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JUVENTUD

18 MIL

JÓVENES DE

Reducción en un tercio
de los embarazos en
niñas y adolescentes
de 10 a 19 años, entre
2015 y 2017

Cerca de 651 mil
jóvenes participaron en
feria de oportunidades
“JUVENTOUR”

58 municipios
ATENDIDOS

Casa Joven
ha otorgado más de

5 MIL CRÉDITOS
PARA VIVIENDA
desde 2014

MUJERES
Un tercio de los
servicios financieros
prestados por el BFA
corresponden a
mujeres

Banca Mujer de
BANDESAL ha
beneficiado a
más de 16 500
mujeres
empresarias con
créditos, garantías
y capacitaciones

La mitad de las
personas que recibieron
del ISTA escrituras de
propiedad para sus
parcelas agrícolas y
lotes para viviendas son
mujeres
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Cerca de 2 millones
de salvadoreñas han
recibido 5 millones

de atenciones

Cerca de 23 mil
mujeres víctimas de
violencia recibieron
servicios de asesoría

legal, atención
psicológica,
acompañamiento social y
facilitación de grupos de
autoayuda

Casi dos tercios
de las
instituciones
públicas
cuentan con
unidades de
género

Cerca de 12 mil

mujeres jefas de
hogar han tenido

acceso a créditos para
vivienda del FSV, un

46% del total de
créditos

LA GENTE,
NUESTRA RAZÓN DE SER
1

Menos pobreza, más dignidad
450 mil salvadoreñas y salvadoreños salieron de la
pobreza extrema, que en 9 años se redujo a la mitad.

Esto nos demuestra que un El Salvador sin
pobreza extrema es posible si continuamos con
una apuesta sostenida en la política social y
profundizamos programas como:
Bono de salud y educación, en los 100
municipios de mayor pobreza, más de 66 mil
familias son beneficiarias; de las cuales, el
98% tiene como jefa de hogar a mujeres.

Pensión Básica Universal, cerca de 33
mil personas adultas mayores son
beneficiarias de este programa.
Pensión solidaria, 3,200 personas con
discapacidad, certificadas por el
MINSAL, son beneficiadas desde
septiembre de 2018 en 30 municipios de
pobreza extrema.

3

2

Educación gratuita en todos los niveles
y con más tecnología
Desde 2015 alumnas y alumnos de bachillerato
también reciben los paquetes escolares.

DIGNIDAD Y DERECHOS PARA EL DESARROLLO HUMANO
En el año 2010 nació una nueva generación de
estudiantes: ninguno ha dejado de ir a la
escuela por falta de zapatos, uniformes y útiles.

Por primera vez en la historia, los bachilleres de
los institutos públicos tienen la oportunidad de
acceder gratis a la universidad nacional.

Desde 2014 se han entregado más de 6
millones de paquetes escolares con una
inversión de $330 millones.

La Universidad en Línea ya ofrece 8 carreras y
sus sedes garantizan el acceso en todos los
departamentos.

Día a día, más de un millón de nuestras niñas,
niños, adolescentes y jóvenes tienen
garantizado su vaso de leche y la alimentación.

Avanzamos, como nunca antes, en la cobertura
de educación inicial, sembrando la semilla para
alcanzar una cobertura universal en esta etapa
de la vida de las niñas y niños.

Avanza el acceso a las tecnologías educativas:
900 mil estudiantes ya cuentan con centros de
cómputo.
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Desde 2010 más de
330 mil personas
aprendieron
a leer y a escribir.

117 municipios
y la zona de
El Trifinio libres
de analfabetismo.

Más de la mitad de las 5,400 escuelas
del sistema educativo han sido
remodeladas en su infraestructura y
recibido mobiliario, con una inversión de
más de $88 millones. Además, con
FOMILENIO II estamos mejorando la
infraestructura de 46 centros escolares.

Departamentos
enteros libres de
analfabetismo, siendo
el primero La Paz.

Más de 31 mil docentes capacitados. Por
primera vez, desde el cierre de la Escuela
Normal, la formación docente es un pilar de la
transformación educativa.
El magisterio también ha sido dignificado con
mejoras salariales acordes a su rol estratégico
en el desarrollo del país.
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Salud gratuita y accesible en todo el territorio

Eliminamos en 2009 la mal llamada cuota
voluntaria.

abrirá el primer hospital
emergencias pediátricas.

