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SITUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN SU PAÍS…NORMATIVA VIGENTE

1.En su país, ¿hay alguna legislación nacional que promueva y oriente la evaluación de las
políticas públicas?

No existe una normativa especial para evaluar todas las políticas publicas como tal. Me referiré a
las normativas en materia de mujer y genero.

EXISTE NORMATIVA ESPECIAL PARA EVALUAR LA POLITICA NACIONAL DE LAS MUJERES A TRAVES DE
LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO DE LA MUJER ISDEMU que
señala

Art. 10.- Son atribuciones del Director Ejecutivo, las siguientes:

a) Ejercer la administración general del Instituto, en los aspectos técnicos, operativos y
financieros, de conformidad con las disposiciones legales y resoluciones de la Junta Directiva;

b) Dirigir y dar seguimiento a la ejecución de la política, planes, proyectos y programas para
la mujer y de las resoluciones emanadas de la Junta Directiva a este respecto;

e) Informar a la Junta Directiva acerca de la ejecución de la política, planes, programas y
proyectos del Instituto.



POLITICA NACIONAL DE LAS MUJERES EL SAVADOR…
VALIDACIÓN Y PLANIFICACIÓN POLITICA NACIONAL DE LAS MUJERES PNM EL 

SALVADOR 2014: 

En esta etapa de la estrategia de intervención de la PNM, se determina la

viabilidad política, viabilidad técnica e institucional de las medidas, y

coherencia de los conceptos y las apuestas con la normativa de reciente

aprobación.

Para ello se realizaron 4 diferentes grupos de actividad que incluyeron:

i) la validación de las apuestas estratégicas y propuestas de medidas en

talleres y grupos focales con mujeres expertas; ii) la revisión del

documento por parte de las instituciones que integran la Junta Directiva

del ISDEMU; iii) la elaboración del primer Marco de Resultados 2011-2014

en talleres con los equipos gerenciales y técnicos delegados por las

instancias ejecutoras; y iv) la confrontación del documento con los

enunciados del nuevo marco legal sobre igualdad y equidad, erradicación

de la discriminación y garantía del derecho a una vida libre de violencia

para las mujeres.



LA LEY DE IGUALDAD EQUIDAD Y ERRADICACION DE 

LA DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES 
El Art. 2. de la LIE determina el Objeto de la Ley : 

La presente ley es fundamento de LA POLÍTICA DEL ESTADO EN LA MATERIA; y como tal, está 

obligado a su cumplimiento. Su objeto es crear las bases jurídicas explícitas que orientarán el 

diseño y ejecución de las políticas públicas que garantizarán la igualdad real y efectiva de 

mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación, en el ejercicio y goce de los derechos 

consagrados legalmente. A tal fin, la ley como fundamento de la Política del Estado: a) Establece 

los principios, propósitos y lineamientos normativos fundamentales que las políticas 

gubernamentales u otras instituciones del Estado deben contemplar, para asegurar las condiciones 

administrativas, socio políticas y culturales que exigen la igualdad de derecho, la igualdad de 

hecho y la eliminación de las discriminaciones entre las y los ciudadanos salvadoreños. b) Orienta 

la actuación de las instituciones nacionales y municipales responsables de su ejecución. c) Regula 

las iniciativas que promuevan la igualdad efectiva y la erradicación de discriminación en 

instituciones del Estado.



SITUACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN SU PAÍS.
Podemos decir que de manera incipiente desde la normativa se ha integrado la evaluación de LAS POLÍTICAS DE
GENERO principalmente la POLITICA NACIONAL DE LAS MUJERES PNM, la LEY DE IGUALDAD, EQUIDAD Y
ERRADICACION DE LA DISCRMINACION CONTRA LAS MUJERES Y LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA PARA LAS MUJERES LEIV…a través de la rectoría del ISDEMU cada quinquenio, como es la PNM , pero sin
la integralidad con que debería hacerse ya que estas Políticas no han impacto aun las estrategias de la
transversalidad de genero, por ejemplo en el marco del PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION ni en la agenda del
PLAN DE GOBIERNO actual, por lo que no existe un sistema de indicadores a nivel institucional fuerte y eficiente
que nos determine las debilidades y fortalezas de las diferentes estrategias que desarrollan para darle
cumplimiento a la PNM y su PLAN DE ACCION. Así como a las POLITICAS DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y PARA UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA.

Así el Art. 8.- Funciones del Organismo Rector Son funciones del ISDEMU:

1) Elaborar un “PLAN NACIONAL DE IGUALDAD” QUE CONTENGA LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD,
EQUIDAD Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE LEY. 2) EVALUAR,
DISEÑAR, PROPONER Y APOYAR INICIATIVAS DENTRO DEL ORDEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD, que
conduzcan a la construcción y consolidación de una cultura social y política de erradicación de la discriminación
de género y a favor de la igualdad y equidad. 3) Proponer y coordinar la incorporación sistemática del Principio de
Transversalidad de la igualdad y no discriminación, en el diseño y formulación de las políticas públicas en las
instituciones del Estado. 4) Cooperar técnicamente con el fortalecimiento de las instancias públicas obligadas a su
protección y vigilancia. 5) Dar seguimiento y participar coordinadamente con los organismos responsables, en el
cumplimiento de los compromisos regionales e internacionales contraídos por el Estado, relacionados con la
salvaguarda de la igualdad y de los derechos de las mujeres.



