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Anexo 5
CÁLCULO PARA OBTENER LA MUESTRA

SOBRE EL ESTUDIO

Sean las siguientes variables

N = Tamaño de la población es de 114 municipios.

_ = Valor promedio de la variable = 1 persona por municipio (Alcalde o Alcaldesa)

Se = Error estándar = 0.05% determinado para este estudio.

V_ = Varianza de la población, igual a (Se) Cuadrado del Error estándar

S_ = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia

n´ = tamaño de la muestra sin ajustar.

n = tamaño de la muestra.

Fórmula 1.

Fuente: Metodología de la investigación

Autores: Roberto Sampieri, Carlos Collado, Pilar Lucio

Fórmula 2.

S_ = p(1-p) sustituyendo valores en la fórmula 2.

S_ = 0.8(1-0.8)=0.16

V = (0.05)_ = 0.0025

Sustituyendo valores en Fórmula 1

Cálculo de muestra

Sustituyendo valores:

S
2

=
n’

V
2

0.16 =
n’

(0.05)
2=64

64 =
n’

1+64/114=41 Municipios

n’ =
n’

1+n’/N
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1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, es el ente principal, encargado

de impulsar programas de prevención de la Violencia Intrafamiliar. Para asumir adecuadamente

su liderazgo en esta área, el ISDEMU propone e impulsa la realización de Ferias Preventivas de

la Violencia Intrafamiliar. Una Feria Preventiva constituye una iniciativa que surge para apoyar

las acciones de prevención a favor de la familia salvadoreña, animando a la población para que

denuncie este problema y se acerque a las distintas instituciones para solucionarlo.

La celebración de una Feria supone un esfuerzo coordinado entre el ISDEMU y las autoridades

locales y se manifiesta en un evento público en el municipio para informar sobre el problema de

la Violencia Intrafamiliar y la forma de cómo denunciarla.

El presente trabajo constituye un primer esfuerzo de conocer las principales aspectos que sobresalen

en la realización de las primeras 114 ferias realizadas en igual número de municipios, durante

los meses de enero a septiembre de 2003.

Para ello el documento cuenta con tres momentos de exposición. El primero de ellos, muestra

aspectos metodológicos básicos utilizados en la investigación. Un segundo momento lo constituye

la presentación de los principales hallazgos en dos fuentes de información como son la investigación

documental que registra la realización de estos eventos y los resultados de una encuesta de

opinión realizada a las distintas autoridades locales de los municipios donde se realizaron las

ferias.

Finalmente se presentan los logros, conclusiones y recomendaciones acerca de esta innovadora

iniciativa coordinada por el ISDEMU.
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Duro Mucho Tiempo adecuadoDuro Muy Poco

¿Por qué?_________________________________

b) Material exhibido en los puestos del ISDEMU

ExcelenteMuy BuenaBuenaRegularMala

c) Asistencia de la gente al evento

ExcelenteMuy BuenaBuenaRegularMala

d) Orden en los espacios que ocuparon las instituciones en el evento

ExcelenteMuy BuenaBuenaRegularMala

2. ¿QUÉ MEDIOS SE UTIZARON PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EVENTO EN

ESTE MUNICIPIO?. Puede marcar más de una respuesta.

1. Radio     2. Periódico     3.Hojas Volantes  4.Televisión

Perifoneo Otros (especifique por favor)______________________

3. ¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE DEBEN MEJORARSE EN CUANTO A LA

DIVULGACIÓN DEL EVENTO?

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. ¿PENSANDO EN LA FERIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE SE

REALIZO EN ESTE LUGAR, MENCIONE UNA RECOMENDACIÓN QUE AYUDARÍA A QUE LA

PRÓXIMA FERIA QUE SE REALICE EN ESTE MUNICIPIOS, VENGA MÁS GENTE?

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS

___________________________________

Nombre, Firma y sello de la Alcaldía
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Anexo 4
PARTICIPACIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE

CONFORMAN EL CONVENIO EN LAS FERIAS PARA PREVENIR
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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b- Marco normativo

El ISDEMU es la institución que por ley puede proponer iniciativas creativas como son las Ferias

para Prevenir la Violencia Intrafamiliar. Las normativas principales que permiten la ejecución de

estas actividades son:

1) Ley de Creación del ISDEMU. En su Artículo 3, segundo inciso en la cual expresa que el ISDEMU,

“....para realizar efectivamente sus objetivos , el Instituto promoverá la participación de

instituciones gubernamentales organismos internacionales, municipalidades, instituciones no

gubernamentales, empresa privada , otras entidades y personas naturales”.

2) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En su artículo 8 afirma que “Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva ,

medidas específicas , inclusive programas para fomentar el conocimiento y la observancia del

derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten

y protejan sus derechos humanos.

3) Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, en el capítulo II, artículo 6 literal a) segundo inciso

establece que “para el efectivo cumplimiento de su cometido el Instituto Salvadoreño para

el Desarrollo de la Mujer, promoverá la participación de instituciones gubernamentales y

organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, empresa privada, iglesias, organismos

internacionales y otros, debiendo establecer los mecanismos de coordinación necesarios para

integrar a las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad para prevenir, atender,

proteger y contribuir a resolver la problemática de violencia intrafamiliar”.

La normativa señalada establece un marco general que le permite al ISDEMU crear modalidades

novedosas que posibilita enviar mensajes a la población y a la opinión pública que la violencia

intrafamiliar no es problema del ámbito privado y que puede hallar solución y ayuda en las

diferentes instituciones.

c) Marco institucional

Tomando en cuenta la normativa citada, las Ferias Preventivas de la Violencia Intrafamiliar surgen

como una respuesta para combatir este problema de múltiples causas y por ello se busca apoyar

diversos aspectos tales como la información y comunicación social. En el marco del fortalecimiento

municipal, se promueve el compromiso conjunto para la erradicación de la violencia intrafamiliar,

maltrato a la niñez y abuso sexual.

Las cifras estadísticas muestran un alarmante incremento en los casos de violencia intrafamiliar

reportados. En 1996 un total de 2,105 mujeres denunciaron haber sido víctimas de este flagelo,

en 1997 se tuvieron 3,735 casos, en 1998 3,247, en 1999 fueron 4,073, en el 2000, la cifra subió

a 4,672
3
, en 2002 se registraron 5,081 y en el 2003 se registraron 8,030

4
.

3
 Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar: Primera edición 25 de noviebre 2002.

4
 Estadísticas del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar, Diciembre  2003
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2. MARCO REFERENCIAL

a- Caracterización de las Ferias para Prevenir la Violencia Intrafamiliar.

En esta sección se define los alcances que se establecen para la realización de una Feria Preventiva

de la Violencia Intrafamiliar.

1) Las Ferias para Prevenir la Violencia Intrafamiliar es un evento que se realiza a nivel

local en un espacio público, bajo la coordinación del ISDEMU con las autoridades municipales

y las instituciones signatarias del Convenio de Coordinación Interinstitucional para la Prevención

y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar

del ISDEMU, cuyo objetivo principal es darle a conocer a la población de la localidad los alcances

de la problemática de la violencia intrafamiliar y las distintas instituciones que se ocupan del

problema, así como la forma de identif icar y denunciar este problema.

La realización de una Feria Preventiva supone cumplimiento de una serie de actividades establecidas

en la “Guía Práctica de Ferias Preventivas” el que señala el proceso de ejecución de las mismas.

Esta guía cuenta con las siguientes pautas a seguir:

a) Responsabilidades de los organizadores (personal del ISDEMU, Comité Interinstitucional

del departamento)

b) Integración de la mesa de Honor

c) Insumos para la realización de la Ferias (programa de inauguración, programa de presentación

institucional, refrigerio hora de inicio y cierre , maestro o maestra de ceremonia)

d) Localización de las Ferias

e) Croquis de ubicación

f) Anexos que contienen los principales formularios y modelos de aplicación para apoyar la

gestión de estos eventos

El documento es de carácter obligatorio para el personal del ISDEMU y esta aprobado por la

Dirección Ejecutiva.

2) El Convenio de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Atención de la

Violencia Intrafamiliar del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar es un

acuerdo entre once instituciones gubernamentales cuya finalidad principal es la “de apoyar y

trabajar en forma conjunta las acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia

intrafamiliar en lo relativo a la salud física , psicológica y sexual como a la condición social y

jurídica procurando con ello la integración, bienestar y el desarrollo social cultural y económico

de la relación familiar”.

EVALUACIÓN DE LAS FERIAS PREVENTIVAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

26

Anexo 2
ACTA DE FERIA PREVENTIVA DE LA

NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

MUNICIPIO DE________________________  DEPARTAMENTO ___________________

COMITÉ INTERISTITUCIONAL DE ___________________

ACTA NÚMERO______ EN____________A LAS _________HORAS DEL DÍA ___________ DEL AÑO

DOS MIL TRES, Y PREVIA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE, SE CELEBRÓ LA FERIA

PREVENTIVA DE LA NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO

__________________DEPARTAMENTO DE_______________________LA CUAL SE LLEVO A CABO

EN__________________________________________________________________________

_________________________________________,CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES

SIGUIENTES:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EXPUSIERON EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL

DEPARTAMENTO A FIN DE PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR, ASI COMO

TAMBIEN SE PROMOCIONO EL TELÉFONO AMIGO DE LA FAMILIA REGIONAL

_______________________ DONDE LAS PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO PUEDEN DENUNCIAR

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES CENTROS

EDUCATIVOS_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

LA ACTIVIDAD SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA:

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

LOS ACUERDOS TOMADOS FUERON: ACUERDO NÚMERO UNO: LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

ACORDARON QUE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD FUERON

APROXIMADAMENTE DE_________________________________________________

___________ACUERDO NÚMERO DOS: LAS INSTITUCIONES CONSIDERARON LA IMPORTANCIA

DE__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ACUERDO NÚMERO TRES: LA PERSONA REPRESENTANTE DE_____________________________

__________________SERÁ LA ENCARGADA DE DAR LAS PALABRAS DE BIENVENIDA PARA LA

PRÓXIMA FERIA. ACUERDO NÚMERO CUATRO: LA PROXIMA FERIA PREVENTIVA SE DESARROLLARA

EN EL MUNICIPIO DE __________________________ Y ACORDAMOS ESTAR PRESENTES.

NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR, SE CLAUSURA LA SESIÓN A LAS _____________HORAS DE

ESTA FECHA.

FIRMA DE ACTA
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Anexo 3
Hoja de observación del evento

FERIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

1. Ubicación geográfica

a. Municipio y departamento

2. Ubicación donde se realiza la Feria

a. Acceso de la Población

b. Día en que se realiza

3. Desfile Inicial

a. Banda de paz

b. Perifoneo

c. Participación de escuelas, Adescos, Ong´s, cooperativas.

d. Otras instituciones gubernamentales

4. Evento Principal

a. Protocolo

b. Discursos

c. Fotografías del evento

d. Entrega de Diploma

e. Vista a los canopes

5. Asistencia de las personas

a. Intensidad

b. Edad y sexo

c. Atención y o servicios

6. Distribución de los Canopis

7. Finalización del evento

a. Firma del acta

b. Retiro de canopis

c. Entrega de local
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Las instituciones que han suscrito este convenio son:

i) Órgano Judicial

ii) Ministerio de Gobernación

iii) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

iv) Ministerio de Educación

v) Procuraduría General de la República

vi) Fiscalía General de la República

vii)Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

viii)Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

ix)Instituto Salvadoreño de Protección al Menor
1

x)Instituto Salvadoreño del Seguro Social

xi)Hospital Militar

3)La violencia Intrafamiliar, se entenderá para el presente estudio como “cualquier acción

u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte

a las personas integrantes de la familia”
2
. La Violencia Intrafamiliar puede manifestarse en

las siguientes formas:

a)Violencia Psicológica: Acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar

o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por

medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento

o cualquier otra conducta u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la

autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales.

b)Violencia Física: Acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la

integridad física de una persona.

c)Violencia Sexual: Acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados

físicos o verbales, o participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje,

soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.

Igualmente, se considerará violencia sexual, el hecho de que la persona agresora obligue

a la persona agredida a realizar alguno de estos actos en terceras personas.

d)Violencia Patrimonial y/o Económica: Acción u omisión de quien afecte o impida la

atención adecuada de las necesidades de la familia o alguna de las personas a que se

refiere la presente ley; daña, pierde, sustrae, destruye, retiene, distrae o se apropia de

objetos, instrumentos o bienes.

1
 Actualmente se denomina Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, (ISNA)

2
 Las definiciones de Violencia Intrafamiliar y sus distintas formas se han retomado del marco conceptual del Plan

Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, ISDEMU, nov. de 2002.
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7. CONCLUSIONES

Las Ferias Preventivas han sido aceptadas en gran medida por los lideres y liderezas municipales

y consideradas como acciones favorables y positivas para toda la población en general, siendo

además necesario continuar realizándolas e invitando a tener más presencia en este esfuerzo con

sectores tales como: Organizaciones no Gubernamentales, organizaciones comunales y empresa

privada.

Las Ferias Preventivas de la Violencia Intrafamiliar, son un instrumento efectivo para dar a conocer

que la violencia deteriora las relaciones interpersonales, culminando con la destrucción del núcleo

familiar.

La estrategia sobre la realización de las ferias en cada municipio, representa la unificación de

esfuerzos institucionales a favor de la familia salvadoreña y en especial a las mujeres y niñas y

niños quienes son los más vulnerables.

El Convenio Interinstitucional ha significado una fortaleza en la realización de este evento, ya que

trabajando en equipo se ha logrado llegar a más personas e incidir en otras para que se unan al

esfuerzo y compromiso de velar por la prevención y atención a este problema presente en todos

los sectores de la sociedad, especialmente en las mujeres.

Los medios publicitarios contribuyen de manera fundamental en las ferias preventivas de la

violencia intrafamiliar brindando espacios para la divulgación y promoción de  buenas prácticas

para contribuir al saneamiento de las relaciones familiares.

8. RECOMENDACIONES

Generar mayor y nuevas formas de promoción y divulgación de las Ferias para Prevenir la Violencia

Intrafamiliar, en el ámbito local y nacional como pueden ser entrevistas en radios locales antes,

durante y después de realizada las Feria en cada municipio.

Aumentar el apoyo de la empresa privada y organizaciones no gubernamentales y locales para

darle mayor realce y colorido incorporando otros elementos creativos alusivos y convenientes para

estas ocasiones.