En infraestructura y equipamiento hemos
invertido cerca de $260 millones entre el
Ministerio de Salud y el ISSS.

Hemos bajado la mortalidad materna, la
mortalidad infantil y detuvimos la expansión de
enfermedades como el dengue, Chinkungunya y
Zika.

El país tendrá un nuevo hospital Rosales y otro
que atenderá a la gente de la zona de Apopa,
Nejapa y Quezaltepeque.
Los asegurados del ISSS y sus familias en el
oriente del país tendrán pronto su hospital
regional en San Miguel, y en San Salvador se

para

Devolvimos la vista a miles de salvadoreños: 20
mil cirugías en el centro oftalmológico de San
Vicente, con el apoyo de especialistas cubanos.
Ley de Medicamentos permitió a la población
ahorrar anualmente unos $100 millones.

Duplicamos el número de establecimientos de
salud, ahora más de 800 unidades garantizan la
atención a toda la población.
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atender
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Vivienda y servicios básicos para una vida digna

Cerca de medio millón de personas viven ahora
en hogares más dignos, pues cuentan con
viviendas de su propiedad y un hábitat
mejorado.
30 mil familias han obtenido sus escrituras de
propiedad desde el 2014, dándoles certeza
jurídica, posibilidad de acceso a créditos y
programas del gobierno.
En nuestro gobierno 200 mil personas más
cuentan con energía eléctrica en sus hogares.

Con las inversiones
para rehabilitar la
planta de Las Pavas se
garantiza el agua para
1.5 millones de
habitantes del Gran
San Salvador.

300 mil personas más cuentan hoy
con servicio de agua potable.
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
2014

2017

1.9 %

5.1 %

Aumento cobertura educación inicial

Colmenita
Reducción de
la desnutrición
crónica en
la población
escolar

Más de mil niñas y
niños integran 31
grupos a nivel
nacional.

42%

El 89% de las niñas y niños
menores de un año cuentan con
cobertura en la red pública de salud
y se tiene cobertura de vacunación
por encima del 90%

2015

2017

10.2

9.1

La tasa de
mortalidad
en menores
de 1 año se
redujo

99%

de partos son
atendidos en los
hospitales

El Salvador es el segundo
país en América Latina
con la mejor tasa
de lactancia materna
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EL SALVADOR
PRODUCTIVO Y DINÁMICO
1

La economía crece de manera sostenida
y equitativa
Según el Banco Mundial, El
Salvador se ha convertido en el
país con menor desigualdad en
América Latina.
Nunca hemos exportado tanto. A
cuatro años y medio ya hemos
exportado más bienes y servicios
que en todo el quinquenio
anterior.

La economía ha crecido de
forma sostenida y 2018
será el año de mayor
crecimiento de la actual
administración con un
estimado de 2.6%.
11
9

El Salvador apuesta por la integración de la región
centroamericana y se ha adherido al proceso de la
Unión Aduanera del Triángulo Norte.
2018 será el año de mayor inversión pública en
la historia de El Salvador, y se registra un
aumento del 15% en esta gestión de gobierno.
El dinamismo de la inversión privada se refleja
en el crecimiento sostenido de los créditos a
empresas, que aumentaron en 8% en 2017 y
más del 9% en este año. Destaca el sector
construcción con un incremento del crédito del
26% a septiembre 2018, respecto a 2017, y en
37%, en relación a 2016. Este sector tan
estratégico experimenta un verdadero boom,
con tasas de crecimiento de alrededor del 10%.
Nunca antes se importaron tantos bienes de
capital para renovar y aumentar la capacidad
productiva del país, con un crecimiento de más
del 12% respecto a 2017. Esto refleja la
confianza de la empresa privada.
En 2017 se registró el mayor flujo neto de
Inversión Extranjera Directa de la última
década, de casi $800 millones.
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El promedio anual de Inversión Extranjera
Directa entre 2014 y 2017 ascendió a $460
millones con un aumento de 130% respecto al
período anterior ($200 millones).
El turismo dinamiza la economía: En 2018, por
segundo año consecutivo, recibiremos más de
2 millones de visitantes internacionales.

