
PLAN OPERATIVO ANUAL UNIDAD DE GÉNERO 2017 " ̂  ~ ~ ' *'
Unidad de Genero Municipal

El presente documento resume los ejes de intervención y enfoque de género orientado al desarrollo de

líneas especificas que contribuyan a la transversalización del enfoque de género dentro de la

municipalidad de la mano con la comisión de género, así como la articulación interinstitucional con

referentes que desarrollan su trabajo territorial en el municipio.

Al mismo tiempo es fundamental generar acciones específicas que contribuyan al buen uso de la partida

presupuestaria asignada a esta unidad.

La base legal del presente plan operativo anual es el código municipal art 4 inciso 29 "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."

"La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se

debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados". Simone Weil, filósofa francesa

Licda. Tania Antoinetíe Cota Landaverde
Encargada Unidad de Género



Eje de
intervención

Eje1
Prevención en

centros escolares

Eje 2
Mesa técnica de
prevención de
violencia hacia

mujeres

Eje 3
Generar campaña

interna sobre temas
de género y auto

cuido

Eje 4.
Conmemoración de
fechas importantes

Línea
Estratégica

Programar visitas
a centros
escolares

Fortalecimiento y
seguimiento de

acciones

Programar
talleres para
fortalecer y
buscar la

transversal izació
n de género en
diferentes áreas

de la
municipalidad

Desarrollar
actividades para
conmemoración

de fechas
relevantes para la

promoción de
derechos hacia

Acción
Estratégica

Gestionar el
espacio para

programar visitas
en centros
escolares y
desarrollar

Apoyo
¡nterinstitucional
para seguimiento
y capacitación de
unidades de la

mujer
Una vez al mes
Desarrollar dos
talleres durante
el año, con las
temáticas de

género.

Foro para
conmemorar el

día internacional
de la mujer en

marzo (8 de
marzo)

Desarrollar

Fecha
tiempo

Temas
específicos
Durante año

electivo
Enero-Octubre

Febrero a
Diciembre

Enero-junio
Junio-diciembre

Marzo
noviembre

Responsable

Unidad de género

Instituciones y
ONGS

ISDEMU
PLAN
PNC

Unidad de Género
Comisión de

Género

Unidad de género

Apoyo

Comisión de
género
Red de

directores
Comité

intersectorial
ISDEMU

Concejo
Municipal

Concejo
Municipal

patrocinios

Recursos

Material
didáctico

Encargada
unidad de

género

Material
didáctico y

promocionales
refrigerio

Amuvassan
Plan y gestionar

otros Apoyos
Refrigerios y

material
didáctico

Camisetas



Eje5
Seguimiento a
programas de

cooperación o entes
rectores

Eje 6
Apoyar programas

encaminados a
prevenir la violencia

en niñez,
adolescencia y

mujeres

Eje?
Capacitación e

impíementación de
nuevos

conocimientos

las mujeres

Dar cumplimiento
actividades que
sean generadas

por iSDEMU,
PLAN, CONNA
en el Municipio

Contribuir con las
capacidades

técnicas en los
diferentes

programas de
prevención con
niñas, mujeres

jóvenes y
mujeres

Fortalecer
conocimientos y
habilidades del

personal de
unidad de género

Quinta caminata
para

conmemorar el
día internacional
de la no violencia
contra la mujer

(25 de
noviembre)

Realizar
actividades de

manera
articulada con las
instituciones que

dése
Desarrollar

actividades, con
enfoque de

género según las
necesidades de
los programas.

Generar nuevas
prácticas en las

labores de la
unidad

Enero-
diciembre

Enero-
diciembre

Enero-
diciembre

Comité
Iníersectorial

Unidad de género

Alcalde/comisión
de género

Unidad de
género

Comisión de
género

Unidad de
género

Establecer
necesidades

de
capacitación

interna

Refrigerios
Material
didáctico
Banner

Apoyo técnico y
jogístico

Apoyo técnico

Designar un
presupuesto

para
capacitación
personal de
unidad de

género



Área
estratégica

Autonomía
económica

Generar ¡deas
de negocio y

brindar capital
semilla para
que mujeres

jefas de hogar
y fortalecer

ideas de
negocio a

través de la
capacitación

en mejorar sus
productos,

manejo
contable

Eje de
intervención

Eje 1.1
Desarrollar

programas que
favorezca el

emprendedurismo
y buen manejo de

los costos

Eje 1.2
Fortalecerlas

ferias
gastronómicas en

el municipio

Línea
estratégica

Generar espacios
de

Emprendedurismo
y brindar capital

semillas a
emprendedoras

del municipio

Promover y
gestionar

espacios para
comercializar los

producios
'

