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Esta publicación  cuenta con el apoyo de  

Edad Arma utilizada Día  Mes 

34 Arma de fuego Jueves Abril 

44 Arma de fuego Miércoles Mayo 

42 Arma  de fuego Jueves Julio 

66 Arma de fuego Jueves Julio 

50 Arma de fuego Viernes Agosto 

66 Arma de fuego Miércoles Diciembre 

http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/
repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-

Feminicidios en Ciudad Arce, de enero a diciembre 2018 

De enero a junio de 2018, se reportó en Ciudad Arce: 

 24 hechos de violencia sexual contra mujeres    

 44 de violencia física. 

Datos del Informe Semestral de la Violencia contra las Mujeres de la DIGESTYC 

Esfuerzos para fortalecer las instituciones de 

apoyo a las mujeres en Ciudad Arce 

Entre las estrategias que ORMUSA realiza en 

Ciudad Arce para contribuir a la prevención de 

la violencia contra las mujeres, en el municipio 

está la asistencia técnica y acompañamiento a 

instancias claves como la Policía Nacional Civil,  

donde frecuentemente acuden víctimas de 

violencia para denunciar situaciones ocurridas 

en la casa o en la comunidad.  

Además de dar a conocer los derechos de las 

mujeres, es vital que las instituciones del Esta-

do brinden una respuesta oportuna y efectiva 

a las afectadas para incrementar la denuncia y 

castigo de los agresores. 

http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-homologadas/
http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-homologadas/


Con el fin de fortalecer las Unidades Institucionales de 

Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violen-

cia de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana 

(UNIMUJER ODAC), de la Policía Nacional Civil, ORMUSA 

realizó en 2015 y 2016, un estudio de monitoreo de funcio-

namiento de estas sedes,  con el apoyo técnico y financiero 

de ONUMUJERES y la Agencia Vasca de Cooperación al 

Desarrollo.  

El monitoreo reveló que el elemento de mayor valor del 

modelo de atención de las UNIMUJER ODAC, es personal 

capacitado y sensibilizado para brindar atención especializa-

da. Destacó el compromiso del personal, la aplicación de los 

lineamientos dictados por la PNC, la dedicación e incluso, 

disposición de sus propios recursos económicos para sol-

ventar necesidades de las mujeres en situación de violencia 

y asegurar el normal funcionamiento de las oficinas, las cua-

les a la fecha del estudio, no eran asumidas en su totalidad 

por la PNC. 

Recomendó el monitoreo anual a las oficinas de la UNIMU-

JER ODAC, incluyendo la participación de las usuarias para 

medir su satisfacción con los servicios; generar las capacida-

des y proporcionar los recursos indispensables para que el 

seguimiento sea permanente y realizar visitas periódicas a 

las sedes.  

Otras recomendaciones:  

Asegurar que las UNIMUJER ODAC cuenten 

con los procedimientos y recursos adecua-

dos para que el personal policial brinde el 

acompañamiento a los centros de salud y tri-

bunales, así a otras actividades de denuncia a 

investigaciones de los hechos denunciados.  

Se reiteró fortalecer la sensibilización y 

capacitación del personal en el que pre-

valecen mitos y prejuicios producto de la 

falta de conocimiento y comprensión de 

las causas estructurales de la violencia 

contra las mujeres basada en el género y 

que son resultado de la cultura en la que 

predomina el machismo y la discrimina-

ción contra las mujeres.  

Poner énfasis en la sensibilización del per-

sonal masculino, para superar mitos y 

prejuicios que puedan afectan la atención 

a las ciudadanas afectadas y a compañe-

ras policías.  Superar la falta de laicidad o 

independencia de normas religiosas que 

afecta este servicio público y mejorar la 

anticoncepción oral de emergencia, es-

pecialmente en casos de violencias                  

sexual.  
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Apoyo y fortalecimiento a     

oficinas de UNIMUJER ODAC 



¿Qué piensa y conoce la población sobre                

violencia contra las mujeres? 

En el marco de proyectos de cooperación apoyados por el 

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la 

Violencia contra la Mujeres, y la Asamblea de Coopera-

ción por la Paz (ACPP), ORMUSA ha realizado sondeos pa-

ra conocer la situación de violencia contra las mujeres en 

el municipio de Ciudad Arce, en los últimos años. 

En 2017, se realizó un estudio para conocer las opiniones 

de la población usuaria de los servicios de las oficinas UNI-

MUJER ODAC, que funcionan en las delegaciones de la 

PNC en los municipios de Ciudad Arce, San Rafael Obra-

juelo y San Marcos. 

