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ias estrategias y líneas de acción principales en que participa en el Plan Quinquenal de D 
2019, 

sarrotlo del Gobierno 2015 -

Estrategia PQD Línea de Acción PQD 

Fortalecimiento de fas capacidades de ias 
instituciones de! sistema de seguridad y 
justicia y promoción de ia coordinación 
interinstitucional y regional 

L3.5.5. Formular e implementar una política migratoria 
integra, y modernizar Sos servicios migratorios. 

E.1.7 Promoción y atracción 
nacionales y extranjeras 

de inversiones L1J.3 
Fortalecer el marco institucional y legal de 
incentivos para atraer e incrementar la inversión 
extranjera y nacional. 

E.1.10 Desarrollo del turismo sostenible; 
Salvador; un destino encantador5' L1.10.7. 

Implementar un proceso gradual de eliminación 
de visas con el objetivo de fortalecer los lazos de 
amistad con otros países, y facilitar el ingreso de 
turistas al país, fomentando los mercados en 
cuatro circuitos: Estados Unidos y Canadá; 
Centroamérica y México; Sur América y Europa. 

E.9.2. 
Promoción del respeto y protección de 
los derechos humanos de ias personas 
salvadoreñas migrantes y de sus familias 

L9.2.6. 

Implementar mecanismos ¡nterinstítucionales de 
asistencia y protección humanitaria, 
particularmente en los ámbitos de emergencias, 
repatriación, atención a víctimas de trata de 
personas, asesoría legal, y atención psicológica 
y psiquiátrica para víctimas de abuso y 
explotación sexual, y para personas retornadas. 

L9.2.8. Fortalecer la calidad, cobertura y rapidez de 
respuesta de los servicios consulares. 

L10.2.1. 

E.10.2 integración económica y social de la 
región centroamericana 

Impulsar la integración regional y la 
complementariedad de los procesos de 
integración. 

L.10.2.4 Impulsar una estrategia centroamericana de 
movilidad, logística, transporte y puertos. 

L10.2.6. Reimpulsar el CA-4 como plataforma de 
integración regional. 

E.11.4 
Promoción de la participación ciudadana 
como protagonista en ia gestión pública y 
la gobemabilidad democrática 

E.11.4.2 Facilitar los mecanismos para que la población 
ejerza contrataría social de la gestión pública. 

Fortalecer la política de datos abiertos en las 
instituciones del Órgano Ejecutivo. E.11.5. 

Fortalecimiento de ia transparencia, la 
lucha contra la corrupción y el ejercicio 
del derecho de acceso a la información 
publica 

L11.5.2 

L11.5.5. Reforzar la transparencia en el sistema de 
compras publicas. 

E.11.6. Cumplimiento y promoción de ios 
derechos humanos E11J.4. 

Promover el desarrollo y protección de las 
poblaciones en las zonas fronterizas y sus 
límites territoriales 



Línea de Acción PGD Resultado Principal 

L.3.5,5. 
Formular e implementar una política 
migratoria integra!, y modernizar ios servicios 
migratorios. . __ _____ 

Mejoramiento de ias capacidades institucionales para 
ejercer el control migratorio 

| Apertura de Sucursales Pasatiempo y Usulután.-

Para acercar ios servicios de la Dirección Genera! de Migración y Extranjería a las personas nacionales y extranjeras, 
\ se inauguraron dos nuevas sucursales: la primera en el Centro Comercial PasaSempo (Lourdes), en el municipio de 
Colón, La Libertad, en ¡a cual se brindan ios servicios de Emisión de Pasaporte, Revisión de Actas Notariales y 
Prechequeo de Excursiones y la segunda sucursal en el municipio de Usulután, departamento de Usulután, 

Creación de ¡a plataforma "Pasaporte en Línea".-

Con la finalidad de modernizar efectiva y oportunamente los servicios migratorios a ios ciudadanos 
realizó en lanzamiento de la plataforma "Pasaporte en Línea8, que facilita el ingreso de 
desde una computadora o un dispositivo móvil, a través de la página wwvy ,. ;£te_ 

¡ desde diciembre 2016 y más de 7,000 pasaportes han sido solicitados a través de ella, 
-SOkli 

salvadoreños, se 
Ijos requíátos solicitados 

La plataforma opera 

Otros logros.-

* Bajo la Acción Estratégica "Actualización de la Normativa Migratoria* que responde a la linea de acción del PQD 
j L.3.5,5, se ha avanzado en la discusión de la Ley Especial de Migración y Extranjería; la Comisión de Relaciones 
j Exteriores de la Asamblea Legislativa ha aprobado cerca del 30 % de los 444 artículos que contiene la Ley Especial 
i de Migración y Extranjería, presentada por la Dirección General de Migración y Extranjería, Entre los artículos 
! aprobados, figuran ¡os referentes a misiones diplomáticas y consulares, tratamiento médico especializado para 
; personas extranjeras, personas trabajadoras por temporadas y transnadonales de servicio y residentes temporales 