Indicador

Al menos
brindarcapital
semillas a 15

emprendedoras
apoyándolas
con compras de
insumes 500
porcada una

Al menos
realizadas 3

ferias
productivas
en el año

Fecha
(tiempo)

Mayo
Julio

Septiembre

Responsable

Comisión de
género
UGM

Comisión de
género

CIC

Recursos

Capital para
desarrollo de

cursos
municipales en
comunidades

de los 12
cantones

Mesas,
perifoneo.

local.
Selección de

emprendedoras

Monto

S 7,500

$1000



Área
estratégica

Educación
incluyente

Promover la
Igualdad y no

discriminación y el
acceso de las

niñas y mujeres a
una educación

Inclusiva

Eje de Línea Indicador Fecha
intervención estratégica (tiempo)

Eje 2.1
Realizar

coordinación con
red de directores

para la
erradicación de la

violencia contra las
mujeres en los

espacios
educativos.

Eje 2. 2
Promover
círculos de

alfabetización
con equidad de
género a través

déla
participación por

cuotas para
hombres y

mujeres

Desarrollar
talleres en

centros
escolares

sobre los tipos
de violencia
según la LIE

Conformar
círculos de

alfabetización
para tener un

municipio libre
de

analfabetismo
enfatizando

los
asentamientos
precarios del

municipio

Realizado un Enero-
talfer por octubre

centro
escolar

Responsable Recursos

UGM Material
En coordinación: didáctico,

Red de refrigerios
directores

ISDEMU
ONGS

PRE-PAZ

PNC

Formar al Enero-
menos 10 diciembre

grupos
nuevos en

los cantones

UGM Material
En coordinación:

MINEO

Monto

$600

$800



Eje 2.3

Concientizara
madres y padres

sobre la
importancia del
cuidado y de sus

hijas e hijos

desde una
perspectiva no

sexista

r a
dres

del
sus

)S
3

no

Desarrollar
talleres

durante las
escuelas de

padres y
madres para

sensibilizar y

de-construir
los roles

tradicionales

Realizar al
menos 2

talleres por
sector

priorizado
con el plan

Colón

seguro

Febrero-
octubre

UGM

En coordinación:
ISNA

Centro

Siso



Área
estratégica

Cuidado y
protección

social

Eje de
intervención

Eje 3.1
Desarrollar un
programa que
contribuya al

cuidado de las y
los adultos
mayores

Eje 3.2
Generar un
mapeo de

personas con
discapacidad en el

municipio

Línea
estratégica

Incentivarla
participación
de jóvenes

para dar
esparcimiento
a los adultos
mayor en el
municipio

Desarrollar
visitas con
promoción
social para
tener datos

sobre
necesidades de

las personas
con

discapacidad

Indicador

Desarrollar
jornadas
médicas,
talleres y
víveres
adultos
mayores

Contar con
un

segmento
de

población
que padece

alguna
discapacidad
y gestionar

aopoyo

Fecha
(tiempo)

Enero-
diciembre

Enero-
diciembre

Responsable

Comisión de
género
UGM

UGM
En coordinación

Cooperantes
Empresa privada

del municipio

Recursos

Granos
básicos

Gestión de
sillas de
ruedas,

andaderas,
bastones,

lentes.

Monto

$1000

¡

$700
!



Área
estratégica

Medio
ambiente y
gestión de

riesgos

Eje de
intervención

Eje 4.1

Promover el

principio de
igualdad en las

situaciones de

emergencia a

nivel municipal

Línea
estratégica

Distribuir

equitativamente

las tareas en los
albergues a

hombres y

mujeres, para

reducir la carga

que enfrentan

las lideresas en

estas
situaciones.

