y
twitter (por estos dos ultimos medios, durante los meses de julio 2018 a mayo 2019).
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Actualmente y desde noviembre de 2018 implementada a través de redes sociales (facebook y
twitter, la campaña contra el acoso sexual callejero impulsada por la PGR.
Datos estadísticos
Los datos estadísticos sobre la implementación, cobertura de la población y difusión de las
campañas, pueden ser consultados en los informes mensuales remitidos al ISDEMU.

2.16 Porcentaje del gasto público social destinado a garantizar una vida sin violencia R36
2.16 a) Acciones, planes, estrategias y programas de violencia
Información de avance
No se cuenta con el dato desagregado para la garantía del Derecho a una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres; se cuenta con la asignación presupuestaria de un línea de trabajo:
“Transversalización del Enfoque de Género” para el funcionamiento de la Unidad de Género, que
en su plan de trabajo incorpora acciones vinculadas para el cumplimiento y avance del derecho;
que para el ejercicio fiscal de 2018 fue de $61,895 y para el ejercicio de 2019 es de: $63,385.
También, el Ministerio de Economía cuenta con una partida etiquetada para la Dirección General
de Estadistica y Censos, DIGESTYC, para el funcionamiento de la Gerencia de Estadísticas de
Género, en la Línea de Trabajo denominada “Estadísticas de Género”, que para el ejercicio fiscal
2018 y 2019 es de US $350,000, equivalente al 9% del total del presupuesto asignado a la
DIGESTYC.
250,000 mil destinados para el levantamiento de la encuesta nacional de violencia contra las
mujeres, es decir, el 71.4% del presupuesto etiquetado anual asignado a la Gerencia de
Estadísticas de Género de la DIGESTYC.

Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

2.16 c) Capacitación de recursos humanos en violencia en los tres poderes del Estado
Información de avance
En las jornadas impartidas de Ener-Dic. 2018 participaron 98 mujeres y 126 hombres de las
distintas unidades organizativas de este ministerio. En el evento institucional de conmemoración
de la no violencia contra las mujeres participaron 85 mujere y 48 hombres del personal de este
ministerio.
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En total en las jornadas reportadas en el semestre (ene-jun_19) participado 59 mujeres y 69
hombres.
En el mes de mayo y junio se desarrolló un curso presencial ABC igualdad sustantiva en el que
participaron: 8 son hombres y 13 mujeres representantes de 15 Unidades Organizativas del
Ministerio.
Actualmente en desarrollo curso presencial ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el que
se encuentran participando 9 mujeres y 16 hombres de esta Cartera de Estado.
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

Indicadores del Módulo 3: Acceso a la Justicia
Nota: los indicadores del módulo4 se encuentran en las páginas de la 65-71 de la Guía Práctica
para la Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la Implementación
de la Convención de Belém do Pará
3.3 Publicación periódica de las estadísticas elaboradas y estudios realizados. R37
Información de avance
Publicaciones periódicas:
Informe sobre Hechos de Violencia Contra las Mujeres, semestral y anualmente.
Boletín Estadístico de Género, anual (desde el 2015 hasta 2019).
Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, 2017, cada 5 años.
Encuesta Nacional de Violencia Sexual, 2019 (en ejecución).
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, 2017, cada 4/5 años.
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/informe_violencia/index.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/igualdad/index.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/salarios/index.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/eviolencia2018/index.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/uso_tiempo/index.aspx
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.
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3.6 Informes estadísticos periódicos sobre violencia contra la mujer R40
Información de avance
Informe sobre Hechos de Violencia Contra las Mujeres, semestral y anualmente 2018
Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, 2017, cada 5 años.
Encuesta Nacional de Violencia Sexual, 2019 (en ejecución).
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/informe_violencia/index.aspx
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/eviolencia2018/index.aspx
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

Indicadores del Módulo 4: Información y Estadísticas
Nota: los indicadores del módulo4 se encuentran en las páginas de la 76-81 de la Guía Práctica
para la Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la Implementación
de la Convención de Belém do Pará
4.4 Número y características de organizaciones de la sociedad civil que participan en iniciativas
de control presupuestario y su ejecución.
Información de avance
El Ministerio de Economía periódicamente, cada año presenta a integrantes de la Sociedad Civil
representados por el sector académico, estudiantes, sector empresarial, gremiales, gobierno y
diplomáticos/as acreditados/as en el país, un Informe de Rendición de Cuentas, que incluye dentro
del apartado de la eficiencia y transparencia de la gestión institucional, la ejecución
presupuestaria.
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minec/documents/rendicion-de-cuentas
Datos estadísticos

Audiencia de Rendición de Cuentas del MINEC
Asistentes

Cantidad
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Publico General

15

Cooperativas

19

Laboratorios

5

Empresarios

38

Gaseras

4

Universitarios

3

Hospitales

3

Comunidad

16

Totales

103

4.5 Número y características de organizaciones de la sociedad civil que requieren acceso a la
información pública teniendo en cuenta en particular las organizaciones que trabajan con niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de diverso origen étnico, afrodescendientes,
rurales, personas con discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, por su identidad de
género, los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o personas privadas de libertad.
R20
Información de avance
Las distintas organizaciones de la sociedad civil que requieren información púlblica, la realizan por
las siguientes vías: mediante correo electrónico, vía telefónica y a través del Sistema de Gestión de
Solicitudes (SGS).
En el siguiente enlace se encuentra el acceso al SGS y resoluciones emitidas de información
solicitada.
Link:
solicitudes