2

Favorecimos la economía familiar
En 2017 se dio el mayor aumento de la historia
al salario mínimo para más de
237 mil trabajadores.

En esta gestión se ha mejorado la capacidad
de compra de los hogares gracias al aumento
de los salarios en un 15% y a una baja inflación
de menos del 2% desde 2014.
Se ha favorecido la economía familiar
mediante la entrega de subsidios directos al
consumo de energía eléctrica, gas, agua
potable y transporte público.

En 2018 se registraron aumentos en cantidad y
cobertura de los subsidios al gas y la energía
eléctrica.
De julio de 2014 a julio de 2018 se crearon
alrededor de 50 mil nuevos puestos de trabajo
formal, 88% en el sector privado y 12% en el
sector público.
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Más energía limpia
La capacidad de generación eléctrica aumentó un 31%,
hasta alcanzar actualmente 2,084.5 MW.

Esta expansión ha sido únicamente en
fuentes renovables de energía, como la solar,
eólica, biomasa, biogás e hidráulica, que
pasaron del 52% de la capacidad instalada en
2014 al 64%, en 2018.
En 2017 inició operaciones en La Paz la planta
fotovoltaica más grande de Centroamérica
con una potencia de 101 MW, equivalente al
consumo de 200 mil hogares.
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Recuperamos el control de uno de los
recursos energéticos estratégicos para
nuestro país: la energía geotérmica.
Duplicamos la capacidad de la Central
Hidroeléctrica 5 de Noviembre, con una
inversión total de $187.6 millones, son 80 MW
más, equivalentes al consumo de 110 mil
hogares.

ENERGÍA
PARA EL FUTURO
Mayor inversión privada en la historia del país de $800
millones: planta de Gas Natural en Acajutla con capacidad de
380 MW. Operará en 2021.
50 MW de
energía eólica
en Metapán para
2020.

El Chaparral con
capacidad de
65.7 MW.
Operará en 2020.

100 MW de
energía
solar en Usulután
para 2020.
13
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Firme apuesta por la agricultura
La producción total de granos básicos aumentó de
24.4 millones de quintales en el ciclo 2014/15 a 26.5
millones de quintales en el ciclo 2017/18, cubriendo la
demanda nacional de maíz y frijol con producción propia.

Pacto nacional para la más grande renovación
del parque cafetalero: sembradas 115.4
millones de plantas de café (2014 a 2018) en
un área de más de 46 mil manzanas,
equivalentes al 23% del parque cafetalero
nacional.
De la Asamblea Legislativa depende la
ratificación de un préstamo con el BCIE, que
permitiría la renovación de otras 20 mil
manzanas de cafetales.

Nuestro gobierno ha triplicado la cantidad de
paquetes agrícolas entregados, llegando a casi
3 millones, y el monto invertido para ello es de
casi $120 millones.
El cacao renació: se ha multiplicado 8 veces el
área de cultivo hasta superar las 9 mil
manzanas en 2018, las cuales son trabajadas
por más de 7 mil productores.

Se duplicó la producción pesquera y
acuícola, beneficiando a más de 29 mil
familias dedicadas a esta actividad.
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Mejor infraestructura logística

De 2014 a 2018 invertimos
$730.3 millones en
1,469 obras de
infraestructura vial.
DESTACAN:
El Paso a desnivel Naciones Unidas ($17 millones);
el Paso subterráneo en el redondel Masferrer
($16.7 millones), por donde transitan 64 mil
vehículos diarios; Paso multinivel del Jaguar
(Rancho Navarra) ($21.2 millones) de 6 carriles,
donde circulan más de 80 mil vehículos al día.

Movilización de carga en el
Puerto de Acajutla aumentó
43% en el quinquenio,
pasando de 3.38 millones de
toneladas en 2009 a 4.82 de
toneladas en 2017, con
perspectiva de récord histórico
para 2018 de más de 5
millones de toneladas.