Animar en cada municipio, cuando así proceda, a las distintas redes sociales locales como ADESCOS

y otras organizaciones afines al tema para lograr una mayor concurrencia de personas.

EVALUACIÓN DE LAS FERIAS PREVENTIVAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

24

Anexo 1
Cuestionario para Alcaldes y Alcaldesas

FORMULARIO DIRIGIDO A ALCALDESAS Y
ALCALDES MUNICIPALES.

OBJETIVO: CONOCER LA OPINIÓN DE LOS ALCALDES Y ALCALDESAS SOBRE LA REALIZACIÓN

DE LAS FERIAS PREVENTIVAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR .

DEPARTAMENTO:______________                     MUNICIPIO:______________

Estimado Sr. o Sra. Alcaldesa:

Queremos hacer más y mejores Ferias Preventivas para Prevenir la Violencia Intrafamiliar, para

ello necesitamos conocer su valiosa opinión y le pedimos que conteste las siguientes preguntas.

Su opinión es importante y nos ayudará a servirle mejor a la población . Muchas gracias

I. PLANIFICACIÓN DEL EVENTO.

1.RECORDANDO LA REALIZACIÓN DE LA FERIA PREVENTIVA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR, EN SU MUNICIPIO, DIGAME SI CONSIDERA EXCELENTE, MUY BUENO, BUENO

REGULAR O MALO LOS SIGUIENTES ASPECTOS PREPARATIVOS DE LA FERIA PREVENTIVA DE LA

VIOLENCIA (Marque con una señal la respuesta que usted considere) .

1. La planificación anticipada del evento.

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala

2. Coordinación del evento por el ISDEMU.

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala

3. Participación de las instituciones locales en las Ferias Preventivas de la Violencia.

Excelente Muy Buena Buena   Regular Mala

5. Promoción del evento.

Excelente Muy Buena Buena  Regular Mala

II. DESARROLLO DEL EVENTO

1. POR FAVOR CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL DESARROLLO DEL EVENTO EN ESTE

MUNICIPIO? (Marque con una señal la respuesta que usted mejor considere)

a) Duración del evento
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL

Se analizó el contenido de las actas correspondientes a las ferias realizadas entre enero de 2003

al 30 de septiembre de 2003.

De acuerdo a esta documentación, se puede establecer que en promedio el 62% de la población

que asistió a estos eventos son niños, niñas y jóvenes de los centros educativos y el 38% de la

población es adulta. La población beneficiada de acuerdo los datos de las actas es de 114,000

personas
6
.

Las instituciones han brindado una participación directa; es decir, enviando representación

institucional a los distintos eventos con exposiciones e información son las siguientes:

Cuadro No.2

Asistencia de las Instituciones por Número de Ferias

Institución ParticipanteNo. de Ferias Asistidas

Órgano Judicial80

Ministerio de Gobernación94

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social68

Ministerio de Educación107

Procuraduría General de la República51

Fiscalía General de la República62

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer114

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal97

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral

de la Niñez y la Adolescencia6

Instituto Salvadoreño del Seguro Social60

Ministerio de Trabajo y Previsión Social9

El cuadro anterior muestra que durante el período examinado, el ISDEMU es la única institución

presente en todas las celebraciones de las Ferias. El Ministerio de Educación, el ISDEM y Ministerio

de Gobernación han estado presentes en más del 80% de estos eventos. El Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social (59%), la Fiscalía General de la República (54%) y la Procuraduría

General de la República (44%) son las instituciones que le siguen en asistencia.

6
 Nota: Es importante hacer notar que el dato de la población clasificada en  niños/niñas y adolescente fue tomado de un

total de 68 actas,  ya que 39 sólo presentan el dato total sin hacer distinciones y no se cuenta con un total de 7 actas,
por la razón de que no se realizaba este procedimiento en los primeros eventos.
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Estas cifras muestran, sin duda, la magnitud del problema, de ahí la necesidad de la toma de

conciencia de la población para denunciar en las diferentes instituciones que trabajan arduamente

para el combate a esta problemática social.

El Plan Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar en su línea estratégica

de prevención contempla un conjunto de acciones dedicadas a la promoción que pueden encontrarse

en la realización de las Ferias para Prevenir la Violencia Intrafamiliar. En este sentido, las ferias

están brindando una respuesta concreta al cumplimiento del Plan.

La meta institucional del ISDEMU en cuanto a la realización de las Ferias se concretiza en las

siguientes acciones:

• La Realización de 262 Ferias Preventivas a nivel nacional, cubriéndose así todos los

municipios del país.

• El Logro de que 11 instituciones del Convenio Interinstitucional apoyen el desarrollo del

proyecto.

