Unidad de Acceso a la Información Pública
Presidencia de la República
Publicación de Información Oficiosa

Mecanismos de
Participación Ciudadana

Secretaría: Secretaría de Inclusión Social
Nombre del mecanismo

Descripción del objetivo

Periodo reportado: Junio 2015 - Julio 2016
Requisitos para participar

Resultados (No de usuarios y otras estadísticas)

12 organizaciones: ASOTRAJUPDES, CORDES, ARTE, TNT,
ATPAM, AMO, AGESALVA, AJUPEBES, ANPISS,
FUNDACION
PROYECTO DE DIOS, AAMMA
Reuniones del Consejo de Atención Integral a Reuniones del Consejo de Atención Integral a Integrantes del Consejo de
4 reuniones: SIS, MINSAL, MINED, ISSS, INPEP, CAIPSFA,
los Programas del Adulto Mayor
los Programas del Adulto Mayor.
Atención Integral a los Programas MINTRAB, PGR, PDDH (Observadora)
del Adulto Mayor.
Construcción de la propuesta de política
Construcción de la propuesta de política
Participantes de la consulta en los 72 talleres: Clubes de PAM de MINSAL, Clubes PAM de
nacional de la Persona Adulta Mayor
nacional de la Persona Adulta Mayor
plazos establecidos.
ISSS, Clubes PAM Alcaldías de pago de, pensión básica
universal, ASOTRAJUPDES, CORDES, ARTE, TNT, ATPAM,
AMO, AGESALVA, AJUPEBES, ANPISS, FUNDACION
PROYECTO DE DIOS, AAMMA
Construcción de la propuesta de Ley de
Construcción de la propuesta de Ley de la
Participantes de la consulta en los 20 talleres de validación: ASOTRAJUPDES, CORDES, ARTE,
laPersona Adulta Mayor
Persona Adulta Mayor
plazos establecidos.
TNT, ATPAM, AMO, AGESALVA, AJUPEBES, ANPISS,
FUNDACION PROYECTO DE DIOS, AAMMA
Reuniones diversas con organizaciones de
Reuniones con organizaciones que trabajan Organizaciones que trabajan con 36 reuniones: ASOTRAJUPDES, CORDES, ARTE, TNT,
mayores
Personas Adultas Mayores.
adultos mayores
ATPAM, AMO, AGESALVA, AJUPEBES, ANPISS,
FUNDACION PROYECTO DE DIOS, AAMMA
Mejora de hogares y
Proyectos para mejora de hogares y
Requisitos definidos por la
10 proyectos implementados: ARTE, TNT,
empoderamiento en derechos
empoderamiento en derechos de mayores. Dirección de Persona de Adulto
ASOTRAJUPDES, ATPAM, Hogar Narcisa Castillo, Hogar
Mayor.
San Vicente de Paul de llobasco, Alcaldía de Soyapango,
Alcaldía de Suchitoto.
Actividades de sensibilización en derechos de Desarrollo de actividades de sensibilización No definido
4 actividades de sensibilización: ASOTRAJUPDES, CORDES,
las personas adultas mayores
en derechos de las personas adultas mayores
ARTE, TNT, ATPAM, AMO, AGESALVA, AJUPEBES, ANPISS,
FUNDACION PROYECTO DE DIOS, AAMMA MINSAL,
CAIPSFA, ISSS, MINED, SIS, INPEP, PGR
Actividades formativas en temas de
Formación en temas de gerontología social
No definido
2 actividades de formación: ASOTRAJUPDES, CORDES,
gerontología social
ARTE, TNT, ATPAM, AMO, AGESALVA, AJUPEBES, ANPISS,
FUNDACION PROYECTO DE DIOS, AAMMA MINSAL,
CAIPSFA, ISSS, MINED, SIS, INPEP, PGR y HOGARES DE
PERSONAS ADULTAS MAYORES
Reuniones de la ONG de personas adultas
mayores.

Reuniones mensuales de ONG que trabajan
Personas Adultas Mayores y que están
adscritas a la Secretaría de Inclusión Social.

ONG adscritas a la Dirección de
Persona Adulta Mayor de la
Secretaría de Inclusión Social.
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Capacitacion a personas adultas mayores en
emporamiento de derechos

Empoderamiento sobre los derechos de
personas adultas mayores.

