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I. INTRODUCCIÓN
El presente informe de seguimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. El Salvador: 
Productivo, Educado y Seguro (PQD) es el resultado del esfuerzo realizado por el Consejo Consultivo 
Ciudadano, el cual es una instancia de participación conformado por representantes de diferentes 
sectores y territorios, con autonomía para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Este es un hecho innovador, puesto que en la historia del país la participación ciudadana 
organizada realizando ejercicios de control y monitoreo de las políticas nacionales de gobierno 
no ha sido una experiencia sostenida.

Como más adelante se detalla, este primer informe se basó en datos oficiales proporcionados 
por las instancias de gobierno en sus medios públicos de información, pero también en las 
valoraciones, percepciones y puntos de vista de la ciudadanía. Esta última fue obtenida mediante 
las consultas y diálogos locales conducidos por las Asambleas Ciudadanas Departamentales en 
los territorios y los Consejos Temáticos o Sectoriales. El seguimiento se realizó para el período 
junio 2014 a diciembre 2016.

El informe se focalizó en las tres prioridades del PQD, planteados en los siguientes objetivos: 1. 
Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad en las familias, a las 
empresas y al país; 2. Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña; y 3. Incrementar 
los niveles de seguridad ciudadana. Por ello el informe se estructuró desarrollando para los tres 
objetivos: los logros, los desafíos y las recomendaciones, así como valoraciones generales sobre 
su desempeño. Además, se formularon logros y recomendaciones sobre la experiencia de 
participación ciudadana del Consejo.

Es la intención de este Consejo aportar de manera responsable y desde la perspectiva ciudadana 
una visión que reconoce los logros que se perciben en los dos años de gestión, pero también 
señala los desafíos presentes y que son necesarios considerar para alcanzar las metas establecidas 
en el Plan, así como las recomendaciones que desde la perspectiva de este organismo se sugieren 
a la administración.
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II. CONTEXTO

La participación ciudadana es un elemento importante en la gestión del Gobierno del Presidente 
Profesor Salvador Sánchez Cerén; particularmente en la implementación del PQD.

El PQD establece un sistema de seguimiento y evaluación que tiene por objetivos: 

1. Medir de manera sistemática, periódica y objetiva los avances y resultados del PQD; 

2. Generar información para retroalimentar la toma de decisiones; 

3. Contribuir a la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas; y 

4. Estimular la participación ciudadana y la auditoria social (1).

Para concretar la participación ciudadana, el PQD estipula la creación de algunas instancias como 
el Consejo Consultivo Ciudadano (CCC), las Asambleas Ciudadanas Departamentales (ACD) y los 
Consejos Temáticos (CT).

Las Asambleas Ciudadanas se constituyeron en el 2015 como una iniciativa de la Secretaría de 
Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) en coordinación con Ministerio de Gobernación 
y Desarrollo Territorial (MIGOBDT). Fueron conformadas 263 Asambleas Ciudadanas, que incluyen 
los 262 municipios más los territorios delimitados por la sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia. Posteriormente se conformaron 14 Asambleas Ciudadanas Departamentales, las cuales 
eligieron a los delegados al Consejo Consultivo Ciudadano.

La SPTA invitó a las Universidades y Centros de Análisis e Investigación, y solicitó a los Consejos 
Sectoriales y Temáticos que delegaran a una representación ciudadana para participar en el 
Consejo.

El CCC fue instituido legalmente por medio del Decreto Ejecutivo N°42 y juramentado oficialmente 
por el Presidente de la República el 5 de julio de 2016, definiéndose como una instancia de 
participación ciudadana con representación de diferentes sectores y territorios. Además, son 
parte de este,  la SPTA y la SETEPLAN, como entes facilitadores y de apoyo técnico, con voz y  sin 
voto en las decisiones de dicho organismo. 

En esta oportunidad y en el marco de sus atribuciones el CCC ha dado seguimiento a las tres 
prioridades de dicho plan: productividad, educación y seguridad.
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III. ROL Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO

El Consejo Consultivo es un espacio de participación ciudadana de carácter nacional y está 
integrado por representación sectorial y territorial. El decreto presidencial le asignas las siguientes 
funciones y estructura: 

3.1. Objetivos y principales funciones

El Consejo Consultivo Ciudadano tiene como objetivos y funciones principales: 

a) Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos definidos en el PQD y otros 
instrumentos de planificación

b) Aportar propuestas y recomendaciones técnicas respecto a la implementación y 
actualización del mismo y otros instrumentos de planificación. 

