
Versión pública, de conformidad al artículo 30 de la LAIP, 
por contener datos personales de terceros, los cuales son 
información confidencial, en atención al artículo 24 literal c) 
de la LAIP. 

  

MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP/RES.206.2/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

San Salvador, a las quince horas y cincuenta y cinco minutos del día veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte. 

Visto el formulario de solicitud de información, recibido en esta Unidad el día veintiséis 

de octubre del corriente año por . mediante la 

cual solicita la siguiente información: 

1. Montos presupuestarios totales votados, modificados y ejecutados por cada año 

fiscal del período comprendido entre 2012 y 2020, para el desarrollo de acciones en 

cumplimiento a la normativa para la igualdad sustantiva y el Programa Ciudad Mujer de 

las siguientes instituciones del Estado: Procuraduría General de la República, Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de 

Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de 

Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de la Judicatura, 

Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia, 

Asamblea Legislativa, Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública y 

la extinta Secretaria de Inclusión Social de la Presidencia. 

2. Asimismo, dichos montos para el Ministerio de Desarrollo Territorial, Ministerio de 

Vivienda y despacho de la Primera Dama (Bienestar Social) para el ejercicio fiscal 2020, 

orientados a las mismas acciones. 

3. Además los montos incluidos por la totalidad de instituciones mencionadas en el 

punto 1 y 2, en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2021 para el desarrollo 

de acciones en cumplimiento a la normativa para la igualdad sustantiva y el Programa 

Ciudad Mujer. 

CONSIDERANDO 

Il) Que de conformidad al artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

se trasladó la petición de información  MH-2020-206, por medio de correo 

 



  

MINISTERIO DE HACIENDA 

electrónico de fecha veintiséis de octubre a la Dirección General del Presupuesto 

(DGP), la cual pudiera poseer la información requerida, solicitando se localice la 

información requerida y se verifique su clasificación, así como informar sobre su 

disponibilidad. 

En respuesta, la DGP remitió correo electrónico de fecha veinticuatro de 

noviembre del presente año, en el que proporcionan la información que se ha 

identificado sobre lo requerido, para ello adjuntan un documento en formato PDF 

contiendo la información sobre “Recursos Programados en cumplimiento a la 

normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer”, para los 

ejercicios financieros fiscales 2012 al 2021. 

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución de la 

República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP), 55 literal c) de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del 

Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta oficina 

RESUELVE: 

CONCÉDESE acceso a la solicitante a la información que fue provista por la 

Dirección General del Presupuesto. 

ACLÁRESE que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 

134 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el 

derecho de interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 

día siguiente de la notificación de la presente resolución, dicho recurso podrá ser 

interpuesto en la Unidad de Acceso a la información Pública ubicada en primera 

planta de Edificio anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, bulevar 

de Los Héroes o en las oficinas del lAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto 

Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, ambos del 

domicilio de San Salvador; y 

III) NOTIFÍQUESE. 
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Dirección General del Presupuesto 

Recursos Programados en cumplimiento a la normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer Ejercicio 

financiero fiscal 2012 

  

Institución / Línea de Trabajo Propósito de la Linea de Trabajo VOTADO MODIFICADO | EJECUTADO 

  4,654,650 5,252,860 4,703,225 

0500 Presidencia de la República 

0403 Ciudad Mujer Fortalecer acciones de prevención de violencia, 4,654,650 5,252,860 4,703,225 

contra la mujer y la atención a mujeres quel 

sufren de violencia, evitando su victimización, 

mediante la facilitación de servicios quel 

satisfagan sus necesidades básicas ofrecidos O 

coordinados por los centros de atención 

integral conocidos como Ciudad Mujer. 

0504 Instituto Salvadoreño para el 
804,130 797,734 748,467 

Desarrollo de la Mujer 

0203 Ejecución de la Política Lograr que las instituciones cuenten con 804,130 797,734 748,467 

Nacional de la Mujeres mecanismos, metodologías y propuestas que 

sirvan como insumos para el cumplimiento y 

seguimiento de la Política Nacional de las 

Mujeres, la LEIV y la Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación contra las 