Las instituciones que participan en las Ferias, en primer lugar aquellas signatarias del Convenio:

i) Órgano Judicial

ii) Ministerio de Gobernación

iii) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

iv) Ministerio de Educación

v) Procuraduría General de la República

vi) Fiscalía General de la República

vii) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

viii)Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

ix) Instituto Salvadoreño de Protección al Menor5

x) Instituto Salvadoreño del Seguro Social

xi) Hospital Militar

Luego, las Alcaldías Municipales, el Sector Privado, las ONG`s y las expresiones organizadas de

la Sociedad Civil como son las redes comunitarias y ADESCOS, como protagonistas que aumentaran

su participación en estas iniciativas.

5 Actualmente se denomina Instituto Salvadoreño Para l Desarrollo de la niñez y Adolescencia, (ISNA)
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La evaluación involucra la realización de una investigación de tipo exploratorio, dado que no existe

un documento previo que sistematice la iniciativa de las Ferias y por tratarse de un esfuerzo

innovador que no tiene referencia ni antecedente alguno. Solamente existen los informes mensuales

y estadísticos con los que cuenta el ISDEMU; además, se cuenta con un archivo con las actas que

se levantaron en los municipios donde se realizaron las ferias, firmadas por las personas

representantes de las instituciones participantes.

La información documental también ha sido complementada por datos obtenidos en el campo

mediante la administración de cuestionarios dirigidos a alcaldesas y alcaldes municipales, y guía

de observación en las diferentes ferias realizadas.

a- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

Nuestra hipótesis es: “Que las ferias preventivas de la Violencia Intrafamiliar son aceptadas y

apoyadas por las municipalidades.”

Para la comprobación de la hipótesis se utilizarán las variables de participación institucional,

presencia en los medios de comunicación y opinión de los alcaldes y alcaldesas, sobre diversos

aspectos del desarrollo de los eventos.

b- CÁLCULO DE LA MUESTRA

Para obtener una muestra representativa de las opiniones de las autoridades municipales en los 114

municipios, se llevó a cabo entre enero y septiembre de 2003 la investigación, y en esta se definen

las siguientes variables, se estimó una muestra probabilística (Anexo 5)

De acuerdo a los cálculos se obtuvo una muestra de 41 municipios de una población de 114 atendidos hasta

esa fecha. Para ello, se realizó una selección aleatoria simple sin reemplazo. (Anexo No.5).

La Distribución de la muestra en los 14 Departamentos se obtuvo de la siguiente forma:
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Fortalecer la presencia de las instituciones signatarias del Convenio Interinstitucional del Programa

de Saneamiento de la Relación Familiar en las ferias.
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Cuadro No.1

TOTAL DE FERIAS REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

Y No. DE FERIAS SELECCIONADAS EN LA MUESTRA

2003
DEPARTAMENTOFeriasFerias seleccionada

Realizadasen la muestra
AHUCHAPÁN62
CHALATENANGO31
LA LIBERTAD143
LA UNIÓN115
SAN SALVADOR115
SANTA ANA52
USULUTÁN 41
CABAÑAS83
CUSCATLÁN62
LA PAZ166
MORAZÁN 62
SAN VICENTE 93
SONSONATE 104
SAN MIGUEL52

Al administrar la muestra representativa se seleccionaron los siguientes municipios a evaluar:

1. Ahuachapán, Ahuachapán.

2. Tacuba, Ahuachapán.

3. Dolores, Cabañas.

4. Ilobasco, Cabañas.

5. San Isidro, Cabañas.

6. Chalatenango, Chalatenango.

7. El Carmen, Cuscatlán.

8. San Pedro Perulapán, Cuscatlán.

9. Chiltiupán, La Libertad.

10. Jayaque, La Libertad.

11. Zaragoza, La Libertad.

12. Cuyultitlán, La Paz.

13. El Pedregal, La Paz.

14. Paraíso de Osorio, La Paz.

15. San Emigdio, La Paz.

16. San Miguel Tepezontes, La Paz.

17. San Rafael Obrajuelo, La Paz.

18. El Carmen, La Unión.

19. El Sauce, La Unión.

20. Intipucá, La Unión.

21. Lislique, La Unión.

22. Santa Rosa de Lima, La Unión.

23. Joateca, Morazán.

24. Yoloaquin, Morazán.

25. Chapeltique, San Miguel.

26. Ciudad Barrios, San Miguel.

27. Aguilares, San Salvador.

28. Guazapa, San Salvador.

29. Panchimalco, San Salvador.

30. San Marcos, San Salvador.

31. Santo Tomás, San Salvador.

32. San Esteban Catarina, San Vicente.

33. San Lorenzo, San Vicente.

34. Santa Clara, San Vicente.

35. El Congo, Santa Ana.

36. Masahuat, Santa Ana.

37. Acajutla, Sonsonate.

38. Caluco, Sonsonate.

39. Juayua, Sonsonate.

40. Sonzacate, Sonsonate.

41. Berlín, Usulután.

ANEXOS
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b Presencia de Medios de Comunicación y Prensa Escrita que brindaron cobertura a las

Ferias Preventivas.

De acuerdo a la información recopilada en las actas, se mencionan la presencia de los siguientes

medios de comunicación:

• Canal 15 de San Miguel.