Línea de Asistencia y Atención en Diversidad
Sexual 131.

El servicio se ofrece enfocado en las
necesidades específicas de la población
LGTBI, o personas que no siendo parte de
dicha población requieren orientación sobre
el tema de Diversidad Sexual.

No definido

10 capacitaciones de empoderamiento: ASOTRAJUPDES,
CORDES, ARTE, TNT, ATPAM, AMO, AGESALVA,
AJUPEBES, ANPISS, FUNDACION PROYECTO DE DIOS,
AAMMA
MINSAL, CAIPSFA, ISSS, MINED, SIS, INPEP, PGR,
HOGARES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
Personas o colectivo que llama a la línea de asistencia.

* Marcar 121 desde línea fija o
celular.
* El uso de la línea es
completamente gratuito.
* Horario de atención: 6:30 a.m. a
10:30 p.m.
Reuniones bilaterales y/o multilaterales con Creación de espacio transitorio tanto para
Cuando es requerido por estas, a Organizaciones de Sociedad Civi la de defensa de los
Organizaciones de Sociedad Civi la de defensa responder al requerimiento o para incorporar través de cualquier instancia de
derechos de la población LGBTI. (Con periodicidad
de los derechos de la población LGBTI. (Con los aportes planteados, dentro de las
participación detallada, o en
variable)
periodicidad variable)
competencias institucionales: 1. Mesa
forma de comunicación directa.
intersectorial o 2. Reunión bilateral.
(Su duración es variable)

Mesa intersectorial de Derechos Humanos y Esta mesa tiene por objeto monitorear y
Organizaciones Sociales LGTBI con Está conformada por diferentes autoridades de la DGCP y
Diversidad Sexual en contexto de privación de proponer políticas institucionales en la
una labora experta en este
representanes de Organizaciones Sociales LGTBI con una
libertad
Dirección General de Centros Penales (DGCP) ámbito.
labora experta en este ámbito.
para debida atención de las necesidades de
las personas LGTBI privadas de libertad, sus
familiares y allegados.
Mesa intersectorial de Seguridad y Acceso a
la Justicia para población LGTBI

Creación de espacio para proponer, diseñar y Instituciones que buscan
monitorear políticas y acciones
proponer, diseñar y monitorear
institucionales relacionadas a la seguridad y políticas y acciones relacionadas.
acceso a la justicia para personas LGTBI

Otras mesas consultivas según es requerido

Espacios que pueden surgir por situaciones Instituciones que buscan
coyunturales y facilitan tanto la presión como proponer, diseñar y monitorear
la agilización en la generación de políticas
políticas y acciones relacionadas.
públcas, dentro de las competencias
institucionales.

Está conformada por representantes de la Asociación
Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH),
organización de sociedad civil del sector LGBTI; y por
parte del sector gubernamental: Policía Nacional Civil
(PNC), Dirección de Atención a Víctimas (DAV), Unidad
Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), y Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Variable
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Implementación del Manual de Sistemas de
Gestión Integral de quejas y avisos de la
Secretaría de Inclusión Social.

Reglamentar el trámite de quejas y avisos
Acceder de acuerdo a los
recibidas en la Secretaría de Inclusión Social. mecanismos establecidos en la
Manul de Sistemas de Gestión de
quejas y avisos.
Reuniones con grupos de mujeres en Sede de Reuniones con grupos de mujeres para
Lideresas, representantes de
Ciudad Mujer Santa Ana
diversos objetivos en Sede de Ciudad Mujer caseríos y cantones, ONG´s,
Santa Ana
Iglesia, ADESCOS, Unidades de la
Mujer, Alcaldías ubicadas en las
zonas de impacto.
Participaciones en festivales del Buen Vivir y Acercar los servicios e información de la
Abierto al público
realización de ferias de Sede Ciudad Mujer
Secretaría de Inclusión Social a la población
Santa Ana.
que asiste a los festivales del Buen Vivir.

Ninguna queja o aviso referido a la fecha

Encuentro en el territorio, reuniones con
grupos de mujeres en Sede Ciudad Mujer
Colón

Cantidad de espacios desarrollados: 117 encuentros y
150 reuniones para socialización del Programa Ciudad
Mujer.