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minec/documents/resoluciones-de-

Datos estadísticos
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N°
1

Nombre

2

Consejo de Alcaldes y Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
(OPAMSS)
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)

3

Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL)

4

Instituto de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)

5

TRANSCEND Especialista en productos de almacenamiento y multimedia

6

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

7

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)

8

Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO)

9

Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)

10
11

Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información y Comunicación
(CASATIC)
Iniciativa Social para la Democracia (ISD)

12

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

13

Oportunidades Fundación Gloria de Kriete

14

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

15

Cámara Logística de El Salvador (CALOES)

16

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL)

17

Cristosal, Organización Regional de Derechos Humanos

18

Universidad Nacional de El Salvador (UES)

19

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

20

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM)

21

Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC)

22

Universidad Francisco Gavidia (UFG)

23

Universidad Doctor Andrés Bello (UNAB)

24

Universidad Don Bosco (UDB)

25

Escuela de Comunicación Mónica Herrera

26

Universidad Doctor José Matías Delgado (UJMD)
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4.6 Existencia y disponibilidad de bases de datos periódicas u otras fuentes de información sobre
violencia en sus diversas manifestaciones. R38, R40
Información de avance
Base de Datos disponibles:
Base de datos de la encuesta de violencia contra las mujeres en El Salvador 2017.
link: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.demo/inicio.html
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

Indicadores del Módulo 5: Diversidad
Nota: los indicadores del módulo4 se encuentran en las páginas de la 82-90 de la Guía Práctica
para la Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la Implementación
de la Convención de Belém do Pará
5.3 Tasa de violencia y crímenes de odio en niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores lesbianas y/o con personas con identidad de género diversas.
Información de avance
No se cuenta con información
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

5.5 Tasa de violencia en mujeres casadas con el agresor.
Información de avance
Encuesta de violencia contra las mujeres en El Salvador 2017.
Datos estadísticos
Prevalencia de violencia en mujeres casadas con el agresor:
A lo largo de la vida = 44.8%
En los últimos 12 meses = 19.4%
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Violencia psicologica
A lo largo de la vida = 43.3%
En los últimos 12 meses = 17.9%
Prevalencia de violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas según tipo de violencia
Violencia física
A lo largo de la vida = 16.6%
En los últimos 12 meses = 4.1%

Violencia sexual
A lo largo de la vida = 6.6%
En los últimos 12 meses = 1.7%

Intento feminicida
A lo largo de la vida = 5.0%
En los últimos 12 meses = 1.2%

Violencia económica
A lo largo de la vida = 18.0%
En los últimos 12 meses = 6.7%

5.7 Tasa de violencia por nivel educativo, raza, etnia, país de origen y nivel socioeconómico.
Información de avance
Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, 2017. Se cuenta por nivel educativo y
autodeterminación etnica
Datos estadísticos
Educación básica
A lo largo de la vida = 66.3%
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En los últimos 12 meses = 30.5%

Educacion media
A lo largo de la vida = 69.7%
En los últimos 12 meses = 41.4%

Edicación superior
A lo largo de la vida = 71.7%
En los últimos 12 meses = 44.9%

Técnico superior
A lo largo de la vida = 64.1%
En los últimos 12 meses = 27.4%

Sin educación formal
A lo largo de la vida = 62.4%
En los últimos 12 meses = 20.0%

Indígena
A lo largo de la vida = 67.6%
En los últimos 12 meses = 26.6%

Afrodecesdiente
A lo largo de la vida = 75.3%
En los últimos 12 meses = 43.6%

Mestizo
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A lo largo de la vida = 67.2%
En los últimos 12 meses = 34.1%

5.8 Tasa de violencia en mujeres adultas mayores
Información de avance
Tasa global de violencia en adultas mayores (de 55 años en adelante)
Datos estadísticos
A lo largo de la vida = 58.5%
En los últimos 12 meses = 8.0%

5.9 Tasa de violencia en niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidades.
Información de avance
Tasa globa de violencia en mujeres de 15 años en adelante con discapacidad
Datos estadísticos
A lo largo de la vida = 67.7%
En los últimos 12 meses = 23.6%

5.10 Tasa de violencia en mujeres unidas con el agresor
Información de avance

Datos estadísticos
A lo largo de la vida = 40.98%
En los últimos 12 meses = 23.99%

5.11 Porcentaje de mujeres indígenas, rurales manteniendo el conocimiento y la cultura dentro
de sus comunidades.
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Información de avance
No se cuenta con datos de población indígena
Datos estadísticos
Haga clic o pulse aquí para ingresar datos estadísticos.

Fecha: Agosto 2019
Nombre y Cargo de persona que brinda la información:
Elena Marisol Gómez Luna, Jefa de la Unidad de Género

15