• Canal 20 de La Unión.

• Televisión y Prensa Local en Santa Rosa de Lima.

• Radio YSKL.

Sin embargo, una revisión de los dos principales medios escritos (El Diario de Hoy y la Prensa

Gráfica) recopilado por la Unidad de Comunicaciones del ISDEMU, durante el período en estudio,

se contabil izó al menos 40 noticias alusivas a la realización de las Ferias.

c. Apreciaciones de los Representantes Institucionales

El formato de acta también incluye un apartado especial para que las instituciones al final de cada

evento manifiesten sus apreciaciones y formulen sus recomendaciones para mejorar los eventos

futuros. Algunas de las recomendaciones son:

1. Mayor participación e involucramiento de las instituciones que forman parte del Convenio

Interinstitucional.

2. La realización de invitaciones de parte de las autoridades locales, a otras instituciones y/o

asociaciones, tales como las ADESCOS, ONG´s, Líderes y Liderezas comunales.

3. Darle continuidad y seguir apoyando el proyecto de las Ferias.

4. Que las instituciones brinden un mayor apoyo en la realización de próximos eventos de

esta naturaleza.

5. Mejoramiento de la coordinación de próximas ferias con las instituciones locales.

6. Que cada institución haga cartas de invitación a sus contactos, con el objetivo de lograr

mayor participación.

7. Mejorar la coordinación de los grupos que visitan los estantes de exposición.

8. Instituciones privadas recomiendan realizar las ferias los fines de semana.
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Convocar a ADESCOS y asociaciones comunales: Estas organizaciones están conformadas

por gente muy activa y dinámica dentro de la comunidad y entes portadores de propuestas

positivas hacia todos los y las habitantes. Son gente con visión de desarrollo y conscientes de

las necesidades de su población.

Mejorar la Coordinación del evento: acá se recomienda continuar acercando a más instituciones

del quehacer local para aumentar el éxito de estos eventos. La expectativa e impacto en los

municipios por la realización de las Ferias asegura un mayor alcance en la población, si se involucran

más personas alrededor de un próximo evento.

6. PRINCIPALES LOGROS ENCONTRADOS
EN LA EVALUACIÓN

Los principales logros que se pueden advertir con la realización de las Ferias para Prevenir la

Violencia Intrafamiliar se pueden resumir de la siguiente manera:

1. La realización de las Ferias Preventivas, ha facilitado a las personas de las localidades el

acceso a la información y orientación acerca de la protección psicosocial y legal que las

instituciones les deben proporcionar.

2. Las Ferias para Prevenir la Violencia Intrafamiliar constituyen un esfuerzo genuino y

aceptado por las autoridades locales. Su realización ha logrado que el tema de la violencia

intrafamiliar sea puesto como punto de interés en la agenda.

3. Se ha logrado un mayor compromiso de apoyo por parte de las municipalidades para

próximos eventos.

4. 114,000 personas han sido informadas directamente (durante período de estudio) y quienes

a su vez se vuelven agentes portadores del mensaje de la No Violencia Intrafamiliar en

su comunidad.
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b. DESARROLLO DEL EVENTO EL DÍA DE LA FERIA

La mayor parte de actividades dentro de la celebración de las Ferias para Prevenir la Violencia

Intrafamiliar se realiza el día fijado por todos y todas. Generalmente el día seleccionado para

celebrar el evento en el municipio es el feriado local o el denominado “día de plaza o de tiangue”
7
.

Generalmente las actividades comienzan temprano con el levantamiento de las instalaciones

provisionales que albergan la exposición en un lugar previamente asignado por la Alcaldía Municipal,

que generalmente es el parque municipal o alguna calle donde hay un alto flujo de personas.

Los Centros Educativos invitados a participar organizan un desfile con “Bandas de Paz” y pancartas

con mensajes alusivos a la “No Violencia Intrafamiliar”. El alcalde o alcaldesa, y las personas

representantes locales de las instituciones participantes encabezan el desfile que hace un recorrido

por las principales calles dentro del casco urbano del municipio y finaliza en el lugar donde se

realizará la Feria. El desfile y el perifoneo previo realizado invitan a la población al evento y anima

a las personas a participar en el mismo.

La realización de un breve acto de inauguración le sigue al desfile, cuya parte fundamental lo

constituye el mensaje de la autoridad local y la entrega de un diploma de reconocimiento de parte

del ISDEMU al Alcalde o Alcaldesa por el apoyo mostrado a la actividad. Uno o varios números

artísticos-culturales, forman parte también de esta celebración, aquí se ponen en evidencia las

tradiciones, el folklore e iniciativas de cada comunidad.

Luego se procede al recorrido de la exposición por los distintos stand para continuar con la

participación de cada una de las instituciones, dando a conocer su trabajo y la forma como las

personas pueden acudir a pedir ayuda frente al problema de la violencia intrafamiliar.