* Las Visas consultadas, Permisos Especiales de Ingreso y Visas Múltiples de No Residentes tienen un período de 
resolución inferior a cuatro semanas; sí la solicitud es realizada o respaldada por instituciones gubernamentales 

I como el Ministerio de Economía, PROESA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, CIFCO, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, entre otros, el tiempo de resolución máximo es de una semana, 

Línea de Acción PQD Resultado Principal 

j Fortalecer el marco institucional y legal de j Facilitar el ingreso y permanencia a personas extranjeras 
LJ.7.3 ¡incentivos para atraer e incrementar la i en calidad de inversionistas y de negocios 

• inversión extranjera y nacional, 
Servido especial para inversionistas, Representantes Comerciales y Personas de Negocíe
se implemento el Modulo de Inversionistas en el Sistema Integrado de Gestión Migratoria, para uso de la Unidad de 
Visas y Prórrogas de la Dirección de Extranjería, con la finalidad de ingresar y procesar toda la información de tos 
solicitantes de Permisos Especiales para Inversionistas, Personas de Negocios y Representantes Comerciales; se 
han otorgado seis permisos, incluyendo dos Carnés de Viajero Frecuente a personas extranjeras exentas de visa y 
_cuyospjises -̂  &>.„* Meados con categoría A. _ _ 



! O.2.6. 
(os ámbitos de emergencias, repatriación, atención a 
víctimas de trata de personas, asesoría legal, y atención 
psicológica y psiquiátrica para víctimas de abuso y 
explotación sexual, y para personas retornadas. 

las personas salvadoreñas. 

Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral en la Dirección de Atención SSIÍ Migrante.-

Las obras de renovación incluyeron infraestructura, mobiliario y equipo; la inversión, preveniente de una donación, 
ascendió a un millón 100 mil dólares y contempló la readecuacíón y redistribución de espetóos existentes, ía creación 
de áreas y ambientes multidíscipiinartos aptos para la recepción de personas migrantes, ®x>n una capacidad ampliada 
de 84%, en la actualidad se cuenta con la capacidad de recibir hasta 200 personas simultáneamente 

Otros logros.-

|* La Dirección General de Migración y Extranjería junto a la Organización internacional Save The Children 
j presentaron el "Protocolo de Actuación para la Detección, Atención y Combate de los D&ittos de Trata de Personas, 
Tráfico Ilegal de Personas y Delitos Conexos*, con el objetivo de lograr mayor efectividad en el trabajo operativo por 
parte de los servidores públicos de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

* La recepción y atención integral de niñas, niños y adolescentes que retornan vía aérea fue reforzada con tres 
¡ oficinas móviles donadas por el Departamento de Estado para Asuntos Internacionales Amtjnarcóücos y de Aplicación 
de la Ley de los Estados Unidos (INL, por sus siglas en ingles). 

* Se recibió donación de dos autobuses para el traslado de los salvadoreños retornados e n vuelos federales, desde 
el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Osear Arnulfo Romero y Gaídáme^ hacía las instalaciones de 
ta Dirección de Atención al Migrante en San Salvador, por parte de ía USAID; la donación también incluyó una planta 
eléctrica. 

* Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucionaf entre el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(iSDEMU) para la implementaoión de la atención y protección especializada a las Víctimas de Violencia basadas en 
Género, salvadoreñas retomadas y extranjeras. 

* Capacitaciones en el tema Traía de Personas y la Vulnerabilidad de la Migración Irregular", para líderes 
comunitarios de diferentes departamentos de El Salvador y en el tema "Prevención y ef comoate a la Trata y Tráfíco 
de Personas' para estudiantes de ía Universidad de El Salvador. 

Linea de Acción PQD 

L.10.2.4 
Impulsar una estrategia 
centroamericana de movilidad, 
logística, transporte y puertos. 

Resultado Principal 

Procesos agües y oportunos en la atención de fas^peFsoTsü 
migrantes en los puestos migratorios. 