Dentro de sus funciones se encuentra que las recomendaciones y propuestas serán remitidas a 
la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República, y además establecer los 
mecanismos de seguimiento a las mismas. 

Además, el CCC, tal como lo establece su decreto de creación, podrá de acuerdo a la especificidad 
de los temas tratados, convocar a sus sesiones a los titulares del resto de las instituciones y 
dependencias del Órgano Ejecutivo, así como a representantes de otras instituciones del Estado 
o sectores para el logro de su finalidad.

3.2. Integración y constitución

El Consejo está integrado por representantes debidamente designados por:

• Los Consejos Temáticos y Sectoriales relacionados con el cumplimiento de las 
prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014- 2019.

• Las 14 Asambleas Ciudadanas Departamentales.

• Universidades y Centros de Análisis e Investigación.

• La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) y la Secretaría 
Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN).

Las instituciones que fueron juramentadas para ser parte del Consejo Consultivo Ciudadano, se 
detallan a continuación:
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Universidades
1.  Universidad Autónoma de Santa Ana

2. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

3. Universidad de Oriente

4. Universidad Don Bosco

5. Universidad Evangélica de El Salvador

6. Universidad Francisco Gavidia

7. Universidad Luterana de El Salvador

8. Universidad Nueva San Salvador

9. Universidad Panamericana

10. Universidad Pedagógica de El Salvador

11. Universidad Politécnica de El Salvador

12. Universidad Tecnológica

Centros de Análisis 
e Investigación

1. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales El 
Salvador

2. Fundación Friedrich Ebert

Consejos Temáticos 
y Sectoriales

1. Consejo Nacional de la Persona Joven

2. Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la 
Persona Migrante y su Familia

3. Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia

4. Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con 
Discapacidad

5. Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas

6. Consejo Consultivo de Mujeres 

7. Foro Nacional de Salud

Asambleas Ciudadanas 
Departamentales

1. La Libertad 

2. Cuscatlán 

3. Chalatenango 

4. Sonsonate 

5. Santa Ana 

6. Ahuachapán 

7. Cabañas 

8. Usulután 

9. La Paz 

10. San Miguel 

11. Morazán 

12. San Vicente 

13. La Unión 

14. San Salvador

Instituciones Públicas
1. Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción.

2. Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.

Fuente: Elaboración propia con datos registrados por la SPTA
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Para su operatividad el Consejo Consultivo Ciudadano tiene dos instancias de trabajo:

a. Comité Ejecutivo: 
Conformado por la SPTA, que tiene como principales funciones convocar a los integrantes, 
coordinar el espacio y facilitar el diálogo interno; y la SETEPLAN cuyas principales 
responsabilidades son proveer la información necesaria para el cumplimiento de las funciones 
y objetivos del Consejo, y enlazarlo con los diferentes Gabinetes de Gestión.

b. Comité Técnico: 
Integrado por Universidades y Centros de Análisis e Investigación. Sus principales funciones 
son: brindar al Consejo asistencia técnica especializada, analizar los informes de seguimiento 
y evaluación del PQD y emitir dictámenes técnicos con base en los informes, para que el 
Consejo proporcione recomendaciones a la SETEPLAN.
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IV. METODOLOGÍA DEL INFORME
El presente informe es el resultado de un proceso de consulta ciudadana y análisis sobre 
los resultados de los objetivos relacionados con las tres prioridades temáticas del PQD; así 
como de la información cuantitativa proporcionada por instituciones públicas responsables de la 
ejecución del Plan.

La metodología para la preparación de este informe fue propuesta por el Comité Técnico, la 
cual aprobó el Consejo Consultivo Ciudadano en pleno. A continuación, se exponen las etapas 
metodológicas que se desarrollaron:

4.1. Selección temática

El CCC para la elaboración de este primer informe realizó una priorización de los objetivos, ya que 
estimó que dichos temas son por ahora muy sensibles para la población y son las prioridades 
del Plan. Por otro lado, se consideró importante que dada la alta complejidad y volumen de 
información generada en la ejecución del PQD y lo novedoso del ejercicio, era importante generar 
un modelo y herramientas que puedan ser utilizadas para la elaboración de los próximos informes 
de seguimiento.