CUMPLIMINETO DE LA LIE EN CUANTO A LA 

EVALUACION DE LA POLITICA DE IGUALDAD….

El Art. 12.de la LIE señala:

Formulación y Evaluación de los Planes de Igualdad y Erradicación de la Discriminación El

gobierno, a través del ISDEMU, aprobará en cada período administrativo, un Plan Nacional

que exprese y desarrolle de manera global y coordinada, los lineamientos de la política

gubernamental y la estrategia general que en materia de igualdad y combate a la

discriminación, se deba aplicar a los objetivos y acciones que orientarán la actividad de las

instituciones del Estado.

El Plan Nacional de Igualdad se fundamentará en los principios y mandatos que esta ley

establece. 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 gobierno central y los

gobiernos locales garantizarán la ejecución de los respectivos planes de igualdad, mediante

la asignación de los recursos financieros y administrativos necesario



ESTADISTICAS E INDICADORES…

El Art. 14 señala la importancia De las Estadísticas e Indicadores Las instituciones del Estado

deberán desagregar por sexo la recopilación, análisis y publicación de toda la información

estadística relevante para el objeto y mandatos de esta ley; así como, realizar los estudios y

crear los instrumentos que permitan desarrollar indicadores que faciliten el conocimiento de

las situaciones de discriminación y de brechas existentes en la situación y posición de

mujeres y hombres en los diversos ámbitos de actividad de la sociedad salvadoreña para

brindar fundamento objetivo a las políticas de igualdad.

Así mismo la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, deberá

incorporar la variable de sexo en todo el Sistema Estadístico Nacional de manera progresiva a

fin de recuperar, registrar, organizar, centralizar, conservar y suministrar informacióna

quienes institucionalmente corresponda. Créase el Centro de Información en el Instituto

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que en coordinación con la Dirección General de

Estadísticas y Censos y las instituciones del Estado correspondientes, deberá diseñar un

Sistema de Indicadores, así como recopilar, formular, sistematizar y publicar la información

que reciba, a fin de promover la formulación de estudios o investigaciones académicas y de

Políticas Públicas.



LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 

LAS MUJERES…CREA LA POLITICA NACIONAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA… 

Estas disposiciones requieren de aplicabilidad y sustentación de mecanismos como el 

sistema de INDICADORES para medir el impacto de las diferentes líneas estratégicas 

que nosotras como PARLAMENTARIAS hemos apoyado desde el año 2010 con las 

partidas etiquetadas para la creacion del sistema de evaluación e indicadores tanto a 

nivel de la DIGESTIC. ISDEMU y MINISTERIO DE JUSTICIA en cuanto a la atención, 

detección, prevención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres.



CONCLUSIONES…
Podemos decir que en El Salvador la normativa vigente ha creado políticas publicas con enfoque de genero, 

muy importantes en materia de igualdad y transversalidad de genero, igualdad sustantiva y acceso a la 

justicia por parte de las mujeres en materia de violencia y discriminación, los desafíos están dados en la 

dinámica de la aplicación de los mecanismos para planificar, evaluar y medir el impacto de estas políticas 

publicas, con la voluntad política de avanzar en estos marcos normativos que también son políticas publicas, 

que deben de contener además presupuestos especiales y mecanismos sancionatorios efectivos.

Como GRUPO PARLAMENTARIO DE MUJERES, GPM en mi calidad de Presidenta estamos concluyendo el proceso 

de aprobación de la agenda de consenso donde la temática del fortalecimiento de estas políticas y nuestra 

propia política institucional que revisamos y evaluamos cada periodo legislativo nos ha permitido avanzar en 

los objetivos y estrategias de la misma con la finalidad de coadyuvar en el adelanto de las otras políticas 

institucionales tanto del Órgano Ejecutivo y Judicial, como por ejemplo la iniciativa legislativa del GPM  al 

crear el próximo año la jurisdicción especializada en materia de violencia y discriminación hacia las mujeres, 

que será un logro de los esfuerzos integrales entre los tres órganos del Estado para mejorar la atención y la 

reparación del daño a las mujeres y familias sobrevivientes de violencia basada en el genero.

Así como crear un sistema de indicadores a través de la ASAMBLEA LEGISLATIVA para medir y evaluar las 

acciones ejecutadas por las instancias publicas responsabilizadas en sus cumplimiento, que esperamos 

fortalezca el sistema de evaluación que no tenemos de manera efectiva aun.  



MUCHAS GRACIAS 

DIPUTADA MARTHA EVELYN BATRES PRESIDENTA DEL 
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