
Respuesta de Solicitud de Información registrada bajo el númer 0032020 UAIP. 

Unidad de Género Municipal de Colón 

 

1. Nombre de la Municipalidad. 

Alcaldía Municipal de Colón 

2. Nombre de la unidad o programa que atiende a niñas, adolescentes y mujeres  

que enfrentan violencia en los tipos y modalidades que establece la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, con 

énfasis enla violencia sexual y feminicida. 

Unidad Municipal de Género fue creada el 

2010 bajo el acuerdo municipal No.8, con 

fecha 2 diciembre 2010, y como respuesta al 

mandato del art. 4 numeral 29 y el artículo 30 

numeral 14 del Código Municipal, se crea la 

Unidad de Género Municipal de Colón. 

También se habilita y crea el espacio para el 

funcionamiento de la Unidad, con apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y con el fin de apoyar las actividades que en ese momento se realizaban 

a favor de las mujeres para erradicar la violencia contra ellas en el municipio. 

 

De acuerdo al organigrama municipal, 

jerárquicamente depende del despacho 

Municipal. Cumpliendo con lo que 

establecen los “Lineamientos Institucionales 

para la Igualdad Sustantiva” (ISDEMU, 

2013) el cual expresa que la Unidad de 

Género, debe formar parte del cuerpo 



normativo institucional y para su funcionamiento deben ubicarse a nivel de una dirección 

institucional, contando con personal con delegación de autorizada y con conocimientos, 

habilidades y competencias para el desarrollo 

de sus funciones. 

 

A esta Unidad actualmente, también le han 

sido asignadas también las actividades niñez 

y juventud, apoyada por la responsable del 

Centro de Bienestar Infantil, Centro de 

Atención Integral Municipal (CAIM) quien 

acompaña en las diferentes actividades, si a 

niñez se refiere y el funcionamiento del Comité Local de Derechos de Niñez y 

Adolescencia(CLD) 

 

3. ¿Cualés son los objetivos que persiguen con la atención que brindan?       

Dar cumplimiento al marco normativo vigente en la legislación salvadoreña, desglosado de 

la siguiente manera: 

LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Art. 29 Concejos Municipales: 1) Elaborar cada tres años, Plan Municipal para la 

Prevención y Atención de la Violencia contra las mujeres, el cual deberá dar cumplimiento 

a lo establecidoen la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

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

de coordinación, intercambio de información para el cumplimientode su Plan Municipal. 

3)Establecer dentro de su presupuesto una partida etiquetada para la ejecución de su plan 

municipal y rendir in forme anual sobre el mismo,  los y las ciudadanas de sus municipios y 

al instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer. 



4) Remitir al ministerio de justicia y seguridadpública, los datos y estadísticas sobre los 

casos de violencia contra las mujeres de los cuales tienen conocimiento. 

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

violencia contra las mujeres 

LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES (LIE) FUE APROBADA EN 

MARZO 2011 

Art. 12 

contenido: “los gobiernos locales deberán elaborar sus propios planes de igualdad dentro 

del marco de los lineamientos y objetivos del plan nacional y en coherencia con el 

desarrollo que se espera de ellos, de acuerdo con sus capacidades y autonomía” el plan 

municipal para la igualdad y equidad de género establece ocho ámbitos de acción y 

objetivos de desarrollo para fortalecer sus capacidades para ampliar sus oportunidades y 

potenciar: 

 

CÓDIGO MUNICIPAL. 

Título III,  competencia 29 establece lo siguiente: «promoción y desarrollo de programas y 

actividades destinadas a fortalecer la equidad de género, por medio de la creación de la 

unidad municipal de la mujer» 

 



4. ¿Qué tipos de violencia atiende? 

Se hacen referencia de casos bajo la definición previa del tipo de violencia que se definen 

en el art. 9 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV) 

Violencia Física. Es toda conducta que está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico 

contra la mujer, tanto en el entorno familiar, social o laboral ejercida por su conyugue o 

pareja anterior o con quien haya tenido una relación de afectividad o de convivencia. 

Incluye el uso de la fuerza física o de objetos para atentar contra su integridad física y/o su 

vida (empujones, tirones de pelo, bofetadas, golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, 

mutilación genital, tortura entre otros)  

Violencia Psicológica. Es toda conducta directa o indirecta que de manera verbal o no 

verbal ocasiones daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano 

desarrollo de la mujer.  