Mujeres (LIE), asimismo se incluye la cantidad 

de $190,000 según Dictamen No. 337 de fecha 

23 de noviembre de 20011, emitido por la 

Comisión de Hacienda y Especial del| 

Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 

1800 Procuraduría General de la 
750,000 750,000 749,229 

República 

0207 Servicios de Asistencia Proveer servicios de asistencia especializada 750,000 750,000 749,229 

Especializada para las Mujeres que garantice la igualdad y no discriminación 

hacia las mujeres, garantizando el ejercicio de 

sus derechos, recursos que se incorporan 

según Dictamen No. 337 de fecha 23 de 

noviembre de 20011, emitido por la Comisión 

de Hacienda y Especial del Presupuesto de la 

Asamblea Legislativa.           6,208,780 6,800,594 6,200,920 

  
Fuente de Información: Sistema Integrado de Administración Financiera (SAFI) 
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Dirección General del Presupuesto 

Recursos Programados en cumplimiento a la normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer 

ejercicio financiero fiscal 2013 
  

  

Institución / Línea de Trabajo Propósito de la Línea de Trabajo VOTADO | MODIFICADO | DEVENGADO 

0500 Presidencia de la 7,391,000 18,547,983| 15,921,196 

República , 

0404 Programa Ciudad Mujer Fortalecer acciones a favor de las mujeres a 7,041,000 17,350,890 15,921,196 

través de la prevención de violencia, desarrollo 

de la autonomía, atención integral con énfasis 

en la salud sexual y reproductiva, y la 

facilitación de los servicios de los Centros de 

Atención Integral de Ciudad Mujer. 

1302 Ciudad Mujer Fortalecer y expandir la oferta de servicios 350,000 1,197,093 0 

sociales de Ciudad Mujer, con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres, a través del Fondo Común de Apoyo 

Programático. 

0504 Instituto Salvadoreño para 3,055,180 3,055,180: 2,746,496 

el Desarrollo de la Mujer 

0201 Implementación de la Generar condiciones de sensibilidad e 401,995 401,995 357,214 

Políticas Nacional de las Mujeres y|implementar una estrategia de 

Plan Nacional de Igualdad. posicionamiento institucional y formación 

para la transversalización del principio de 

igualdad y la generación de conocimiento, 

con le fin de implentar la Política Nacional de 

las Mujeres y el Plan Nacional de Igualdad. 

0203 Rectoría de las Políticas Lograr que las instituciones cuenten con 916,205 916,205 744,531 

Públicas para la Igualdad y Vida |mecanismos, metodologías y metodos que 

Libre de Violencia para las sirvan como insumos para el cumplimiento y| 

Mujeres seguimiento de la Política Nacional de las 

Mujeres, la LEIV y la Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminación contra las 

Mujeres (LIE), así como dar seguimiento a los 

compromisos internacionales en materia de 

derechos humanos de las mujeres. 

0204 Gestión Territorial para la Impulsar mecanismos que favorezcan la 1,646,880 1,646,880 1,554,755 

Igualdad participación activa de las mujeres en los 

espacios de toma de decisiones, en los 

procesos de formación de políticas públicas. 

0401 Desarrollo de Iniciativas a [Desarrollar y dar seguimiento a iniciativas 100 100 0 

Favor de la Igualdad de Género — [territoriales con acciones a favor de la 

en Territorios de Progreso igualdad sustantiva en el marco del Programa 

Presidencial Territorios de Progreso, a efecto 

que las mujeres mejoren su calidad de vida a 

través del ejercicio de sus derechos. 

0501 Comunidades Solidarias- Generar las condiciones para la 90,000 90,000 89,997 

PACSES implementación de la normativa para la 

igualdad con enfasis en la prevención y| 

atención de la violencia de género. 

1800 Procuraduría General de la 1,051,620 1047014 1,046,904 

República           
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Dirección General del Presupuesto 

ejercicio financiero fiscal 2013 
Recursos Programados en cumplimiento a la normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer 

  

Institución / Línea de Trabajo Propósito de la Línea de Trabajo VOTADO | MODIFICADO | DEVENGADO 

  
0207 Servicios de Asistencia 

Especializada para las Mujeres 

0208 Ciudad Mujer 

3200 Ramo de Salud 

0301 Apoyo al Programa Ciudad 

Mujer   

Proveer servicios de asistencia especializada 

que garantice la igualdad y no discriminación 

hacia las mujeres, defendiendo el ejercicio de 

sus derechos fundamentales con 

confidencialidad, en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Igualdad, Equidad y 

Erradicación de la Discriminacón con las 

Mujeres y Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres. 