Reconstrucción de 28.2 kilómetros de la carretera
Poliedro – Sonsonate ($82 millones), y el tramo
desde El Poliedro a Armenia está finalizado.
Iluminación y video vigilancia de la autopista al
Aeropuerto Internacional con una inversión de $2.3
millones.
En ejecución está la ampliación de la carretera al
puerto de La Libertad y baipás de La Libertad (17.4
kilómetros con una inversión total de $101.7
millones).
En ejecución está la ampliación de 27 kilómetros de
la carretera El Litoral, tramo Autopista al
Aeropuerto – Zacatecoluca ($71 millones en el
marco de FOMILENIO II), que incluye un puente de
más de 180 metros de longitud sobre el Río Jiboa.
Inicio del baipás de San Miguel de 22.7 kilómetros
desde el desvío de Moncagua, en la carretera
Panamericana, hasta el sector “El Papalón”.

La mayor ampliación y modernización en el
Aeropuerto Internacional de El Salvador
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez
desde su construcción, con una inversión
histórica de $150 millones.
La nueva terminal entrará en servicio en 2019.
El movimiento de pasajeros aumentó de 2.5
millones en 2014 a 3.16 millones en 2017.
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Sistema financiero robusto y estabilidad fiscal
La Ley de Responsabilidad Fiscal favorece la
estabilidad de las finanzas públicas en el mediano
y largo plazo, en el marco de una Política Fiscal
orientada a asegurar los recursos para estimular el
desarrollo económico y social.

El sistema financiero y bancario nacional continúa sólido en términos de rentabilidad, capitalización, solvencia y supervisión financiera. Los
depósitos y préstamos aumentaron alrededor
del 24% cada uno, entre junio 2014 y septiembre 2018.

con desembolsos por más de $3,300 millones,
de junio 2014 a septiembre 2018.

La banca pública promueve el crecimiento y
desarrollo económico con énfasis en las MIPYMES y el sector agropecuario, beneficiando a
más de 270 mil personas naturales y jurídicas

El 31% de las contrataciones y adquisiciones del
sector público fue adjudicado a micro y pequeñas empresas, cuando en 2009 se compraba
únicamente el 8% a este sector.

Las medidas de ahorro, el
combate a la evasión y
elusión, y una mayor
recaudación contribuyeron a
la reducción del déficit fiscal.

En este mismo período, el FSV ha otorgado
créditos por $480 millones, beneficiando a más
de 26 mil familias.

INDICADORES DESTACADOS:
La carga tributaria se ha incrementado de
16.1% en 2009 a 18.1% del PIB en 2017. Estos
recursos han asegurado el financiamiento de
los programas sociales y de otras prioridades
del país.
El 100% de las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta se realiza en línea.
La amnistía tributaria vigente hasta septiembre de 2018 ha permitido ingresos extraordinarios por $112.6 millones.
La deuda pública sin pensiones se mantiene
estable desde 2009 en alrededor del 52% del
PIB, mientras que la deuda pública con pensiones aumentó del 58.7% en 2009 a 71.2%
para 2018.
El acuerdo alcanzado para la reforma al sistema de pensiones asegura las pensiones de los
derechohabientes, conlleva a menor endeudamiento para el pago de los compromisos
previsionales y genera certidumbre a los
inversionistas y organismos internacionales.
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
1

Reducción sostenida de los delitos
y de la inseguridad

Reducción de homicidios entre enero y octubre
2018 del 16% respecto al mismo período en
2017 y de 46% respecto al año 2015.
Los feminicidios reportan una tendencia a la
baja con una disminución de 18.3% en 2017
respecto a 2015 y de 10.9 % en relación a 2016.
Se ha decomisado más de 31 toneladas de
droga, valoradas en casi $700 millones.

Se reportan reducciones sustanciales respecto
al año 2014: 11% en hurtos; 30% en robos; 38%
en extorsiones; 35% en hurto de vehículos; 56%
en robo de vehículos y 35% en robo de
vehículos con mercadería.
De junio 2014 a diciembre 2018, se han
incautado cerca de 17 mil armas de fuego y
golpeado a más de 1,200 estructuras de
pandillas, a 242 bandas del crimen organizado
y a 84 redes de narcotráfico.
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Policía técnica, especializada
y mejor equipada
Mejoramos las condiciones de trabajo de la policía con
nuevos equipos como vehículos, motos, aeronave,
drones, chalecos, armas y tecnología de información.