 Violencia Económica. Aquellas acciones u omisiones que afectan la supervivencia 

económica de las mujeres, limitando, controlando o impidiendo el ingreso de sus 

percepciones económicas. Se manifiesta a través de actos como el no aportar dinero 

intencionalmente para atender las necesidades de la pareja o de las y los hijos menores 

edad, así como la manutención de la casa, la prohibición de trabajar, controlar el ingreso  

familiar, recibir un salario menor en comparación con los hombres por un igual trabajo.  

 Violencia Sexual. Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a 

decidir voluntariamente su vida sexual, contacto o acceso sexual, genital o no genital, 

independientemente que exista una relación afectiva o de parentesco con la mujer víctima.  

 Violencia Patrimonial. Son conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de 

la mujer, incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios mediante la 

transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención 

de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.  

Violencia Simbólica. Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen 

relaciones de dominación, desigualdad y discriminación de la mujer en la sociedad.  



 Violencia Feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, atenta con su seguridad, pone en riesgo 

su vida, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres. 

5. ¿Qué tipos de modalidades atiende? 

El campo de acción de las unidades de género municipales se extiende a las modalidad que 

tipifica la LEIV art.10 

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

individuales o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y 

propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión.  

Nota: Aunque de presentarse casos de violencia a nivel institucional y laboral las unidades 

de género pueden dar aviso a las instituciones correspondientes y dar seguimiento a los 

casos que se presentaran.  

b) Violencia Institucional. Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor 

público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 

disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, así como, la que 

pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas 

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

manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley.  

c) Violencia Laboral. Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en 

forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o 

privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su 

integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, 

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

igual trabajo.  

 

 



6. Tipo de servicios que brindan, por tipo de violencia, por ejemplo: médicos 

(general, obstetricos, exámenes de laboratorio, ingreso) Psicoemocionales, 

Asesoría o consejería legales, Albergue, casas de acogida, grupos de autoayuda. 

Otros como transporte y auxilio, dotación de bolsas de crisis, estipendio para 

alimentos, etc.(especificar). 

La unidad desde su creación brinda servicios encaminados a la prevención de la violencia, 

asesorías y acompañamiento o seguimiento de casos. A implementado grupos de autoayuda 

en sectores durante un tiempo específico y en coordinación con Centros de Alcance, se 

realizan coordinaciones interinstitucionales para atención Psicologica y legal en socorros 

juridicos. Se ha ejecutado en casos especificos ayuda de alimentos adultos mayores. Así 

como campañas de salud integral (prevención de cancer cervico uterino, planificación 

familiar). Capacitaciones para divulgación de Leyes vigentes(Normativa degénero), 

coordinación y participación en Mesatécnica de género la libertad. Seguimiento a 

formación complementaria.(FORMATE) 

7. A través de qué medios se brinda servicio, por tipo de violencia(especificar y 

describir para cada tipo de servicio) telefónico, personal, domiciliar, virtual o 

electrónica otras, especificar cuáles. 

Desde su creación la Unidad de Género Municipal atiende de manera personal en el horario 

de atención de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:00 p.m a 4:00 p.m, se cuenta con atención 

telefónica y correo electronico; además de tener redes sociales para brindar respuesta de 

manera inmediata antes solicitud de usuarias o usuarios. 

8. A través de qué medios se informa y comunica la oferta de servicios y otra 

informació relevante para las mujeres(especificar y describir para cada tipo de 

medio): linea telefonica, canales digitales de radio y televisión, fan page, 

canales de You Tube, paginas web, app, otros, especificar. 

Se hace uso de redes sociales oficiales de la municipalidad, llamadas a liderezas 

identificadas, base de datos a través de formate para enviar invitación virtual, para las 

caminatas se hace una gestión en medios locales y a nivel nacional para la promoción o 

cobertura de  fechas conmemorativas. 



9. ¿Cuál es la política pública municipal, programa o normativa institucional en 

la cual se fundamenta el servicio, por tipo de violencia?(proporcionar acceso a 

documentos). 

Lo establecido por la normativa de género con vigencia a partir del 2011, teniendo como 

resultado a nivel Municipal los dos planes que se enmarcan en la (LEI) y (LEIV) para las 

competencias que los gobiernos locales deben poner en marcha en los municipios. Acuerdo 

de elaboración de ambos documentos municipales. Anexo en correo ambos planes y estan a 

disposición sitio web Alcaldía Municipal de Colón. 