Brindar los servicios de asistencia legal gratuita 

en la fase administrativa, contribuyendo enel 

fortalecimiento de la prevención y atención de 

la violencia contra las mujeres que sufren 

violencia en todas sus manifestaciones, 

promoviendo el así el ejercicio libre y 

autónomo de sus derechos en los ámbitos 

económico, social, cultural, civil y político. 

Apoyar al programa Ciudad Mujer, con 

servicios especializados de salud sexual y 

reproductiva, con el fin de mejorar la 

promoción de la salud, prevención de 

enfermedades, y el acceso con equidad de 

género a la atención de la salud como 

derecho humano fundamental.   

904,620 899,351 899,351 

147,000 147,663 147,553 

480,330 

480,330 

[co
 DM pp
 E 857,241 

857,241 

  

869,771)   11,978,130 23,519,948 20,571,837 
    Fuente de Información: Sistema Integrado de Administración Financiera (SAFI) l     
 



MINISTERIO 
DE HACIENDA 

  

  

Recursos Programados 

Dirección General del Presupuesto 

financiero fiscal 2014 
en cumplimiento a la normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer Ejercicio 

  

Institución / Línea de Trabajo Propósito de la Línea de Trabajo VOTADO | MODIFICADO DEVENGADO 

  
0500 Presidencia de la República 

0404 Programa Ciudad Mujer 

1201 Ciudad Mujer 

0504 Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer 

0201 Rectoría para la Implementación 

de la Políticas Nacional de las Mujeres y 

Plan Nacional de Igualdad. 

0203 Rectoría de las Políticas Públicas 

para la Igualdad y Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres. 

0204 Gestión Territorial para la 

Igualdad 

0301 Ciudad Mujer Lourdes Colón 

0302 Ciudad Mujer Usulután 

0303 Ciudad Mujer Santa Ana 

0304 Ciudad Mujer San Martín 

0305 Ciudad Mujer Morazán 

0306 Ciudad Mujer San Miguel   

Fortalecer acciones a favor de las mujeres a través 

de la prevención de violencia, desarrollo de la 

autonomía, atención integral con énfasis en la 

salud sexual y reproductiva, y la facilitación de los 

servicios de los Centros de Atención Integral de 

Ciudad Mujer. 

Fortalecer y expandir la oferta de servicios 

sociales de Ciudad Mujer, con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres, a 

través del Fondo Común de Apoyo Programático. 

Fortalecer la capacidad institucional para la 

gestión rectora de la implementación del marco 

normativo para la igualdad, a través de una 

estrategia de sensibilización, comunicación y 

formación para la transversalización del principio 

de igualdad. 

Desarrollar acciones de coordinación para 

asegurar y garantizar el cumplimiento y ejecucion 

integral del marco normativo para la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

Impulsar mecanismos que favorezcan la 

participación activa de las mujeres en los 

espacios de toma de decisiones, en los procesos 

de formación de políticas públicas y en los 

gabinetes de gestión departamental. 

Desarrollar procesos de atención integral a 

mujeres victimas de violencia que buscan mejorar 

su calidad de vida, evitando la revictimización de 

las mujeres afectadas en el municipio de Lourdes 

Colón. 

Desarrollar procesos de atención integral a 

mujeres victimas de violencia que buscan mejorar 

su calidad de vida, evitando la revictimización de 

las mujeres afectadas en el municipio de 

Usulutan. 

Desarrollar procesos de atención integral a 

mujeres victimas de violencia que buscan mejorar 

su calidad de vida, evitando la revictimización de 

las mujeres afectadas en el municipio de Santa 

Ana. 

Desarrollar procesos de atención integral a 

mujeres victimas de violencia que buscan mejorar| 

su calidad de vida, evitando la revictimización de 

las mujeres afectadas en el municipio de San 

Martín. 

Desarrollar procesos de atención integral a 

mujeres victimas de violencia que buscan mejorar 

su calidad de vida, evitando la revictimización de 

las mujeres afectadas en el municipio de 

Morazán. 

Desarrollar procesos de atención integral a 

mujeres victimas de violencia que buscan mejorar 

su calidad de vida, evitando la revictimización de 

las mujeres afectadas en el municipio de San     Miguel. 

7.508.500 

6,008,500 

7.589,869| 

6,089,869! 

