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Plan El Salvador Seguro

En el marco de la implementación del Plan El Salvador Seguro (PESS), el ISDEMU a través de
la Rectoría para una Vida Libre de Violencia, realiza diversas jornadas de fortalecimiento de
capacidades, dirigidas a personal técnico de las diferentes instituciones, que tienen
responsabilidad de brindar Atención Especializada a Mujeres que enfrentan violencia.

El ISDEMU, en su calidad de institución rectora, implementa acciones en el marco del PESS,
en los 50 municipios priorizados para el quinquenio, de acuerdo a los tres grandes
componentes de la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres; uno de
los cuales es “el fortalecimiento de las Unidades Institucionales de Atención Especializadas
(UIAEM), para garantizar la atención integral y especializada de las mujeres que enfrentan
violencia basada en su condición de género”.

El objetivo es dotar de herramientas técnicas elaboradas por el ISDEMU, al personal de las
Oficinas Locales de Atención a Víctimas de Violencia (OLAV), personal de la PNC, PGR,
MINSAL y UMM, que brindan atención a mujeres que enfrentan violencia, para garantizar que
los servicios que prestan dichas instancias, contengan criterios de calidad, eficiencia y calidez
que las mujeres merecen.

Asegurar el acceso de las mujeres a la justicia y garantizar atención integral y especializada es
una de las principales apuestas institucionales de la Rectoría Vida Libre de Violencia de
ISDEMU, por lo que preparar a las personas de las instituciones es una de las acciones
prioritarias en la implementación del PESS.

En 2017, dichos procesos de fortalecimiento se han iniciado con personal de los municipios
priorizados en el PESS, en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y Ahuachapán, en
el que han participado, más de 70 técnicas y técnicos a la fecha. Estos procesos se replicarán
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a nivel nacional hasta completar los 50 municipios priorizados.

Entre las herramientas técnicas que son entregadas se encuentran: “La Guía de lectura de la
LEIV con enfoque Psicosocial, los Lineamientos para la acreditación, monitoreo y evaluación
de las UIAEM, el documento Sistema Nacional de Atención para mujeres que enfrentan
violencia, y los Lineamientos para Casas de Acogida, Guía, monitoreo y evaluación.

San Salvador 9 de marzo de 2017
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