En la medida que se vaya  logrando mayor experiencia del Consejo se  irá avanzando  gradualmente 
en los próximos ejercicios,  en el  seguimiento a más objetivos del PQD, de tal manera que se logré 
efectuar un monitoreo al PQD en todas sus metas y objetivos.

La selección temática incorporó las metas planteadas para cada prioridad y sus respectivos 
indicadores.

4.2. Fuentes de información

Para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta las siguientes fuentes de información:

a. Plataforma de seguimiento de los indicadores de las metas y objetivos del PQD: 
Existe en línea un sitio web (http://seteplan.gob.sv/indicadores/), en donde se puede consultar 
los reportes anuales del estado de los indicadores de las metas y objetivos del PQD. Esta 
plataforma ha sido elaborada y es administrada por SETEPLAN. De ella se consultaron y 
tomaron los datos cuantitativos reportados periódicamente por las instituciones públicas 
responsables de la ejecución de sus respectivos indicadores.
Todos los datos referidos en este informe, correspondientes al periodo de seguimiento de junio 
2014 a diciembre 2016, fueron consultados de la plataforma mencionada en el periodo de 
agosto y septiembre de 2017.

b. Informes de los Gabinetes de Gobierno: 
Se recopilaron todos los informes anuales elaborados por los diferentes gabinetes de gobierno 
(Seguridad, Gobernabilidad, Social e Inclusión, Económico, y de Sustentabilidad y Vulnerabilidad) 
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en el período 2014-2016. De ellos se consultaron datos cuantitativos y cualitativos relacionados 
a los avances y desafíos en las áreas prioritarias del PQD. 

c. Informes de los Consejos Temáticos y Sectoriales: 
Dichos informes fueron elaborados por el Consejo Nacional de Atención Integral a la persona 
con Discapacidad (CONAIPD), Foro Nacional de Salud (FNS), Consejo Nacional para la 
Protección de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), y el Concejo Consultivo de 
Mujeres (CCM).

d. Consulta ciudadana: 
Los aspectos cualitativos sobre la ejecución del PQD en el bienio 2014- 2016, se obtuvieron, 
mediante consultas  en los territorios, a través delas Asambleas Ciudadanas, dónde participaron 
representantes de ADESCO, grupos productivos, grupos juveniles, asociaciones de mujeres, 
cooperativas, líderes y lideresas locales; y por consultas realizadas por las representaciones del 
FNS y CCM (2).

4.3. Sistematización de información

La información recolectada en el territorio fue consolidada, depurada y ordenada, mediante 
grupos focales, en donde participaron los representantes territoriales y sectoriales que forman 
parte del Consejo Consultivo Ciudadano (3).

4.4. Procesamiento y análisis

Con los insumos recolectados y sistematizados, el Comité Técnico procedió a analizar la 
información por cada uno de los objetivos e indicadores priorizados por el Consejo, estableciendo 
logros, desafíos y recomendaciones para cada uno.

4.5. Redacción y validación

El Comité Técnico redactó el informe, el cual fue presentado para su validación al Consejo 
Consultivo Ciudadano en pleno. El Consejo deliberó sobre el contenido del informe y una vez 
consensuados los aportes, el Comité Técnico procedió a efectuar los ajustes respectivos al mismo.
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V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LAS 
PRIORIDADES DEL PQD 2014-2019
En este apartado se analizan por cada objetivo e indicadores los principales logros respecto a 
las metas programadas, así como los principales desafíos y recomendaciones que el Consejo ha 
considerado relevantes. 

5.1. Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar 
oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país

La economía debe estar al servicio de la población para ser compatible con la visión del Buen 
Vivir. Esto significa que la dinámica de crecimiento debe generar empleo digno y oportunidades 
de desarrollo con un enfoque de sustentabilidad ambiental y equidad territorial para todas las 
empresas, lo cual incluye a los emprendimientos; a las micro, pequeña y mediana empresa; a las 
cooperativas y otras modalidades de la economía solidaria. En este sentido el desafío del Gobierno 
es generar las condiciones para que se concrete un verdadero asocio estratégico entre el sector 
empresarial y el Estado, en el entendido de que el crecimiento inclusivo es una responsabilidad 
compartida (4).