1,500,000 1,500,000 

3,552,535 

634,590 

726,575 690,567 

1,597,695 1,541,565 

37,180 33,333 

66,420 63,160 

46,820 41,529 

47,915 45,343 

47,670 39,191 

47,670 43,833     

5,433,100| 

5,270,223 

162,877 

3,392,919 

595,552 

689,603 

1,541,386 

33,328 

63,160 

41,529 

45,343 

39,190 

43,832 
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Dirección General del Presupuesto 

Recursos Programados en cumplimiento a la normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer Ejercicio 

financiero fiscal 2014 

  

  

Institución / Línea de Trabajo Propósito de la Línea de Trabajo VOTADO | MODIFICADO | DEVENGADO 

0601 Comunidades Solidarias- FOCAP. |Generar las condiciones para la implementación 300,000 300,000 299,996 

de la normativa para la igualdad con enfasis en la 

prevención y atención de la violencia de género. 

1800 Procuraduría General de la 1,068,260 1,064,537 1,064,537 

República 

0207 Igualdad Sustantiva y Vida Libre [Brindar servicios de atención especializada en 904,270 896,481 896,481 

de Violencia para las Mujeres áreas legales y psicológicas para las mujeres, que 

garanticen la igualdad y no discriminación. 

0401 Ciudad Mujer Lourdes Colón Contribuir a través de los servicios de asistencia 53,895 55,122 55,122 

legal, administrativa y de mediación, al desarrollo 

de las actividades de la sede ciudad mujer, 

ubicada en el municipio de Colón. 

0402 Ciudad Mujer Usulután Contribuir a través de los servicios de asistencia 53,895 55,242 55,242 

legal, administrativa y de mediación, al desarrollo 

de las actividades de la sede ciudad mujer, 

ubicada en la ciudad de Usulután. 

0403 Ciudad Mujer Santa Ana Contribuir a través de los servicios de asistencia 56,200 57,692 57,692 

legal, administrativa y de mediación, al desarrollo 

de las actividades de la sede Ciudad Mujer, 

ubicada en la ciudad de Santa Ana. 

3200 Ramo de Salud 1,177,325 1,206,695 1,195,581, 

0301 Apoyo al Programa Ciudad Mujer [Apoyar al programa Ciudad Mujer, con servicios 1,177,325 1,206,695 1,195,581 

especializados de salud sexual y reproductiva, 

con el fin de mejorar la promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, y el acceso con 

equidad de género a la atención de la salud como 

derecho humano fundamental. 

3300 Ramo de Trabajo y Previsión 69,840| 69,840! 61,604 

Social 

0501 Sede Ciudad Mujer de San Martín [Facilitar la orientación e intermediación laboral a 11,640 11,640 11,614 

las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 

0502 Sede Ciudad Mujer de Santa Ana |Facilitar la orientación e intermediación laboral a 11,640 11,640 11,627 

las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer 

0503 Sede Ciudad Mujer de Colón Facilitar la orientación e intermediación laboral a 11,640 11,640 11,631 

las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 

0504 Sede Ciudad Mujer de Usulután — [Facilitar la orientación e intermediación laboral a 11,640 11,640 3,688 

las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 

0505 Sede Ciudad Mujer de San Miguel | Facilitar la orientación e intermediación laboral a 11,640! 11,640 11,622 

las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 

0506 Sede Ciudad Mujer de Morazán - [Facilitar la orientación e intermediación laboral a 11,640' 11,640 11,422 

las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 

4200 Ramo de Agricultura y 1.000.000 264,320 Q| 

Ganadería 

0901 Ciudad Mujer Apoyar y promover la superación de las| 1,000,000 264,320 0 

desigualdades sociales de las mujeres mediante 

capacitaciones y asistencia técnica. 
14,376,460 13,589,443 11,147,741         

    Fuente de Información: Sistema Integrado de Administración Financiera (SAFI) | 
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Recursos Programa 

Dirección General del Presupuest 

Ejercicio financiero fiscal 2015 

o 

dos en cumplimiento a la normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer 

  

      

  

  

  

  

  

  

      

Institución / Línea de Trabajo Propósito de la Línea de Trabajo VOTADO | MODIFICADO | DEVENGADO 

0500 Presidencia de la República 8,746,260 11,434,353 7,843,149 

0404 Programa Ciudad Mujer Fortalecer acciones a favor de las mujeres a 

través de la prevención de violencia, desarrollo| 

de la autonomía, atención integral con énfasis 

en la salud sexual y reproductiva, y la 

facilitación de los servicios de los Centros de 

Atención Integral de Ciudad Mujer. 
7,049,170 9,737,263 7,442,921, 

1201 Ciudad Mujer en Municipios de — [Fortalecer y expandir la oferta de servicios 

Comunidades Solidarias sociales de Ciudad Mujer, con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres, a través del Fondo Común de Apoyo 