Participaciones en festivales del Buen Vivir y
realización de ferias de Sede Ciudad Mujer
Colón.

Reuniones con grupos de mujeres para
Lideresas, representantes de
diversos objetivos en Sede de Ciudad Mujer: caseríos y cantones, ONG´s,
Colón.
Iglesia, ADESCOS, Unidades de la
Mujer, Alcaldías ubicadas en las
zonas de impacto.
Acercar los servicios e información de la
Abierto al público
Secretaría de Inclusión Social a la población
que asiste a los festivales del Buen Vivir.

Cantidad de espacios desarrollados: Reuniones con
grupos de mujeres en Sede Ciudad Mujer Santa Ana: 418
y otras reuniones varias: 86.

Cantidad de espacios desarrollados: Ferias (12) y
participaciones en los Festivales del Buen Vivir (4)

Cantidad de espacios desarrollados: Ferias (22) y
participaciones en los Festivales del Buen Vivir (1)

Reunión con grupo de mujeres y lideresas,
Reuniones con grupos de mujeres para
asambleas en Sede Ciudad Mujer San Martín diversos objetivos en Sede de Ciudad Mujer
San Martín
Participaciones en festivales del Buen Vivir y Acercar los servicios e información de la
realización de ferias dentro y fuera de Sede Secretaría de Inclusión Social a la población
Ciudad Mujer San Martín.
que asiste a los festivales del Buen Vivir.

Abierto al público

Cantidad de espacios desarrollados: 241 reuniones con
grupos de mujeres y lideresas.

Abierto al público

Cantidad de espacios desarrollados: Ferias (12) y
participaciones en los Festivales del Buen Vivir (8)

Recorridos guiados a mujeres víctimas de
violaciones a derechos humanos
(COREMHIPAZ) en Sede Ciudad Mujer
Usulután.
Recorridos guiados con adolescentes Ciudad
Mujer Joven.
Atención a grupos de mujeres en visitas al
Programa Ciudad Mujer en sede Ciudad
Mujer Usulután.

Conocer las instalaciones y servicios que
ofrece el Programa Ciudad Mujer

Requisitos definidos por el
Programa Ciudad Mujer

Cantidad de espacios desarrollados: 4

Conocer las instalaciones y servicios que
ofrece el Programa Ciudad Mujer Joven
Conocer las instalaciones y servicios que
ofrece el Programa Ciudad Mujer Joven

Requisitos definidos por el
Programa Ciudad Mujer Joven.
Requisitos definidos por el
Programa Ciudad Mujer

Cantidad de espacios desarrollados: 20
Cantidad de espacios desarrollados: 25
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Participacion en festivales y desarrollo de
ferias en sede Ciudad Mujer Usulután.

Reunión con grupo de mujeres y lideresas,
asambleas en Sede Ciudad Mujer Usulután.

Participaciones en festivales del Buen Vivir y
realización de ferias dentro y fuera de Sede
Ciudad Mujer San Miguel

Mecanismos de
Participación Ciudadana
Acercar los servicios e información de la
Secretaría de Inclusión Social a la población
que asiste a los festivales del Buen Vivir y
otras ferias y festivales.
Reuniones con grupos de mujeres para
diversos objetivos en Sede de Ciudad Mujer
Usulután

Acercar los servicios e información de la
Secretaría de Inclusión Social a la población
que asiste a los festivales del Buen Vivir.

Reunión con grupo de mujeres y lideresas,
Reuniones con grupos de mujeres para
asambleas en Sede Ciudad Mujer San Miguel diversos objetivos en Sede de Ciudad Mujer
San Miguel

Reunión con grupo de mujeres y lideresas,
asambleas en Sede Ciudad Morazán

Reuniones con grupos de mujeres para
diversos objetivos en Sede de Ciudad Mujer
Morazán

Recorridos guiados en la sede, con grupos de Conocer las instalaciones y servicios que
mujeres en Sede Ciudad Mujer Morazán.
ofrece el Programa Ciudad Mujer Morazán.