En esta perspectiva en el PQD se definen las siguientes metas (5):

Metas: 

• Durante el quinquenio, alcanzar un crecimiento anual promedio del 3 % del PIB.

• Incrementar, en promedio, en un 85 % el autoabastecimiento de granos básicos. 

• Reducir en cinco puntos porcentuales el porcentaje de personas ocupadas con una 
remuneración inferior a la línea nacional de pobreza. 

• Disminuir la tasa de desempleo juvenil en un 10 %. 

• Incrementar la producción de energía renovable en un 15 %, con respecto al total de 
energía producida. 

• Aumentar la inversión privada doméstica en un 15 %, con respecto al PIB.

• Aumentar la ejecución de la inversión pública en un 70 %. 

• Generar un aporte del sector turismo al PIB de 6.6 %, al 2019. 

• Incrementar en 1500 millones de dólares las exportaciones totales del quinquenio con 
relación al quinquenio anterior.

LOGROS 

De acuerdo con los avances del PQD, el Consejo Consultivo Ciudadano identificó los siguientes 
logros en 11 indicadores de productividad:
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Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB)

En este indicador se planteó como meta lograr en 2019 un crecimiento de un 3%. Tomando 
como línea de base el año 2014, el cual reportó el 1.4% como nivel de crecimiento, en 2015 se 
logró un incremento del 2.3%; y en el año 2016 de 2.4% (6). 

De acuerdo con esos datos, se observa un crecimiento respecto al año de partida y una 
fluctuación en el bienio, no obstante se superó la meta programada para 2016, que era de 
2.3% y se logro un crecimiento de 2.4%. Por lo que se observa en este último resultado un 
progreso hacia la meta final.  

Este crecimiento se debe a la existencia de un mayor número de medianas y pequeñas 
empresas en el mercado, las cuales han encontrado facilidades para acceder a capital inicial 
para su conformación. Asimismo, la implementación de programas sociales enfocados a 
emprendedurismo y creación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

Algunas instituciones, tales como BANDESAL, CONAMYPE, ISDEMU y SIS han apoyado para 
fortalecer las capacidades de las mujeres, acceso a recursos y capital semilla para apertura de 
sus negocios.

Uno de los sectores que se ha visto beneficiado con las acciones impulsadas por el Gobierno 
ha sido el sector agropecuario. De manera específica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) ha realizado acciones (programa de entrega de paquetes agrícolas; proyectos de cría 
de camarones en jaula en la zona costero marina, refuerzo a la diversificación agro productiva) 
que han contribuido a la reactivación del sector, haciendo que el aporte del mismo al PIB se 
haya incrementado (7). 

Porcentaje de autoabastecimiento de granos básicos

En este indicador la meta es incrementar el autoabastecimiento de granos básicos al 85% 
para el año 2019. La línea de base fue del 81.5% en el 2014; para el 2015 bajó el 73.96 %, y en el 
2016 el porcentaje subió a 79.05% (8).

En promedio, el abastecimiento de granos básicos se ha mantenido cerca de la línea base, 
se puede observar que los datos reflejan una variabilidad y ésta se explica por las pérdidas 
ocasionadas debido el ciclo de sequía. Por otro lado, se observa que se han hecho esfuerzos 
para mejorar el abastecimiento, aunque no se ha logrado la meta establecida para 2016, el 
Consejo ha notado que a nivel territorial se percibe un incremento en la producción. 

En el logro de estos resultados se destacan: a) Que la asesoría brindada a los productores está 
adquiriendo un enfoque sustentable; b) El apoyo a las cooperativas agrícolas; c) La transferencia 
de tecnología para los y las agricultoras, generando así más producción de granos básicos; d) El 
acceso a préstamos financieros a los pequeños productores; y e) La estabilidad en los precios 
de los granos; y e) Apoyo a través del programa de entrega de paquetes agrícolas).
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Porcentaje de personas ocupadas con remuneración inferior a la línea nacional de pobreza

Para el PQD una de las prioridades productivas es reducir en cinco puntos el porcentaje de 
personas ocupadas con una remuneración inferior a la línea de pobreza para el año 2019, 
logrando que las personas generen los ingresos necesarios para adquirir los productos de la 
canasta básica alimentaria estimada para el 2016 en un promedio de $199.98 (9).