Programático. 500,000 500,000 139,208 

1301 Ciudad Mujer Fortalecer y expandir la oferta de servicios 

sociales de Ciudad Mujer, con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres, a través del Programa Comunidades 

Solidarias en El Salvador. 1,197,090 1,197,090 261,020 

0504 Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer 3,065,460] 3,065,460 2,918,932] 

0203 Rectoría para la Igualdad Desarrollar acciones de coordinación para 

Sustantiva y una Vida Libre de Violencia[asegurar y garantizar el cumplimiento y 

para las Mujeres. ejecucion integral del marco normativo para la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

719,330 719,330' 655,089 

0204 Rectoría para la Ciudadanía de [Desarrollar acciones de coordinación para el 

las Mujeres y Gestión Territorial para la cumplimiento de la Política Nacional de las 

Igualdad Mujeres, el Plan Nacional de Igualdad y 

Equidad para las Mujeres Salvadoreñas; la 

Política Nacional para el acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia y su Plan de 

Acción a nivel separtamental y municipal. 

 1,444,375| 1,444,375 1,385,202 

0301 Ciudad Mujer Lourdes Colón Brindar servicios de atención integral a 

mujeres que enfrentan violencia. 63,690 63,690] 59,451] 

0302 Ciudad Mujer Usulután Brindar servicios de atención integral a 

mujeres que enfrentan violencia. [e 58,680! 58,680] 55,732 

0303 Ciudad Mujer Santa Ana Brindar servicios de atención integral a 

mujeres que enfrentan violencia. 47,325 47,325 _ 44,401] 

0304 Ciudad Mujer San Martín Brindar servicios de atención integral a 

mujeres que enfrentan violencia. [E 50,080 50,080' 45,387] 

0305 Ciudad Mujer Morazán Brindar servicios de atención integral a 

mujeres que enfrentan violencia. | 431425 43,425 40,217 

0306 Ciudad Mujer San Miguel Brindar servicios de atención integral a 

mujeres que enfrentan violencia. 57,775) 57,775 _ 52,953] 

0601 Comunidades Solidarias- FOCAP [Fortalecer las ventanillas fijas en los municipios] p 

de Comunidades Solidarias Urbanas a nivel 

nacional; generar condiciones para la 

territorialización de la normativa para la 

igualdad y desarrollar acciones de 

coordinación para la prevención y atención de 

la violencia contra las mujeres. 
| 300,000 300,000 299,996 

0701 Remodelación, Equipamiento y  |Mejorar la infraestructura, a efecto de disponer . 

Fortalecimiento de Capacidades de espacios adecuados para las personas 

visitantes que requieran los servicios de la 

institución; así como informar a la sociedad 

sobre los derechos de las mujeres, para 

construir una sociedad basada en la igualdad 

sustantiva. 280,780 280,780 280,504 

1800 Procuraduría General de la 

República 
1,139,045 1,154,968 1,153,818   
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Dirección General del Presupuesto 

Recursos Programados en cumplimiento a la normativa para la Igualdad Sustantiva y el Programa Ciudad Mujer 

Ejercicio financiero fiscal 2015 
  

Institución / Línea de Trabajo Propósito de la Línea de Trabajo VOTADO | MODIFICADO | DEVENGADO 

0207 Igualdad Sustantiva y Vida Libre [Brindar servicios de atención especializada en 

de Violencia para las Mujeres áreas legales y psicológicas para las mujeres, 

que garanticen la igualdad y no 

discriminación. 815,180 825,080 825,080 

0301 Ciudad Mujer Lourdes Colón Contribuir a través de los servicios de 

asistencia legal, administrativa y de mediación, 

al desarrollo de las actividades de la sede 

ciudad mujer, ubicada en el municipio de 

Colón. 54,195 55,220 55,220 

0302 Ciudad Mujer Usulután Contribuir a través de los servicios de 

asistencia legal, administrativa y de mediación, 

al desarrollo de las actividades de la sedel 

ciudad mujer, ubicada en la ciudad de 

Usulután. 54,155 

0303 Ciudad Mujer Santa Ana Contribuir a través de los servicios de 

asistencia legal, administrativa y de mediación, 

al desarrollo de las actividades de la sedel 

Ciudad Mujer, ubicada en la ciudad de Santa 

Ana. 56,500 57,500 57,500| 

0304 Ciudad Mujer San Martín Contribuir a través de los servicios de 

asistencia legal, administrativa y de mediación, 

al desarrollo de las actividades de la sedel 
ciudad mujer, ubicada en el municipio de San 