Abierto al público

Cantidad de espacios desarrollados: Festivales del Buen
Vivit (1), Desarrollo de ferias (5), Participación en
Festivales en el Marco del PESS (Jiquilisco y Zacatecoluca)

Lideresas, representantes de
caseríos y cantones, ONG´s,
Iglesia, ADESCOS, Unidades de la
Mujer, Alcaldías ubicadas en las
zonas de impacto.
Abierto al público

Cantidad de espacios desarrollados: 41 reuniones con
grupos de mujeres y lideresas.

Lideresas, representantes de
caseríos y cantones, ONG´s,
Iglesia, ADESCOS, Unidades de la
Mujer, Alcaldías ubicadas en las
zonas de impacto.
Lideresas, representantes de
caseríos y cantones, ONG´s,
Iglesia, ADESCOS, Unidades de la
Mujer, Alcaldías ubicadas en las
zonas de impacto.
Requisitos definidos por el
Programa Ciudad Mujer.

Cantidad de espacios desarrollados: Encuentro en el
territorio, asambleas con mujeres, etc. (83 encuentros) y
reuniones de socialización del Programa Ciudad Mujer
(109 reuniones)

Cantidad de espacios desarrollados: Ferias (5) y
participaciones en los Festivales del Buen Vivir (1)

Cantidad de espacios desarrollados: 148

Cantidad de espacios desarrollados: 153.
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Participación Ciudadana

Secretaría: Secretaría Técnica y de Planificación
Nombre del mecanismo

Descripción del objetivo

Consulta del Plan Quinquenal de Desarrollo
PDQ (2014-2019)

Como resultado del proceso participativo se
cuenta con un documento de política pública
de más alto nivel del Gobierno el cual
constituye el esfuerzo que refleja un amplio
proceso de implementación de mecanismos
de participación ciudadana.

Plan Maestro de la Región Oriental

Se habilitaron espacios de participación
ciudadana para el proceso de actualización
del Plan Maestro de la Región Oriental de El
Salvador 2015-2025.

Consejo Consultivo Ciudadano (CCC)

Consulta consultiva Plan Nacional de
Desarrollo, Protección e Inclusión Social

Periodo reportado: Junio 2015 - Julio 2016
Requisitos para participar

Proceso de consulta (01/06/14 al
30/08/14): 254 eventos de
consulta los cuales fueron
facilitados y sistematizados por
450 técnicos y técnicas de las
diferentes instituciones de
gobierno y jóvenes voluntarios y
voluntarias capacitados por la
SPCTA y la STPP.
Participantes: Asamblea
ciudadana departamental,
alcaldes, emprearios, ONG y
academia, sectores clave.

Resultados (No de usuarios y otras estadísticas)

13, 265 personas (58% hombres y 42% mujeres)

• Consulta del Plan: 439 hombres y 229 mujeres de
actores claves, academia, cooperantes y fundaciones,
asamblea ciudadana departamental, municipalidades y
asociaciones de municipios, empresarios. (San Salvador,
La Unión, Morazán, San Miguel, Usulután y Región
Oriental)
• Devolución del Plan: 278 hombres y 205 mujeres de
asamblea ciudadana departamental, alcaldes,
empresarios, ONG y Academia (La Unión, Morazán,
Usulután y San Miguel)
El CCC es una instancia de participación
Está conformado por personas
A la fecha, además de la participación de 14 personas
ciudadana conformada por representantes
delegadas de Consejos Nacionales delegadas propietarias y suplentes de las Asambleas
de diferentes sectores y territorios, con
Temáticos o Sectoriales (CNTS)
Ciudadanas Departamentales, se cuenta representación
autonomía para el cumplimiento de los
vinculados con las prioridades del de siete CNTS, 11 universidades y 2 centros de estudios.
compromisos definidos en el Plan Quinquenal PQD, Asambleas Ciudadanas
de Desarrollo 2014-2019 y otros
Departamentales, Universidades y
instrumentos de planificación; así como
Centro de Estudio.
también se aportarán propuestas y
recomendaciones técnicas respecto de los
mismos.
Consulta consultiva para elaborar el Plan
Consultas sectoriales del área de
Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión gestión social de gobierno.
Social

Se hicieron 52 consultas donde participaron mujeres,
hombres, población indígena, población LGTBI, juventud,
personas adultas y adultas mayores. Total 2065.
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Mesa de relaciones laborales

Mecanismos de
Participación Ciudadana
Espacios de diálogo sobre temas de
relaciones laborales.