10. ¿Qué tipo de coordinaciones realizan para brindar atención a las mujeres y 

niñas que enfrentan violencia?. Especificar si existen protocolos para la 

coordinación interinstitucional. Referencia, contra referencia, emergencias, 

albergue, otras, específicar cuáles. 

Atención a Mujeres: 

A partir de identificar tipo de violencia se hace una referencia de caso a la institución 

competente, si necesita ayuda psicologica se hace la gestión para atención gratuita en 

universidades, si es legal se busca coordinar con los socorros juridicos o se brinda el enlace 

para que puedan recibir atención en las unidades de atención especializada PGR. Ya que las 

unidades de género deben dar un abordaje y asesoría para activar el sistema de atención 

para las mujeres, evitando revictimizar a la usuaria.  

Atención a niñez y Adolescencia: 

El campo de acción es a través de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 

en el Municipio de Colón se cuenta con el Comité Local de Derechos de Niñez y 

Adolescencia (CLD) el campo de acción son los derechos colectivos y difusos.  

La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador decretó en 2009 la LEPINA cuyo 

objetivo es ngarantizar el cumplimiento de los derechos y facilitar el cumplimiento de los 

deberes de las niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años que viven en El Salvador. 



Para dar cumplimiento al objetivo de la LEPINA, la propia Ley establece la creación del 

Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SNPINA), un 

conjunto coordinado de instituciones públicas y privadas encargado de la formulación, 

ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas, planes y programas orientados a 

garantizar el cumplimiento de los derechos. 

En la LEPINA se designa como ente rector del SNPINA al Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia (CONNA), el que entre otras funciones diseñar, aprobar y vigilar la Política 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA) y apoyar en 

coordinación con cada municipio técnica y financieramente la creación de los Comités 

Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia (CLD). 

Entre las funciones que la LEPINA asigna a los CLD se encuentra el desarrollo de políticas 

locales que aborden la realidad específica de sus municipios, por lo que resulta 

imprescindible contar con un Diagnóstico Municipal de Niñez y Adolescencia.  

En este momento no se cuenta con una polítca municipal de Niñez y Adolescencia en el 

Municipio de Colón. 

11. Si realizan cordinaciones, con quién y para qué las realizan, por ejemplo: 

traslado, medidas de resguardo, medidas de protección, apoyo emocional , 

grupo de autoayuda, ayuda económica, interposición de denuncias, otros 

especificar. 

En las coordinaciones interinstitucionales para la atencióna a mujeres: ISDEMU es el entre 

rector, PLAN International, universidades con sus clínicas para atención psicologica y 

socorro Juridico, PNC, MINSAL, Comité Intersectorial, USAID, PGR, FGR. 

La coordinación para la atención a niñez y adolescencia entre rector CONNA, ISNA, 

ONGS, MINED, MINSAL, INJUVE, MICROREGION EL Bálsamo. 

 

 



12. ¿Cuál es el protocolo de atención, referencia y contra referencia por tipo de 

servicio, por tipo de violencia, y población de niñas, adolescentes y 

mujeres?(proporcionar acceso a documentos) 

El Sistema Nacional de atención establece 3 niveles de atención y las unidades de género o 

de la mujer, realizan atención de primel nivel, para activar y derivar los casos a la 

institución que dará atención de segundo y tercer nivel. 

El primer contacto que efectúa la mujer con la técnica municipal es esencial que sea 

atendida y escuchada en una forma empática y cálida, para poder identificar si se trata de 

una situación de urgencia y definir desde allí, la atención más adecuada para ella. 

La calidad del primer contacto es fundamental para que la mujer pueda continuar con el 

proceso, y si los hechos de violencia han sido recientes ella se presentará con los impactos 

propios de la traumatización causada por la violencia, con necesidad de desahogarse, 

habitualmente acompañada de llanto. En este nivel de atención, la persona que realiza el 

primer contacto debe contar con las competencias necesarias para realizar la contención 

emocional de emergencia y, en caso de ser necesario, realizar una intervención en crisis. 

Una vez que la mujer se encuentre estabilizada, el personal que la brinda la atención deberá 

realizar una Evaluación de Riesgo y un Plan de Seguridad.  

Se le informará a la mujer sobre los recursos existentes, las alternativas identificadas, y las 

posibles acciones concretas que pueden o deben realizarse ante la situación de riesgo que 

presenta. 

