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SANTA TECLA… La Ciudad

Datos Generales del
Municipio
• Gobierno Municipal:
Administrado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN,
durante 5 períodos consecutivos (1997 – 2012)
• Concejo Municipal:
Conformado por 18 miembros/as distribuidos en 16 concejales(as), un síndico y
el Alcalde. (6 Mujeres y 12 Hombres)
• División Política administrativa:
Santa Tecla se divide en 12 Cantones, 51 caseríos y 82 Colonias.
• Ubicación geográfica:
Santa Tecla constituye la cabecera departamental de La Libertad, República de
El Salvador, Centro América.
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Datos Generales del Municipio
• Extensión Territorial:
112.2 km2, Área rural: 103.2 km2 , Área urbana: 9.0 km2
• Aspectos productivos:
Las principales actividades económicas son el comercio, la industria y la
agricultura.
• Clima:
El clima es fresco y agradable; pertenece al tipo de tierras caliente, templada y
fría; el monto pluvial anual oscila entre los 1900 y 2200 mm.
• Demografía:
Datos obtenidos del Censo 2007, muestran que en Santa Tecla residen 121, 908
habitantes; que desagregados por sexo, el 54% son mujeres; y el 46% son
hombres.
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LA POLITICA DE GENERO
EN SANTA TECLA
¿Cómo surge?
• Construir un municipio con inclusión y equidad ha sido un paradigma
que siempre estuvo presente en nuestras primeras reflexiones.
• Los terremotos de enero y febrero del 2001, obligaron al gobierno local
a modificar sus planes y estrategias.
• La prioridad fue: atender la emergencia y luego la reconstrucción del
municipio.
• Pasada la emergencia; elaboramos el PEP, el PIP y posteriormente el
PEI. Se tomó la decisión de invertir en las áreas prioritarias para el
desarrollo local.

En el año 2002, el Municipio se
propuso
realizar
la
planeación
estratégica de 10 años, conformado por
las 10 Mesas de trabajo, una de ellas
es la Mesa Ciudadana de Mujeres.
Ese mismo año, con el apoyo de Las
Mélidas, el Municipio acuerda elaborar
un diagnóstico de la situación y
condición de las Mujeres, que daría
lugar a una POLITICA DE GENERO.

Política de Género
2002/ Diagnóstico
Principales problemas:
Pobreza
Desempleo
Violencia

Misión Municipal
Brindar mejores
servicios a los y las
habitantes del
Municipio,
fortaleciendo la
participación
ciudadana…..

Estrategias de intervención
• Reconocimiento de los Derechos de la
Mujer y el establecimiento de Políticas
contra la discriminación y Violencia.
• Conformación de la Concejería para la
Equidad de Género
• Creación de la Unidad Técnica de Género
• Instalación de la Casa Municipal de la Mujer
Tecleña donde se prestan los servicios de:
Asesoría Jurídica
Atención Psicológica: atención
individual y grupal

Estrategias de intervención
• Procesos de sensibilización sobre el tema
a mujeres del municipio
 Conformación del Comité Municipal de
mujeres para la prevención de la violencia
 Elaboración y socialización del
Reglamento contra el Acoso Sexual
 Procesos de sensibilización con
empleados de la municipalidad sobre
masculinidades.

ESTRATEGIAS

 Firma de Convenios de cooperación con instancias
nacionales e internacionales en torno al tema.
 Creación de estructuras que permiten la
coordinación y concertación de las y los diversos
actores políticos y sociales del Municipio: Concejo
Interinstitucional para la prevención de la Violencia y
Seguridad Ciudadana.
 Creación del Observatorio
Prevención de la Violencia.

Municipal

para

la

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA TECLA

Gracias…
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