Durante el evento, muchas personas, en su mayoría mujeres se acercan a solicitar información.

En algunas ferias realizadas se ha brindado atención a denuncias de víctimas que han acudido

al evento. La Feria finaliza con el retiro, redacción y firma de un acta alusiva a la actividad.

Por lo anterior, es necesario conocer la opinión de algunos aspectos importantes en el desarrollo

del evento. Algunos de ellos son:

7
 El día de plaza es el día de semana donde la población y comercio local

fijan para acudir a realizar sus actividades comerciales locales.
Tiangue: el día que las personas acuden para realizar sus ventas especiales
como, ganado vacuno, porcino, etc.
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Duración del evento. Para la mayoría de los y las encuestadas (85%), el evento les pareció

adecuado en cuanto a su tiempo de realización. Uno de cada diez manifiesta que duró muy poco

y ello podría estar relacionado con el alcance y los beneficios potenciales que se evidencian al

momento de la realización
8
. Las razones que las personas entrevistadas señalan por la satisfacción

del buen desarrollo de las ferias se deben a que se desarrolló de acuerdo a lo planificado y la

alegría que revistió el evento.

Material exhibido en los puestos del ISDEMU. Durante las Ferias, el ISDEMU distribuye material

informativo alusivo a la violencia para la población. Además se entrega una muestra de estos

materiales a las autoridades locales para sus centros de información y distribuirlos a los beneficiarios

(as) de los servicios de la alcaldía. Por ello se investigó la opinión de las autoridades locales sobre

el material entregado el cual en su mayoría es considerado aceptable.

Cuadro No.6

¿Cómo califica el Material Exhibido en los puestos del ISDEMU?

CategoríaNo. de entrevista%

Regular37.32

Bueno1126.83

Muy bueno1229.27

Excelente1536.59

Total41100.00

Dos tercios de los y las entrevistadas encuentran el material distribuido por el ISDEMU es “muy

bueno” o “excelente”.

Asistencia de la gente al evento. La asistencia de las personas y la percepción de las/los

entrevistadas/os constituye un factor que favorece la oportunidad de realizar nuevos eventos.

Los resultados se presentan a continuación:

Cuadro No.7

¿Cómo califica la asistencia de la población al evento?

CategoríaNo. de entrevistas%

Mala12.44

Regular819.51

Bueno1229.27

Muy bueno1434.15

Excelente614.63

Total41100.00

8
 La duración planificada para la Ferias Preventivas es de 7 horas aproximadamente.
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
DE CAMPO

Las autoridades locales del municipio juegan un papel importante en la realización de las Ferias

para Prevenir la Violencia Intrafamiliar. El liderazgo, empatía y el consecuente apoyo que brindan

al evento no sólo redunda en una mayor concurrencia de la población, sino también en la

reafirmación pública del compromiso por el tema. Para conocer las opiniones de las autoridades

locales acerca de la realización de la feria se administró un breve cuestionario donde se les

solicitaba brindar su opinión sobre el desarrollo del evento y las recomendaciones para mejorarlo.

Es conveniente mencionar que la muestra incluye las opiniones de dos mujeres y treinta y nueve

hombres.

a. PLANIFICACIÓN DEL EVENTO

La realización de una Feria para Prevenir la Violencia Intrafamiliar, supone un proceso preparatorio

con al menos quince días. Se inicia con una audiencia con la autoridad local para exponer el evento

y la finalidad del mismo. Luego se realizan los preparativos conjuntamente con un comité local formado

con instituciones locales signatarias del Convenio y otras afines al tema y con presencia en la localidad.

Durante estas reuniones preparatorias, se establece la fecha, el horario, la agenda de inauguración

y las responsabilidades de cada institución.

Este esfuerzo preparatorio constituye el inicio de la realización del evento. Por ello es importante

conocer la apreciación de las autoridades locales acerca de la planificación anticipada del evento

de las Ferias. Los resultados muestran que la fase preparatoria es percibida como muy aceptable.

Dos de cada 3 autoridades locales entrevistadas coinciden que fue muy buena o excelente la

intervención del ISDEMU en la planificación del evento.

CUADRO NO 3

¿CÓMO CALIFICA LA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DEL EVENTO?

Categoría No de entrevistas %

Mala 3 7.3

Regular 4 9.8

Buena 7 17.1

Muy buena 17 41.5

Excelente 10 24.4

Total 41 100.0
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El nivel de coordinación del evento constituye la segunda opinión de las personas entrevistadas.

Los resultados son consistentes con la evaluación sobre la planificación anticipada dado que si

ésta es buena, el evento se coordina mejor. Efectivamente la coordinación es percibida como muy

adecuada por dos tercios de las personas encuestadas.

En cuanto al nivel de la participación de las instituciones locales en las Ferias Preventivas de la

Violencia Intrafamiliar. La mayoría de las personas entrevistadas expresaron su beneplácito hacia

la participación. Comparado con la buena planificación y la coordinación, el nivel de participación

de las instituciones se presenta más disgregado y la percepción continúa siendo aceptable.