En Ciudad Arce, se encuestaron 150 personas, entre hom-

bres y mujeres. Al menos 8 de cada 10 mujeres encuesta-

das afirmaron haber escuchado de la violencia contra las 

mujeres, en el caso de ls hombres, 7 de cada diez habían 

oído hablar sobre esta situación.  

Las modalidades de violencia más conocidas eran la física, 

sexual, psicológica, las menos conocidas: económica, pa-

trimonial y simbólica. La mayoría de personas consideraba 

que la violencia contra las mujeres se da mayormente en 

la casa, seguido del trabajo y la escuela. 

Gran parte de la población desconocía las leyes que prote-

gen las mujeres, aunque tiene mejor conocimiento de las 

instituciones obligadas a actuar. Conoció esta información 

especialmente en el centro educativo y medios de comu-

nicación. Esto indica que las campañas y el trabajo coordi-

nado por las organizaciones en centros escolares, aumen-

tan la información en población adolescente y joven, seg-

mento clave en el municipio de Ciudad Arce. También, 

muchas mujeres de poca escolaridad estaban bien infor-

madas porque se organizan en espacios de formación faci-

litados por ORMUSA y otras ONGs.   

En la Sub Delegación de la Policía Nacional 

Civil,  la UNIMUJER ODAC brinda desde 2015, 

atención especializada a mujeres que enfren-

tan violencia por razón de su género.                       

Representantes del personal policial de la 

UNIMUJER ODAC participa en espacios de 

coordinación con mujeres y actores del muni-

cipio y dar una mejor respuesta a la pobla-

ción.   
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Las instituciones u organizaciones en las 

que confiaría más la población si tuviera 

que buscar asesoría por alguna situación 

de violencia son las siguientes, según la 

importancia:   
 

1. PNC 
 
2. Organizaciones de mujeres 
 
3. Unidad Municipal de la Mujer 
 
4. Juzgados de Paz 
 
5. Unidad de Salud 
 
6. UNIMUJER-ODAC 



 
¿Dónde enfrentó 
la violencia se-
gún población 

de Ciudad Arce? 

 
Opinión muje-
res /resultados 
en porcentajes 

 
Opinión hom-

bres 
resultados en 
porcentajes 

Casa 

 
 
 
 
 

90.9% 

 
 
 
 

83.3% 

Comunidad 

 
 
 

9.1% 

 
 

16.7% 

Al preguntar a hombres y mujeres, si han en-
frentado alguna situación de violencia en el 
último año,  4 de cada 10 mujeres dijeron que 
sí, mientras que 2 de cada hombres contesta-
ron que sí.  
 
En ambos casos, habían sufrido la violencia en 
casa, no se profundizó en el tipo de violencia 
sufrida. 
 
Gran parte de la población no denunciaría, en 
el caso de las mujeres, sólo seis de cada diez 
encuestadas denunciaría, especialmente en la 
PNC. Aunque al preguntarles si presentaron 
una denuncia por alguna situación de violen-
cia, la mayoría contestó haberlo hecho en la 
PNC, Juzgados de Paz y el Consejo Nacional de                  
Protección de la Niñez y Adolescencia, CON-
NA, que cuentan con juntas de protección 
municipal para presentar abusos contra niños, 
niñas y adolescentes menores de 18 años. 

Al preguntar en cuál institución recibió                 

mejor trato, los resultados presentados                      

a continuación en porcentajes, indican que fue 

en la Policía Nacional Civil, seguido del juzgado 

de Paz de la localidad. 

Municipio  CIUDAD ARCE   

Recibió mejor Trato/
instituciones 

Opinión 
mujeres 

Opinión 
hombres 

PNC 66.7 20.0 

Juzgado de Paz 20.8 20.0 

CONNA 0.0 20.0 

Unidad  Municipal de 
Género  

4.2 0.0 

UNIMUJER—ODAC 8.3 0.0 

FGR 0.0 20.0 

Junta  de Protección 0.0 20.0 

Organizaciones de                 
Mujeres 

0.0 0.0 

Instituciones en la que la población encuestada ha-
bía puesto denuncia por alguna situación de violen-
cia contra las mujeres, los resultados se muestran en 
porcentajes  

Instituciones en las que 
han denunciado 

Opinión muje-
res 

Opinión hom-
bres 

PNC 73.9 33.3 

Juzgado de Paz 21.7 33.3 

Consejo Nacional de                  
Protección de la Niñez y 
Adolescencia, CONNA. 4.3 33.3 

Unidad  Municipal de Géne-
ro de Ciudad Arce 0.0 0.0 

UNIMUJER.ODAC 
0.0 0.0 

Fiscalía General de la Repú-
blica 0.0 0.0 

 
Junta  de Protección 

(CONNA) 0.0 0.0 
 

Organizaciones de Mujeres 
0.0 0.0 
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