Con una inversión total de $133.16 millones
hemos construido y equipado las delegaciones
de San Salvador Centro, La Paz, y la
subdelegación de La Paz; además de la mejora
de 115 puestos policiales a nivel nacional y la
construcción de infraestructura para la
atención de familiares de la PNC.
De junio 2014 a octubre 2018 se han
fortalecido las capacidades profesionales de la
PNC, a través de la formación de nuevos
agentes y la capacitación especializada de
técnicos en ciencias policiales y para ascensos.
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La participación de las
mujeres en las distintas
modalidades de la
formación policial ha
alcanzado el 30%, un
aumento histórico
comparado con el 9.1% de
antes del 2014.

3

Control y oportunidades en el sistema penitenciario
Se ha impulsado la reingeniería hacia un sistema
penitenciario seguro, moderno y rehabilitante.

Orden y control en las cárceles con la entrada
en vigencia de las medidas extraordinarias de
seguridad y la adquisición de nuevos equipos
tecnológicos. La cantidad de ilícitos incautados
con respecto a 2014 se ha reducido en un 74%
en 2017. Con el “Sistema Cero Dinero” se eliminó
el uso de dinero en los centros penitenciarios.
El sistema de audiencias virtuales permite
mayor seguridad y ahorros en transporte y
vigilancia de privados de libertad. Se han
realizado más de 3 mil audiencias.
Reducción del hacinamiento carcelario pasando
de una tasa de 347% en 2014 a 214% en agosto
2018. La ejecución de ocho proyectos con una
inversión sin precedentes de $46 millones ha
creado alrededor de 12 mil nuevos espacios y se
proyecta otra mejora sustancial adicional en lo
que resta del período.

EN YO CAMBIO PARTICIPAN MÁS DE 24 MIL
PRIVADOS
DE
LIBERTAD,
QUIENES
COLABORAN EN ACTIVIDADES DE AYUDA A
LA COMUNIDAD:
Restauración y mejoramiento de 1,000
centros escolares.
Yo Cambio las playas de El Salvador.
Restauración del Hospital Nacional Rosales.
Mantenimiento de 14 parques del ISTU.
Remodelación del Parque Saburo Hirao y
Parque Infantil.
Campaña Ayudando a la comunidad a
prevenir inundaciones.
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Prevención: la clave para un El Salvador seguro

Articulamos las instituciones estatales,
cooperación internacional, gobiernos locales,
empresa privada y actores locales para
implementar acciones de prevención social en
las comunidades más afectadas:
Espacios públicos recuperados y dinamizados.
Borrado de grafiti.
Infraestructura pública comunitaria construida
y mejorada.
Sistema de video vigilancia en
municipios del Área Metropolitana.

cinco

144 Comités Municipales de Prevención de la
Violencia conformados y fortalecidos.

En 1,441 centros educativos en zonas y municipios
priorizados por la PNC y el Ministerio de Educación no se
reportó ningún delito violento en 2017.
20 mil estudiantes han retornado a las aulas mediante
las modalidades flexibles.
5

Creamos servicios especializados para la atención
a las víctimas de violencia
Se han fortalecido los servicios de atención
y protección a víctimas y testigos de hechos
de violencia con 20 Oficinas Locales de
Atención a Víctimas que atendieron a más
de 8 mil afectadas. Seis hospitales públicos
han atendido alrededor de 20 mil víctimas
entre 2016 y 2018.
Se ha robustecido el marco normativo para
la atención a víctimas, con la creación de
Protocolos de Atención a Víctimas (mujeres
y niñez), la aplicación de la Ley y la Política
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contra la Trata de Personas, la coordinación
interinstitucional para atención y protección
integral a víctimas, y el Informe sobre
Caracterización de Movilidad Interna a
Causa de la Violencia en El Salvador.
La PNC cuenta con una Política Institucional
de Atención a Población LGBTI; una Mesa de
Actuaciones Policiales y Derechos Humanos
y el Manual de Uso de la Fuerza y Armas
Letales de la PNC.