Representantes de federaciones y
confederaciones sindicales del
sector público y privado, como el
Sector Laboral de la Coordinadora
por un País sin Hambre y Seguro
(CONPHAS), la Confederación
Sindical de Trabajadoras y
Trabajadores de El Salvador
(CSTS), la Federación de
Asociaciones y Sindicatos
Independientes de El Salvador
(FEASIES), la Federación de
Sindicatos de Trabajadoras y
Trabajadores del Sector Público
(FESITRASEP) y el Sector Laboral
de la Coordinadora Intergremial
“Rafael Aguiñada Carranza”
(CIRAC).
También participaron el Frente
Sindical Salvadoreño (FSS), la
Unidad Nacional de los Empleados
Públicos (UNEP), el Movimiento
de Unidad Sindical y Gremial de El
Salvador (MUSYGES), la
Coordinadora Sindical
Salvadoreña (CSS), la Central
General Sindical (CGS), la
Federación Sindical de los
Trabajadores de El Salvador
(FESTRAES), la Federación de
Sindicatos de la Industria de la

Se facilitaron 16 reuniones en las que se abordaron
temas:
• Propuesta para la creación de una Mesa de Relaciones
Laborales (4)
• Diagnóstico y propuestas del movimiento sindical para
la reforma del sistema de pensiones (2)
• Perspectivas y propuestas del movimiento sindical
sobre el aumento del salario mínimo (1)
• Política de Relaciones Laborales en el Órgano Ejecutivo
(1)
• Análisis sobre el ejercicio del derecho a la libertad
sindical (4)
• Propuestas de reforma para el fortalecimiento del
derecho a la libertad sindical (3)
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Secretaría: Secretaría Participación, Transparencia
y Anticorrupción
Mecanismo de participación ciudadana
Contenido(s) aborado(s) en dicho mecanismo
implementado
Consulta y socialización del PQD a través de la Misión, visión, objetivos, líneas estratégicas y
modalidad territorial, digital y sectorial
acciones estratégicas del Plan Quinquenal de
Desarrollo 2014-2019.
Consulta y socialización del PQD a través de la Misión, visión, objetivos, líneas estratégicas y
modalidad territorial, digital y sectorial
acciones estratégicas del Plan Quinquenal de
Desarrollo 2014-2019.
Consulta sobre reformas legales para el
fomento de la participación

Consultas para el diseño de la Política de
Participación Ciudadana en el Órgano
Ejecutivo.

Propósito: conocer las dificultades y desafíos
del proceso de legalización de asociaciones y
fundaciones sin fines de lucro, así como su
nivel de participación en el proceso de
políticas públicas con el Gobierno Central.

Periodo reportado: Junio 2015 - Julio 2016

Cantidad de espacios impulsados Cantidad de personas participantes
Talleres realizados durante los
meses de octubre y noviembre
2014.

• 8,231 personas en representación de ADESCOS,
Comités locales, ONG, Sindicatos, Cooperativas,
estudiantes, asociaciones de agua, de mujeres, de
jóvenes y otras organizaciones sociales.
30 talleres realizados a durante el 2,054 personas. 14 talleres con niños, niñas y
mes de mayo 2015 para socializar adolescentes; y 16 fueron con líderes, representantes de
el PQD en los 14 departamentos. ONG y gobernadores locales (alcaldes, consejales,
diputados, etc)
Consulta fue realizada en febrero 84 personas representantes de organizaciones sociales de
2015.
la zona occidental, oriental, litoral, norte y AMSS.

Marco filosófico, lineamientos, espacios y
Consulta
mecanismos para la participación ciudadana
y social aplicable al Órgano Ejecutivo y
Autónomas.
Consulta de validación de la Política Nacional Principios rectores, el enfoque, objetivos y
Consulta
de Pueblos Indígenas en coordinación con la estrategias relacionadas al desarrollo social
Secretaría de Cultura de la Presidencia
(educación, salud, vivienda y vías de
comunicación para los pueblos indígenas,
acceso a servicios básicos); desarrollo
económico (trabajo, acceso a la tierra,
soberanía y autonomía alimentaria);
desarrollo cultural; desarrollo
medioambiental (cambio climático); gestión
gubernamental (participación ciudadana y la
promoción del reconocimiento a los pueblos
indígenas)

212 representantes (127 hombres y 85 mujeres)
representantes de organizaciones de sociedad civil
servidores públicos.
80 participantes de 48 asociaciones de pueblos indígenas
y de 22 instituciones nacionales.
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Constitución de las Asambleas Ciudadanas en Es un espacio de diálogo, planificación y
el ámbito municipal y departamental.
coordinación de los actores sociales con las
instituciones públicas para tomar decisiones
estratégicas que orienten y garanticen la
gestión participativa del desarrollo del
territorio.