La persona que brinda la atención deberá recoger la información necesaria sobre los hechos 

de violencia que la mujer enfrenta, para la derivación a la entidad competente, esto brinda 

insumos para el seguimiento o monitoreo del proceso legal o acompañamiento a la desición 

que la mujer determine. 

Nota: se anexa documento que ISDEMU proporciono a unidades municipales. 

 



13. ¿Cuál es el plan o protocolo de atención, referencia y contra referencia por tipo 

de servicio, por tipo de violencia, y población de niñas, adolescentes y mujeres, 

antes emergencias generadas por situaciones de riesgo y/o 

desastres?(proporcionar acceso a documentos) 

Se utiliza una hoja de referencia, se genera un aviso para la junta de protección por parte 

del CLD y si tiene referencia para abordar derechos colectivos y difusos se hace la 

recepción de una nota. 

El Municipio de Colón no cuenta con una Política municipal de Niñez y Adolescencia, 

solamente con una Política Municipal de No al Trabajo Infantil en cooperación con PLAN 

International. (puede verificar documento en sitio web municipal) 

14. ¿Cuál es el plan o protocolo de atención, referencia y contra referencia por tipo 

de servicio, por tipo de violencia y población de niñas, adolescentes y mujeres, 

ante la emergencia nacional para enfrentar la pandemia de covid-19 

(proporcionar acceso a documentos) 

En la municipalidad se activo frente a la pandemia la comisión Municipal de Protección 

Civil, se instalo con un acta de apertura y en las diferentes acciones que se han tomado se 

hace una coordinación con las instituciones que integran dicha comisión MINSAl, MINED, 

Cuerpos de Socorro (Cruz verde, Cruz Roja), PNC.  

15. ¿Qué programas o plataformas utiliza para el registro de la información de la 

atención brindada? 

Como Protección Civil se lleva el registo en actas y notas que se dirigen al Concejo 

Municipal para toma de decisiones o acciones. 

16. ¿Para qué utiliza la información recabada sobre atención? proporcionar 

documentos de sistematización de la misma. 

La unidad de género a colaborado en la etapa de prevención brindando a la comunidad 

servicios de apoyo de bolsas de primera necesidad, alcohol gel, mascarillas. Esta unidad no 



lleva el registro de todas las acciones realizada;s ya que ha sido una labor de un equipo de 

colaboradores durante la cuarentena domiciliar decretada por el gobierno central. 

La comisión Municipal y su referente Sr. Oswaldo Guadrón visibliza un cuadro de la 

información proporcionada por el Ministerio de Salud para así visibilizar las necesidades y 

toma de acción para disminuir los casos. 

Durante el periodo de cuarentena las instalaciones físicas de la unidad de género no 

brindaron atención, la comunicación fue vía telefónica o correo para con las personas o 

instituciones. 

17. ¿Qué requisitos o información específicos requieren las niñas, adolescentes y 

mujeres para ser atendida, por tipo de servicio, por tipo de violencia, y tipo de 

población? Especificar para cada tipo de servicio y grupo si son diferentes 

requisitos) 

Como unidad municipal no se puede negar el acceso al servicio por ningún motivo, ya que 

se promueve el principio de no discriminación. Claro está que los casos hasta la fecha se 

han abordado por derechos colectivos y difusos. Referencia o aviso a la junta de vigilancia 

por un adulto para indagar problemática o indagar hecho de violencia hacia una niña, niño,u 

adolescente. 

18. ¿Cuál es la cobertura geográfica de cada unidad, por tipo de servicio, por tipo 

de violencia, y tipo de población? Departamentos: Municipios: Barrios, 

cantones, comunidades: 

La Unidad de Género tiene su campo de acción unicamente en el Municipio de Colón, ya 

que es una unidad municipal y el municipio de Colón tiene geograficamente 12 cantones. 



 

 

19. Días y horario de atención desagregada por unidad de atención, por tipo de 

servicio por tipo de violencia y tipo de población. 

Es una sola unidad y el horario de atención es de 8: a.m a 12:00 m  y por la tarde de 1:00 

p.m a 4:00 p.m. Ya que somos una unidad de as  esoría y acompañamiento según el caso 

requerido.  

20. Dirección de cada unidad que atiende a niñas, adolescentes y mujeres que 

enfrenta violencia por tipo de servicio, por tipo de violencia, y tipo de 

población. 

