
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer –ISDEMU- y los
Gobiernos Locales, trabajan para potenciar la formación técnica de las mujeres
de cantones, caseríos y lugares cercanos a los municipios, alianza que
permite crear talleres de aprendizaje que son impartidos en los Centros de
Formación y Producción de la Mujer.
Estos centros tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las mujeres,
preparándolas para los desafíos laborales que exige la sociedad actual.

Objetivo:Objetivo:
Contribuir al desarrollo integral de las mujeres,

fomentando la corresponsabilidad de las actividades
familiares y productivas en equidad de género.

En cada Centro de Formación y Producción de la Mujer, se ofrecen
oportunidades de capacitación a las mujeres salvadoreñas para
su inserción productiva, preparándolas técnicamente para que
puedan ejercer un oficio rentable en su misma comunidad e
incrementar los ingresos para sus familias.

Las mujeres de la localidad son beneficiarias directas y pueden
prepararse en cualquiera de las especialidades que deseen, sin
afectar sus labores cotidianas, ya que el ISDEMU pensando en
sus necesidades más inmediatas, ha instalado en cada centro
una guardería para que los hijos e hijas de las usuarias puedan
aprender - jugando, mientras ellas se capacitan.

• Crear oportunidades para fortalecer la agenda de
trabajo de las mujeres en el desarrollo local

• Fortalecer las acciones de proyección social 
de los gobiernos locales

• Brindar apoyo a las mujeres por medio de la atención
en Guardería para hijos/as de las usuarias

• Elevar la autoestima de las mujeres

Beneficios:Beneficios:

Centro de Formación y Producción de la Mujer

1. Capacitación y tecnificación
2. Organización
3. Prevención

Áreas de atención:Áreas de atención:

Talleres que se imparten:Talleres que se imparten:

Cosmetología
Corte y confección
Manejo de máquinas
manuales e industriales
Cocina y panadería
Manualidades
Pastelería - repostería
Informática, entre otros
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SAN PEDRO NONUALCO, LA PAZ
Barrio Concepción, 2ª calle oriente y avenida

Padre Velásquez, frente Asilo de ancianos
OASI, San Francisco,

centroformacionsanpedrononualco@yahoo.com
Tel.: 2517-9861

EL CARMEN, CUSCATLÁN
Barrio El Centro, calle principal,

2ª planta costado derecho Edificio
de Alcaldía Municipal

centroformacionelcarmen@yahoo.com
Tel.: 2372-4420

TEJUTLA, CHALATENANGO
Barrio El Calvario, Lotificación La Vega,

calle Rubén Godofredo Ramírez
centroformaciontejutla@yahoo.com

Tel.: 2353-6483

SAN JOSÉ GUAYABAL, CUSCATLÁN
Barrio El Calvario, 2ª avenida sur,

ex-Instituto Nacional de San José Guayabal.
centroformacionsanjoseguayabal@yahoo.com

Tel.: 2376-5192

VICTORIA, CABAÑAS
Barrio El Centro, pasaje El Comercio,

antiguo local mercado municipal,
centroformacionvictoria@yahoo.com

Tel.: 2389-3409

ATIQUIZAYA, AHUACHAPÁN
Barrio El Calvario, final av. 5 de noviembre sur,

entre 5ª y 3ª calle poniente, contiguo a Cruz Roja.
centroformacionatiquizaya@yahoo.com

Tel.: 2418-0557

CHALATENANGO
Barrio La Sierpe, ex–plantel de caminos,

junto a Cuerpo de Bomberos,
contiguo a cancha.

centroformacionchalatenango@yahoo.com
Tel.: 2335-2782

Acércate a la Alcaldía de tu localidad y participa
activamente en nuestros Centros

de Formación y Producción de la Mujer,
ubicados en:

Puedes pedir más información en ISDEMU:
9a. avenida norte No. 120, entre calle Arce y

1a. calle poniente, San Salvador.

Sitio Web: www.isdemu.gob.sv  e-mail: isdemu@isdemu.gob.sv

Teléfonos Amigos de la familia:

2221-2020 y el 800-9999
ATENDIDO LAS 24 HORAS

SANTO TOMÁS, SAN SALVADOR
Barrio El Calvario, Calle Principal Alberto Masferrer,

Ant. Calle a Zacatecoluca, Km. 11 1/2,
centroformacionsantotomas@yahoo.com

Tel.: 2220-9177

AGUILARES, SAN SALVADOR
Col. Tres Campanas,

prolongación 6ª calle oriente.
centroformacionaguilares@yahoo.com

Tel.: 2331-4647
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