Hasta el mes de agosto se habían 3,480 personas representantes de ADESCO, sectores
constituido 4 Asambleas
sociales, productivos, grupos específicos como jóvenes,
departamentales y 87 Asambleas mujeres y otros.
municipales de los departamentos
de San Miguel, La Unión, Morazán
y Usulután.

Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia • Este espacio es conducido por la Secretaría
Ciudadana.
de Gobernabilidad de la Presidencia, la SPCTA
es responsable de la articulación sectorial y
territorial de las labores del CNSCC.
• Entre las actividades que se ha apoyado
desde la Secretaría se encuentran la
realización de consultas sectoriales y
territoriales para la elaboración del Plan El
Salvador Seguro. En los talleres realizados se
discutieron temas sobre articulación
financiera, prevención de la violencia, control
y persecución del delito, atención a víctimas,
rehabilitación y reinserción y fortalecimiento
institucional.

• Consultas sectoriales
• Consultas técnicas
• Sesiones de Consejo: tiene una
participación promedio de 90
personas en cada sesión,
representantes de diferentes
sectores, entre ellos Iglesias,
Empresa Privada, Académicos,
Gobierno, Organismos
internacionales, personas
individuales.

• Consultas sectoriales: 141 personas entre
representantes de Centros Educativos, familiares de
privados de libertad, víctimas que han recibido atención y
protección, gremios del Viceministerio de Transporte, del
sector de transporte y carga y pasajeros, sector informal,
sector sindical, jóvenes, organizaciones de mujeres y
ONG del sector justicia.
• Consultas técnicas: 724 personas (octubre/noviembre
2014 y enero/febrero 2015)
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Red de Casas de la Cultura y Convivencia

Es un espacio permanente para promover la
participación ciudadana y la gestión cultural,
en donde los diversos sectores y actores
sociales puedan debatir sus ideas y construir,
de forma articulada con sus instituciones,
iniciativas para concretar sus aspiraciones y
mejorar la convivencia social. Al mes de
agosto se había realizado la prueba piloto en
la Casa de la Cultura de Jiquilisco, en el cual
se habían realizado actividades de
coordinación interinstitucional, mapeo de las
organizaciones locales, talleres de
planificación desde abajo y conformación de
una estructura que coordine e implemente el
proyecto considerando las dimensiones
culturales, sociales, políticas, económicas y
ambientales que reafirmen sus identidad y
autogestión.

Es una iniciativa de participación
ciudadana que ejecuta la SPCTA
en coordinación con la
SECULTURA, Ministerio de
Gobernación, MINED e INJUVE. El
plan de trabajo tiene un alcance
10 casas ubicadas en los
municipios priorizados por el
Consejo Nacional de Seguridad
Pública y Convivencia: Sonsonate,
Santa Ana, Lourdes Colón,
Mejicanos, San Salvador,
Soyapango, Ciudad Delgado,
Cojutepeque, Zacatecoluca y
Jiquilisco.

Se cuenta con una participación de 30 personas en el
Comité Ciudadano de la Casa de Jiquilisco, más las formas
que son beneficiarias de las actividades que así se
realizan.

Consulta del Plan de Acción Alianza para el
Gobierno Abierto

En noviembre 2014 el Gobierno presentó su
tercer Plan de Acción, el documento contiene
20 compromisos, seis correspondientes a la
administración de recursos públicos; tres
sobre comunidades más seguras; cuatro
relativos a la integridad públicas, cuatro
sobre mejora de los servicios; dos relativos la
responsabilidad empresarial; y el último
compromiso es la instalación del
Observatorio de Gobierno Abierto.