EL SALVADOR MÁS VERDE
Y PREPARADO ANTE DESASTRES
1

Vigilancia continua para una respuesta inmediata
y oportuna ante riesgos

El país cuenta ahora con uno de los mejores
sistemas de monitoreo y pronóstico de la
región, que funciona todos los días del año
durante las 24 horas. De ser el país más
vulnerable del mundo, en el año 2009,
pasamos a ocupar la posición 110 del índice de
riesgo climático Germanwatch 2018.
4.7 millones de habitantes se han beneficiado
con la eliminación de 822 puntos vulnerables
de 2009 a 2018, con una inversión de casi $70
millones. En 101 municipios se han realizado

306 obras de protección y mitigación de
riesgo entre 2014 y 2018.
Se están evitando futuras tragedias como la
ocurrida en la colonia Málaga con la
construcción de lagunas de laminación en la
cuenca del Arenal de Monserrat, primera obra
de esta naturaleza que se construye en
Centroamérica.
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El Salvador es ahora más verde

Se han reforestado más de 151 mil hectáreas de
manglares,
bosques,
humedales
y
agroecosistemas desde 2014, y en 2018 con la

3

PLANTATÓN se sembraron 16,7 millones de
árboles frutales, forestales y de café.

Estamos recuperando nuestros ríos

Comparado con 2013, casi la cuarta parte de los
puntos de medición de las aguas superficiales
reflejan una mejora en la calidad del recurso,
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cambio que se acentuará con la modernización
de plantas de tratamiento existentes y la
construcción de más estaciones.

4

Agricultura
sostenible para
enfrentar el
cambio climático

Con la intervención más grande en
décadas en rehabilitación y ampliación
de áreas de riego se incorporaron más de
5 mil manzanas, cultivadas por más de 11
mil productores y productoras, con una
inversión de cerca de $18 millones. Se
construyeron más de 1,500 reservorios
de agua para la agricultura, ganadería y
el hogar.
En 2018, más 81 mil familias de
agricultores y pescadores fueron
apoyadas con paquetes agrícolas y
alimentos para recuperarse de los daños
sufridos por sequías y lluvias.

Como fruto de la investigación e innovación tecnológica se crearon
y se pusieron a disposición de los agricultores nueve tipos de
semillas de granos básicos resistentes al cambio climático.
23

POBLACIÓN MIGRANTE
Y RETORNADA
Defensa de la seguridad y
estabilidad para más de 257 mil
salvadoreñas y salvadoreños
acogidos al TPS y DACA, y
promoción por una reforma
migratoria integral en Estados
Unidos.

Más de 2.5 millones de servicios
consulares y de asistencia
humanitaria a la población
salvadoreña en el exterior,
de junio de 2014 a la fecha.

El programa “El Salvador es tu
Casa” ha apoyado a cerca de 8 mil
personas retornadas desde 2015
hasta septiembre 2018, con
formación para el empleo y
autoempleo, continuación de
estudios formales y atención en
salud.

Respuesta inmediata ante la
separación de niñas y niños en la
frontera sur de EE.UU. de su
familia, brindando asesorías
especializadas y logrando la
reunificación de 176 niñas y
niños con su respectiva familia.
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GOBERNABILIDAD
PARA EL DESARROLLO
1

Acuerdos en beneficio del país

Espacios de diálogo y concertación entre el
gobierno y la sociedad civil en temas como la
seguridad, educación y sustentabilidad han
permitido construir cohesión social y la
formulación del Plan El Salvador Seguro, el
Plan El Salvador Educado y el Plan El
Salvador Sustentable, que constituyen una
hoja de ruta para abordar temas de interés
nacional.

Desde el inicio de nuestro gobierno la
consulta social y la participación ciudadana
han sido elementos claves para la
construcción de planes, programas y políticas
públicas.

Otros temas, donde se lograron acuerdos
sustanciales, fueron la reforma de pensiones
y el Pacto del Café.

25

VETERANOS Y VETERANAS

Atención integral a más de
19 mil personas lisiadas
de guerra con prestaciones
económicas y rehabilitación.

Reciben pensiones cerca
de 22 mil veteranos y
excombatientes por cerca
de $10 millones.
26 Logros 2018

Carnetización de más
de 84 mil personas en

el Registro de Veteranos y
Veteranas de Guerra,
tanto de la Fuerza
Armada como del FMLN.