Cuadro No. 4

Participación de las instituciones locales en las Ferias

CategoríaNo. Entrevistas%

Mala12.4

Regular512.2

Bueno1229.3

Muy bueno1024.4

Excelente1331.7

Total41100.0

En cuanto a la Promoción del evento, el 78% de las personas encuestadas se ubican entre “Muy

buena” y “Buena”, siendo el 12% que expresó que fue “Excelente” y el 10% de opiniones la

califican como “Regular” (ver cuadro No. 5).

Cuadro No.5

¿Cómo califica la Promocion del evento?

CategoríaNo. Entrevistas%

Regular49.76

Bueno1843.90

Muy bueno1434.15

Excelente512.20

Total41100.00
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Ocho de cada diez entrevistados/as califican positivamente la asistencia de las personas a

la Feria.

Orden en los espacios. El día del evento, las instituciones participantes fueron distribuidas

dentro de los espacios públicos asignados. Nueve de cada diez actores locales califican como

buena esta distribución de dicho espacio, dado que facilitan el flujo de las personas, las cuales

pueden visitar y obtener información adecuadamente.

c. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL EVENTO

Para dar a conocer a la población que en su municipio se realizará la Feria contra la Violencia

Intrafamiliar, se utilizan medios de comunicación no tradicionales. En este sentido el medio más

utilizado para la divulgación y promoción del evento ha sido el Perifoneo, seguido por las hojas

volantes. Las radios locales y las invitaciones personales son también utilizadas como un medio

para la Divulgación y Promoción de las Ferias. Especial mención debe hacerse del uso de pancartas

el día del evento, pues encabeza el desfile por las calles, lo cual permite informar directamente

el motivo de la festividad.

Es importante destacar la participación de las empresas televisoras locales para la divulgación

de estos eventos. También la presencia previa de pancartas en lugares públicos anunciando el

evento ha sido utilizada en gran medida.

d. NUEVAS IDEAS PARA AUMENTAR LA PROMOCIÓN DE LAS FERIAS

A las personas entrevistadas se les solicitó algunas sugerencias para mejorar la divulgación de

las Ferias para Prevenir la Violencia Intrafamiliar. Algunas sugerencias son:

Cuadro No. 8

¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE DEBEN MEJORARSE EN CUANTO A LA

DIVULGACIÓN DEL EVENTO?

RecomendaciónEntrevistas%

Transmitir cuñas por Radio y Espacios Informativos en Prensa Nacional o Local39.68

Una mejor organización en las instituciones locales412.90

Enviar invitaciones con más anticipación26.45

Mejorar coordinación con la institución que realiza el evento619.35

Radio y hojas volantes1445.16

Concientización casa por casa13.23

Ninguno13.23

Total31100.00
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Las sugerencias para mejorar la divulgación del evento en primer lugar recomiendan el uso de

la radio y las hojas volantes en el municipio. Esta iniciativa puede ir acompañada con cuñas

radiales o publicaciones en la prensa escrita como complemento para las acciones.

Sugieren continuar profundizando el acercamiento previo entre el ISDEMU y las instituciones que

trabajan en el municipio. Ello constituye una recomendación interesante dado que se puede

fortalecer aún más el proceso de apropiación de este tipo de eventos en el municipio.

e. RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR LA ASISTENCIA DE LAS PERSONAS AL EVENTO

Ante la realización de una nueva Feria para Prevenir la Violencia Intrafamiliar, se les solicitó a las

personas de la localidad que propusieran la acción más importante que ellas creían para la mayor

concurrencia de las personas a estos eventos. En el cuadro No. 9 se muestran los resultados:

Cuadro No.9

Mencione una recomendación que ayudaría a que la próxima Feria que se realice en

este municipio, asistan más personas

Recomendación No. de entrevistas %

Buscar recursos para movilizar a las comunidades rurales 1 2.4%

Mayor divulgación y promoción a nivel municipal 11 26.8%

Repartir más información 1 2.4%

Invitar a Empresas Privadas 3 7.3%

Cuñas publicitarias en radio y tv 2 4.9%

Mejorar coordinación del evento 5 12.2%

Divulgación y promoción con anticipación 3 7.3%

Convocar a ADESCOS y asociaciones gremiales 6 14.6%

Que se realicen los sábados por la tarde o domingos 1 2.4%

Que la mujer tenga mayor participación en el evento 1 2.4%

Ninguno, todo estuvo bien 1 2.4%

No responde 6 14.6%

Total 41 100.0%

Dentro de las recomendaciones hechas por los alcaldes y alcaldesas, comentaremos 3 de ellas:

Mayor divulgación y promoción a nivel municipal: Este es un punto clave y los alcaldes(as)

lo han visualizado como uno de los factores de mayor incidencia en la realización de las Ferias

Preventivas de la Violencia Intrafamiliar para que la gente asista en mayor número.