Proceso de consulta que incluyó 145 personas en la consulta sectorial realizada durante el
dos metodologías, una realizada mes de octubre de 2014.
por la SPCTA, y la otra, por
organizaciones de la sociedad civil
interesadas en el tema de
Gobierno Abierto.
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Observatorio Alianza para el Gobierno
Abierto

Mecanismos de
Participación Ciudadana
En mayo 2015, la SPCTA instaló el
Observatorio
observatorio con la participación de
organizaciones de la sociedad civil y
entidades públicas responsables del
cumplimiento de los compromisos. El
observatorio será un espacio permanente de
diálogo, seguimiento y evaluación de la
implementación del plan de acción en
ejecución.
Es un espacio de diálogo entre la clase
Consejo. Espacio permanente
trabajadora y el gobierno para el
fortalecimiento de las relaciones laborales en
el país, realizándose un encuentro al cual
fueron convocadas las principales
agrupaciones sindicales y gremiales, entre
ellas: La Coordinadora Nacional por un País
sin hambre y seguro (CONPHAS); La
Coordinadora de Unidad Social y Sindical
(CUSS); La Unión Nacional de Empleados
Públicos (UNEP); El Movimiento Sindical y
Gremial de El Salvador (MUSYGES); La
Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS); y el
Movimiento Laboral Salvadoreño (MLS)

11 representantes de Organizaciones de Sociedad Civil.

Consejo Nacional de Educación

Es una instancia asesora, consultiva, de
Consejo. Espacio permanente
diálogo y concertación en materia de
educación, que tiene por objetivo definir
acuerdos nacionales sostenibles, de corto,
mediano y largo plazo en materia educativa,
con el fin de continuar una transformación
hacia una educación integral, universal y de
calidad.

Se cuenta con una participación promedio de 60
personas por cada sesión; personas representantes del
sector académico, centros de pensamiento, iglesias,
ONGs, partidos políticos, empresa privada, gremiales
sindicales, COMURES, personas especializadas en
educación y medios de comunicación social, así como
instituciones públicas y cooperación internacional en
apoyo al proceso.

Consejo Presidencial para el Desarrollo del
Sector Agropecuario

Es un espacio para dialogar y construir
políticas, compromisos y sentar las bases de
una nueva sociedad con mayor
productividad, que genere riqueza y que la
misma se distribuya para beneficios de toda
la población.

La instalación se realizón con 100 personas
representantes de gremiales relacionadas a la producción
de caña de azúcar, el café, la ganadería, la pesca, los
regantes, artesanos, pueblos indígenas, entre otros.

Consejo para el Fortalecimiento de las
relaciones laborales

Consejo. Espacio permanente

Representantes de 14 federaciones y confederaciones
sindicales del sector público y privado.
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Programa Gobernando con la Gente y los
Festivales del Buen Vivir.

Primer Hackathon de Gobierno Abierto

Diálogo joven

Mecanismos de
Participación Ciudadana
Este es un espacio que coordina
directamente el Despacho Presidencial y la
Secretaría de Comunicaciones de la
Presidencia. Son espacios permanentes de
interacción con la población para dialogar
sobre temas de su interés y buscar soluciones
a los problemas que les aqueja en sus
territorios.
Fue un espacio con el fin de generar
soluciones tecnológicas para mejorar el
acceso a la informacón y sobre los servicios
públicos.
Con el propósito de desarrollar un
intercambio de ideas sobre la gestión de las
políticas que cada cartera de Estado
desarrolla, se promovió un espacio de diálogo
e interacción entre los Titulares del Órgano
Ejecutivo y jóvenes universitarios de todo el
país.

11 Programas Gobernando con la 5,500 personas aproximadamente, así mismo se han
Gente y Festivales del Buen Vivir. constituido 65 comités de seguimiento al cumplimiento
de compromisos.

1 evento (julio 2014)

Participaron 100 jóvenes desarrolladores que diseñaron
las propuestas de 40 aplicaciones web.