1280 becas a veteranos,
excombatientes y sus hijos
e hijas.

Más de 56 mil veteranos
y veteranas atendidos con
jornadas de salud bucal,
consultas oftalmológicas e
intervenciones quirúrgicas.

El gobierno incluyó en el proyecto
de presupuesto 2019 la más alta
asignación de la historia para
veteranos y veteranas de guerra
por un monto de $52 millones a
través de una fuente de
financiamiento permanente.

2

Garantizamos los derechos de la población
dentro y fuera del territorio

Hemos defendido la seguridad y estabilidad
para más de 257 mil salvadoreñas y
salvadoreños acogidos al TPS y DACA, y
continuamos promoviendo una reforma
migratoria integral en Estados Unidos.
Hemos abierto 11 nuevos consulados y 20
ventanillas consulares en los Estados Unidos y
México.
Para apoyar a la población deportada se creó y
puso en funcionamiento el Centro de Atención

al Migrante y el programa “El Salvador es tu
Casa”.
La población en los bolsones fue apoyada en el
quinquenio con paquetes agrícolas y escolares,
consultas médicas y otros servicios.
Por primera vez en la historia, no se registra uso
de la fuerza por parte de la PNC en casos de
manifestaciones pacíficas, respetando el
derecho constitucional a la protesta de la
sociedad.

Se ha avanzado en la reparación a las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos durante el conflicto armado. A la fecha se indemnizaron a
291 víctimas de las masacres El Mozote, San Francisco Angulo y El Calabozo, en
cumplimiento de las diversas sentencias de la Corte IDH. En el caso El Mozote y
lugares aledaños se ha invertido $10 millones.
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3

El Salvador
abierto al mundo

Grandes oportunidades:
Apertura de relaciones con
la República Popular China
Donación de 3 mil toneladas de arroz
para atender a familias afectadas por
sequía e inundaciones.
Cooperación no reembolsable de $150
millones para los próximos 3 años.
Designación de El Salvador como
destino turístico.
13 acuerdos de entendimiento para
proyectos de desarrollo social y
económico.
Programa de becas.

4

Gestión pública eficiente
y eficaz al servicio de la gente

Se implementaron mecanismos para la
simplificación de trámites empresariales
(miempresa.gob.sv) y para transparentar la
contratación de personas en el sector
público (empleospublicos.gob.sv).
Servicios en línea como la Declaración de
Renta, la solicitud de Solvencia de la PNC y
de Antecedentes Penales, reducen los
tiempos de la población para dichos
trámites.
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Se creó la
Escuela Nacional de
Formación Pública,
que ha impartido cursos
y talleres a más
de 600 servidores
públicos.

5

El Gobierno más participativo y transparente

Se realizaron más de 140 espacios de intercambio directo del
Presidente de la República con la población a través de los
programas Gobernando con la Gente, Festival para el Buen
Vivir y Casa Abierta, como parte de la política de diálogo
y participación.
Se han recibido más de 187 mil requerimientos
de información de los cuales se respondió
completamente el 92%, un 2% se entregó en
versión pública, 1.3% trataba de datos
personales, 5% se declaró inexistente y se
denegó por reserva el 0.90%.
Se han puesto a disposición de la población más
de 325 mil documentos oficiales en el Portal
www.transparencia.gob.sv y bases de datos de
las instituciones del gobierno en el portal
www.datos.gob.sv. Ambos registran, a la fecha,
cerca de 30 millones de descargas.
Se han creado mecanismos de contraloría
ciudadana, en los 30 hospitales públicos, en
alrededor de 100 unidades de salud, para

proyectos de desarrollo local y para obras
públicas.
Todas las instituciones del gobierno rinden
cuentas a nivel nacional y en distintos
territorios. Se han celebrado casi 600
rendiciones de cuentas con la participación de
más de 100 mil personas, a lo largo del
quinquenio.
262 asambleas ciudadanas municipales, 14
asambleas ciudadanas departamentales y el
Consejo Consultivo Ciudadano que monitorea el
Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019
aportan a la formulación e implementación de
las políticas públicas.
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GOBIERNO
DE EL SALVADOR

El Salvador productivo, educado y seguro