Habilitación de Oficina en isla Meanguera.-

La Dirección General de Migración y Extranjería y la Autoridad Marítima Portuaria, inauguraron una oficina 
compartida para facilitar los procesos migratorios, zarpe y embarque de los navios que llegan a la Isla de Meanquera 
del Golfo del Departamento de La Unión, contribuyendo ai desarrollo económico focal, al control migratorio y a la 
seguridad nacional. 



i * impfemeníación de Sistema de Circuito Cerrado de Seguridad en las fronteras E! Amallo, Las Chinamas y Sa 
i Hachadura. 

i * implementación dei coniroí sistematizado de las Tarjetas de Turismo por código de barra en el Aeropuerto de j 
j fíopango y Aeropuerto internacional de El Salvador "Monseñor Osear Amulfo Romero y Gaídármz*. j 

ronv 
L10.2.6. 

Reimpulsar el CA4 como plataforma de 
integración regional, 

Actualización y creación de 
integración regional 

eraos para fortalecer la 

* La Dirección Genera! de Migración y Extranjería participo Convenio Binacional entre Guatemala y El Salvador sobre 
la promoción del Comercio en frontera La Hachadura, Departamento de Ahuachapán, |en las instalaciones del VÍGO 

Ministerio de Economía, 

-—-
Línea de Acción PQD 

] Fortalecer la política de datos abiertos 
L.11.5,2 en las instiíuciopes del Órgano 

Resultado Principal 

Ampliar los mecanismos de a los ciudadanos 

Ejecutivo, 
Publicación del 100% de la información ofíciosa.-

En el 2016, la Dirección General de Migración y Extranjería mantuvo por tercer año copsecutivo el cumplimiento del 
100% de la información oficiosa pubfeada en la red de internet, de acuerdo a la calificación realizada por la 
Secretaria de Participación Ciudadana Transparencia y Aníicorrupción, 

Otros logros,-

| * Por cumplir con los estándares establecidos para el buen uso y accesibilidad a los silos web gubernamentales, la 
Dirección General de Migración y Extranjería obtuvo la certificación de estandarización 2.0 de sitios web, 

: proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y la Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la 
' Presidencia. 
¡ 

: * La Dirección General de Migración y Extranjería presentó fa Pagina Web actualizada, con e! objetivo de presentar ¡ 
.información de fácil acceso a los usuarios y mantenerte informados sobre el trabajo qua realiza la institución, 

ilf. Apuestas 

La aprobación de la Ley Especial de Migración y Extranjería por parte de la Asamblea Legislativa; que permitirá 
la creación de la Carrera Migratoria y la formación de los Oficíales de Protección Migratoria para beneficio de 
las personas salvadoreñas retornadas, especialmente los niños, niñas y adolescentes. 
El Servicio de "Prechequeo en Linea para Operadores Turísticos y Excursiones Particulares", que facilitará a Sos 
usuarios el acceso a este servicio desde cualquier lugar del territorio salvadoreño donde se disponga de 
conexión a internet; eliminando el desplazamiento hacia las sucursales. La plataforma y las interconexiones con 
el Sistema Integrado y Administrativo se encuentra en construcción y desarrollo y se espera que se ¡mplemente 
a partir del segundo semestre del 2017. 



registrar la sanaa ae ios nnñ en ¡as irameras; un pian piiuiu na suu «¡IUWUU y w <snpm*am® co HUO OH m 
transcurso del 2017 sea implementada, 

• La habilitación de una oficina móvil en el Puerto de La Unión Centroamericana para realizar el centro! migratorio 
de las personas nacionales y extranjeras que hagan uso del Ferry que iniciará operaciones en el corto plazo; 
contribuyendo de esta manera con la activación mercantil y turística de dicho puerto, 

• La habilitación de ventanillas de la Dirección de Extranjería en el Aeropuerto Internacional de El Salvador 
"Monseñor Osear Arnulfo Romero y Gaidámez*, para atender a las personas extranjeras inversionistas, de 
negocios y representantes comerciales en la emisión de Carnés de Viajero Frecuente, eliminando el trámite en 
las oficinas de San Salvador, 

• La habilitación de kioscos en el Aeropuerto Internacional de El Salvador "Monseñor Osear Arnulfo Romero y 
Galdámez°í para que las personas extranjeras inversionistas, de negocios y representantes comerciales 
provistas de Carné de Viajero Frecuente, puedan realizar ágilmente su control migratorio, eliminando las 
demoras que conlleva e! proceso normal. 

• La Construcción de Dormitorios para Oficiales de Migración en el Aeropuerto Internacional de El Salvador 
"Monseñor Osear Arnulfo Romero y Galdámez"; permitirá tener mejores condiciones de descanso que se 
reflejarán en una mejor atención ai usuario. 