15 jornadas presenciales

Más de 800 jóvenes de 12 universidades.
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Mecanismos de
Participación Ciudadana

Secretaría: Secretaría Cultura
Mecanismo de participación ciudadana
implementado
Mesa multisectorial de pueblos indígenas

Casas de la Cultura

Comités a apoyo a las casas de la cultura

Periodo reportado: Junio 2015 - Julio 2016

Contenido(s) aborado(s) en dicho mecanismo Cantidad de espacios impulsados Cantidad de personas participantes
Donde el Gobierno y líderes indígenas
exponen sus ideas y puntos de vista, siendo
escuchados y apoyados en sus propuestas.

Carácter permanente

Indefinida.

Espacios abiertos al público desde los cuales
se genera y promueve, a nivel local y
regional, el fomento de las expresiones y
prácticas artísticas-culturales comprometidas
con el fortalecimiento de la identidad
cultural.
Uno de los objetivos es la revisión del manul
para equipararlo bajo las leyes de
participación ciudanana, acceso de
información y manejo de fondos pública, ley
de juventud, entre otras normativas que
enriquecerán y agilizarán los procedimientos
establecidos en el instructivo.

Carácter permanente

Se realizan mediante un proceso participativo, a través
de cabildos abiertos y talleres con diferentes sectores de
cada municipio, para establecer sus acciones y
proyecciones ejecutadas a través de la coordinación
permanete con los líderes comunitarios.

A la fecha se tienen un 90% de
comités legalmente constituidos
en las 154 Casas de la Cultura,
quedando solo un 10% por
realizar.

Mecanismo de realización es miembros electos vía
Asamblea General, por convocatoria abierta en el mes de
enero y posteriormente se envía acta de constitución del
comité a la Dirección Nacional de Casas de la Cultura para
el desarrollo de la convivencia y el buen vivir para
realizar el convenio.

12 de 12

Unidad de Acceso a la Información Pública
Presidencia de la República
Publicación de Información Oficiosa

Mecanismos de
Participación Ciudadana

Otros mecanismos
Periodo reportado: Junio 2015 - Julio 2016
Contenido(s) abordados(s) en dicho mecanismo

Nombre del mecanismo

Fan Page - Secretaría de Inclusión Social
Página web: www.inclusionsocial.gob.sv

Correo institucional
atencion@inclusionsocial.gob.sv

Secretaría de Inclusión
Social

Canal de YouTube:
https://www.youtube.com/user/InclusionSoc
ialSV/

Secretaría de Cultura

Secretaría de
Gobernabilidad

• Consultas sobre ubicación y teléfonos de las sedes de Ciudad Mujer.
• Consultas
relacionadascon
conlaslas
instancias
idóneaspara
parainterponer
interponerdenuncias
denuncias
sobre: maltrato físico, psicológico
Consultas
relacionadas
instancias
idóneas
sobre:
maltrato físico, psicológico y patrimonial; solicitud de víveres; solicitud de sillas de ruedas y solicitud de ayuda
económica.
• Quejas relacionadas con problemas de comunicación a través del teléfono de la SIS.
• Solicitud de visitas guiadas a sedes de Ciudad Mujer por grupos estudiantiles, organismos internacionales e
instancias públicas y privadas.
• Solicitud de audiencia con la Señora Secretaria de Inclusión Social por parte de organismos internacionales,
instituciones privadas y sociedad civil.
• Solicitud de información general sobre la Secretaría de Inclusión Social y Ciudad Mujer por parte de
estudiantes de instituciones públicas y privadas.
• Consultas específicas sobre el quehacer de las Direcciones de Diversidad Sexual y de la Dirección de la persona
Adulta Mayor.
• Solicitud de entrega de materiales informativos sobre el quehacer de la SIS y Ciudad Mujer.
• Solicitudes de empleo y envío de hojas de vida.
• Comentarios y consultas sobre las actividades desarrolladas por la SIS, que son difundidas a través de videos.

Twitter: @SECULTURASV.
Cuenta La Secretaría de la Cultura abre espacios en las redes sociales a fin de mantener una relación más cercana con el
Oficial en facebook: /secretariaculturae.
público con interese similares, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar con diversas comunidades.
Canal de Youtube: SECULTURASV
página oficial: www.cultura.gob.sv
Twitter: @SEGOB_sv Página Web:
http://gobernabilidad.presidencia.gob.sv

La Secretaría de Gobernabilidad cuenta con espacios de participación ciudadana habilitadas a la población en
general.
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