Las instalaciones físicas de la unidad de género se encuentran ubicadas en Urb. 

Nuevo Lourdes Boulevrad la insdustria, centro de proyección social “Guillermo 

Gonzalez Huezo” 



21. Ubicación georeferencial de cada unidad que atiende a niñas, adolescentes y 

mujeres que enfrentan violencia, por tipo de servicio, por tipo de violencia y 

tipo de población. 

 

22. Teléfono de cada unidad que atiende a niñas, adolescentes y mujeres que 

enfrentan violencia sexual, por tipo de servicio, por tipo de violencia, y tipo de 

población. 

Comutador distrito 2/  23465750 ext 109, Directo: 234657659 

23. Fax de cada unidad que atiende a niñas, adolescente y mujeres que enfrentan 

violencia sexual, por tipo de servicio, por tipo de violencia y tipo de población. 

La unidad de género no cuenta con fax directo pero la correspondencia por este medio se 

hace llegar al 23142800 o al 23142900 

24. Correo electrónico de cada unidad unidad que atiende a niñas, adolescentes y 

mujeres que enfrentan violencia sexual por tipo de servicio, por tipo de 

violencia y tipo de población. 

ugmcolon@gmail.com 

mailto:ugmcolon@gmail.com


 

25. Sitio web de cada unidad que atiende a niñas, adolescentes y mujeres que 

enfrentan violencia sexual, por tipo de servicio, por tipo de violencia y tipo de 

población. 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/?ref=br_rs 

https://www.colon.gob.sv/?cat=8 

26. Proporcionar datos sobre el personal, incluyendo a las jefaturas, de la unidad o 

programa de atención, como por ejemplo: profesión, sexo, tiempo dedicado a la 

atención: Jornada completa, medio tiemo, por horas,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de atención dedicado a las actividades de género, niñez y adolescencia es 

completa. 

27. ¿Cuenta con programa de formación para el personal de la unidad o programa 

de atención? Especificar los temas que ofrece este programa. 

La unidad de género brinda formación a nivel interno en diferentes unidades y población 

estudiantil, comunidad. Temas desarrollados: masculinidades, empoderamiento, fechas 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/?ref=br_rs
https://www.colon.gob.sv/?cat=8


conmemorativas, autoestima, salud integral, conocimiento de marco normativo, economía 

familiar etc. 

28.  Nombre de la persona encargada de cada unidad que atiende a niñas, 

adolescentes y mujeres por tipo de servicio, por tipo de violencia y tipo de 

población. 

Tania Antoinette Cota Landaverde. 

Lesly Carolina Díaz (Encargada de Centro de Atención Integral) 

29. Proporcionar información sobre la infraestructura física de los locales, como, 

por ejemplo:medidas de los espacios destinado a la atención, energía electrica, 

agua potables, privacidad destinado a la atención, condiciones de higiene y 

salubridad. 

La unidad de Género cuenta con una 

oficina de 4 metros y medio de ancho 

por 9 metros de largo, cuenta con una 

sala de atención primaria y si se 

necesita para momentos de crisis una 

sala para estabilizar a la usuaria. Se 

cuenta con biblioteca, energía,  baño y 

tiene las condiciones adecuadas 

para brindad un servicio de 

calidad. 

 

 

 

 



30. Datos estadísticos, sobre asistencia brindadas desde las unidades correspondientes al 

año 2019 y al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia Unidad de género. 

 

 

Elaboración propia Unidad de género. 

Los datos de estadísticos en relación a la referencia de casos y monitoreo se respaldan por 

hojas de referencia. Donde destaca la asesoría legal para derivación en PGR para cuota 

alimenticia, violencia física y emprendimiento. 

 



Toda la información estadística angteriormente descrita, desagregada según las siguietes 

variables: 

 Por tipo de asistencia brindada. 

 Por tipo y madalidad de violencia denunciada. 

 Por mes y año. 

 Por municipio-Departamento de ocurrencia del hecho. 

 Por procedencia(Juzgados, PNC, FGR,personas particulares, organización social, 

etc.) 

 Por sexo de las víctimas:hombres y mujeres. 

 Por sexo de los victimarios:hombres y mujeres. 

 Por vínculo entre víctimas y victimarios. 

 Edad de las víctimas: Según los siguientes rangos etarios: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 

20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 

80-85 y más. 

 Edad de los víctimarios: Según los siguientes rangos etarios: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 

20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 

80-85 y más. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 