Martín. 53,005 53,955 53,955| 

0305 Ciudad Mujer San Miguel Contribuir a través de los servicios de 

asistencia legal, administrativa y de mediación, 

al desarrollo de las actividades de la sede 

ciudad mujer, ubicada en la ciudad de San 

Miguel. 53,005 54,030 54,030 

0306 Ciudad Mujer Morazán Contribuir a través de los servicios de r 

asistencia legal, administrativa y de mediación, 

al desarrollo de las actividades de la sede 

ciudad mujer, ubicada en el departamento del 

Morazán. 53,005 53,978 52,828 

  

  

55,205 55,205 

  

  

  

  

2300 Ramo de Gobernación y 

Desarrollo Territorial 500 500 0 

0106 Igualdad Sustantiva y Vida Libre [Coordinar, planificar y promover acciones que 

de Violencia para las Mujeres contribuyan a desarrollar el plan nacional de 

igualdad para las mujeres salvadorñas, así 

como orientar y dar seguimiento a la política 

nacional para el acceso de las mujeres a una; 

vida libre de violencia. 

  
  

500 500 0 

3200 Ramo de Salud 1,256,460 1,256,460 1,171,385 

0301 Apoyo al Programa Ciudad Mujer Apoyar al programa Ciudad Mujer, con 

servicios especializados de salud sexual y 

reproductiva, con el fin de mejorar la 

promoción de la salud, prevención de 

enfermedades, y el acceso con equidad de 

género a la atención de la salud como 

derecho humano fundamental. 1,256,460 1,256,460 1,171,385 
  

3300 Ramo de Trabajo y Previsión 

Social | 114,840 

0103 Igualdad Sustantiva y Vida Libre |Transversalizar el enfoque de género y 

de Violencia para las Mujeres-Sellos de [fornentar el principio de igualdad y no 

Igualdad discriminación. 45,000 45,000 44,990] 

0401 Sede Ciudad Mujer de San Martín| Facilitar la orientación e intermediación laboral 

a las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 11,640 11,640 11,634! 

0402 Sede Ciudad Mujer de Santa Ana [Facilitar la orientación e intermediación laboral 

a las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer 11,640 11,640 11,635 

113,208 107,787 
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Institución / Línea de Trabajo 

0403 Sede Ciudad Mujer de Colón 

0404 Sede Ciudad Mujer de Usulután 

0405 Sede Ciudad Mujer de San 

Miguel 

0406 Sede Ciudad Mujer de Morazán 

4100 Ramo de Economía 

0104 Transversalización del Enfoque 

de Genero 

4200 Ramo de Agricultura y 

Ganadería 

0901 Ciudad Mujer 

Propósito de la Línea de Trabajo VOTADO | MODIFICADO 

Facilitar la orientación e intermediación laboral 

a las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. o 11,640] 

Facilitar la orientación e intermediación laboral 

a las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. o _ 11,640] 

Facilitar la orientación e intermediación laboral 

a las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 11,640 

Facilitar la orientación e intermediación laboral 

a las mujeres usuarias de esta Sede de Ciudad 

Mujer. 11,640 11,640 

[30.445 — 

11,640 

Brindar asesoría, acompañamiento, 

recomendaciones y elaboración de 

herramientas para el apoyo a las distintas 

unidades organizativas para la implementación 

de las disposiciones establecidas en Política de 

Igualdad y No Discriminación para la 

Transformación Productiva y su Plan de 

Trabajo; así como el monitoreo, seguimiento y 

recomendaciones para su cumplimiento. 
30,445 30,445| 

50.000| 3.000 
Apoyar y promover la superación de las] 

desigualdades sociales de las mujeres 

mediante capacitaciones y asistencia técnica. 
50,000 3,000   14,403,010 17,058,394 

1640] 

10,008| 

—30,445| 

  

DEVENGADO 

13,222,998 

    Fuente de Información: Sistema Integrado de Administración Financiera (SAFI) 
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