Indicador

Desarrollada
una ruta de

acción
dentro de

los
albergues

con
distribución
equitativa
de tareas

Fecha
(tiempo)

Enero-
diciembre

Responsable

UGMen
coordinación:

Comisión
municipal de

protección civil

Recursos

Manual de
acción

Fotocopias

Material
didáctico

Monto

$400

i



Área
estratégica

Salud
Integral

Eje de
intervención

Eje 5.1
Desarrollar

campanas que
fortalezcan la
salud sexual y
reproductiva

Línea
estratégica

Promover

procesos de

formación y

sensibilización
,

derechos

sexuales y

derechos

reproductivos

a personas

adultas y
.,jóvenes

Coordinar

campañas de

formación y

sensibilización

sobre

enfermedades

de transmisión

sexual con

énfasis en

mujeres

Indicador

Realizar 4
procesos de
formación

con
asociaciones

juveniles

Realizadas 2
campañas

con MINSAL

Fecha
(tiempo)

Enero
Marzo

Septiembre
octubre

Agosto
diciembre

Responsable

UGM
Coordinación

INJUVE

¡

UGM
Coordinación

MINSAL

Recursos

Material
didáctico
refrigerios

Material
didáctico

Promocionales
refrigerios

Monto

$800

!

$300



jóvenes

Gestionar

apoyos para

brindar salud

mental en

mujeres

1

Contar con
convenio

para
prácticas con
universidades

Enero-
diciembre

UGM
Coordinación
Universidades
que imparten

carrera de
psicología

Material
didáctico
refrigerios

$200



Área
estratégica

Vida libre de
* • •violencia

Eje de
intervención

Eje 6.1
Desarrollar

espacios, talleres
y asesoría jurídica
para el desarrollo
de los derechos

de las mujeres en
el municipio

Línea
estratégica
Garantizar la

seguridad de

las mujeres a

través de

alumbrado

público,

desmonte de

predios

baldíos.

Indicador

Monitoreo
constante de

denuncias
comunitarias

de falta de
alumbrado
en zonas de

riesgo

Fecha
(tiempo)

Enero-
diciembre

Responsable

UGM

Coordinación
unidad de
alumbrado

público

Recursos

Lámparas

Monto

$2000



Brindar talleres

de
sensibilización

y de

divulgación de

la normativa

para la

igualdad, a las

y los

funcionarios/as

públicos

locales que se

reúnen en el

Comité

Intersectorial.

Gestionar

servicio de

asesoría legal

para mujeres

víctimas de

violencia

Desarrollados
tres talles

con
instituciones
que integran

comité
intersectorial

y en
cantones

Generado
coordinación

con
procuraduría

para
referencia de

casos

Enero-junio

Enero-
diciembre

UGM
Coordinación

ISDEMU
PLAN El Salvador

UGM
Coordinación
Procuraduría
General de la

República
Universidades

Material
didáctico

Material de
apoyo

(partidas)

$1500

$1000



Área
estratégica

Participación
política y

ciudadana

Eje de Línea
intervención estratégica

Eje 7.1 Desarrollar
Dar continuidad procesos de
y fortalecer el formación

proceso de po|ítjca para

consejos ,as mujeres/

consultivos con e| objetjvo

de
empoderarlas

para la

participación

ciudadana.

Ejecutar

talleres de

masculinidad

dirigido a

hombres de

las

instituciones y

comunidades

del municipio.

Indicador

Fortalecida la
participación
activa de la

mujeres en el
consejo

consultivo y de
contraloría

social

Realizado dos
talleres de

masculinidades

Fecha
(tiempo)

Enero-
noviembre

Abril
Agosto

Responsable

UGM
En coordinación:

ISDEMU

UGM
En coordinación:

PLAN

Recursos

Material
Didáctico
refrigerios

Material
didáctico

Refrigerios
promocionales

Monto

$800

$600



Área Eje de Línea Indicador Fecha
estratégica intervención estratégica (tiempo)

Eje 8.1 Desarrollar realizado 2 Mayo
Incorporar el
principio de

Igualdad en la

Cultura eestión
, municipalpara am

igualdad

campañas de campañas noviembre
sensibilización durante el

sobre la año
prevención de
violencia hacia
í 'las mujeres con

el personal
municipal

Desarrollar Dosc
cursos básicos ;

de género y
mascutinidad

con el personal
de la alcaldía

Incorporara las Conrr
diferentes al m

unidades de Ea fe
municipalidad relé
en las fechas

conmemorativas
y su promoción
en el municipio

ursosal Abril
íño Junio

emorar 8 de marzo
enos2 día
chas internacional
vantes de mujer

25 de
noviembre

día
internacional

de la no
violencia
hacia las
mujeres

Responsable

UGM
En coordinación

ONG
Comité

intersectorial

UGM en
coordinación

PLAN El Salvador

UGM
Coordinación

Empresa privada
Comité

intersectorial
MINEO
MINSAL

Recursos

Material
didáctico

promocionales

Material
didáctico

Camisetas
Material
didáctico
refrigerios

Monto

$500

$100

$2000