Se tomó como línea de base que en 2014, el 10.9% de personas ocupadas recibían un pago 
por debajo de la línea de pobreza. Para el 2015, se reportó el 13.3% y para el 2016 se llegó 
al 10.4%. Por el comportamiento del indicador se puede observar que para el año 2015, el 
porcentaje subió y para el año 2016 se logró disminuir en décimas respecto a la línea base (10). 
Sin embargo, respecto a la meta anual no se logró lo esperado en este indicador.

Tasa de desempleo de jóvenes entre 16 y 29 años

El indicador tiene como meta disminuir la tasa de desempleo juvenil en un 10%, es decir, 
reducir la tasa del 12.3% al 11.07% para el año 2019. En estos dos años, el comportamiento del 
indicador fue el siguiente, en el 2015 la tasa de desempleo bajó al 11.7%, y en el 2016 subió al 
11.9%. Esto puede considerarse un logro para el bienio (11).

De acuerdo al CCC, las razones de este logro fueron las siguientes: 

• En el área rural, se reconoce el beneficio a los jóvenes en programas como “Amanecer 
rural”, el cual establece que el 35% de sus beneficiarios deben ser jóvenes y mujeres.

• Se percibe que los programas sociales que está implementando el gobierno, desde las 
diferentes instituciones, promueve el emprendedurismo.

• Mejores oportunidades laborales para los jóvenes con preparación académica.

• Implementación del programa del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). 
“Jóvenes con todo” ha permitido mejorar el acceso a empleo, acceso a capital semilla y 
capacitación técnica para la formación profesional de jóvenes.

• El aumento de las pasantías en las municipalidades ha ayudado a que los jóvenes 
tengan acceso a empleo.

Porcentaje de oferta de energía renovable con respecto del total producida (GWh)

En este indicador, la meta es incrementar la producción de energía renovable en un 15% 
con respecto al total de energía producida y lograr una mejor promoción de producción de 
energías renovables.

El objetivo es pasar de un 57.9% en 2014, a un 66.60% en 2019. En el 2015 se obtuvo un 56.6%, 
para el 2016 se alcanzó el 57.04%. Como puede observarse de acuerdo al porcentaje alcanzado 
el indicador se ha mantenido cercano al punto de partida (12).

El CCC percibe como logro la existencia de otras alternativas de producción de energía, 
tomando en cuenta que los proyectos de energía solar, geotérmica, eólica y fotovoltaica son 
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los proyectos que mayor énfasis han tenido. Otro logro percibido es que en algunas zonas 
rurales en el oriente del país ya cuentan con proyectos e instalación de energía renovable, por 
ejemplo, la Planta Fotovoltaica Providencia Solar 1 ubicada en El Rosario, La Paz.

Porcentaje de participación de la inversión privada en el PIB

La meta para lograr una dinamización de la economía nacional es aumentar la inversión 
privada doméstica en un 15% con respecto al PIB. Para ello, se espera con la ampliación de la 
inversión de la empresa privada que haya una incidencia positiva en la economía y la calidad 
de vida de la población. En el 2014, la inversión privada era de un 11.5%, y para el año 2015, 
hubo un incremento al 11.7%, para el cierre del 2016 se reportó un porcentaje del 11.5% (13). De 
acuerdo a estos datos, puede decirse que la participación de la inversión privada en general 
se ha mantenido.

Por otra parte, el CCC considera que se ha beneficiado a las iniciativas de nuevas empresas 
y proyectos de emprendimiento con los Programas de financiamiento que tienen las 
instituciones del BANDESAL e ISDEMU.

El incremento que se reporta de la inversión privada en el año 2015 se explica en cierto modo 
por la inversión privada en hoteles y restaurantes, que permiten la creación de empleos y la 
inversión en infraestructura vial. Otra institución que aporta en la inversión es PROESA con el 
Programa especial de ABC de exportación para mujeres, que está vinculado a CONAMYPE. 

Porcentaje de ejecución de la inversión pública

De acuerdo con la meta del PQD, la ejecución de la inversión pública se busca ampliarla a un 
70% al final del quinquenio. El 2014 fue el punto de partida, en ese momento la ejecución fue 
de un 56.2%, para el 2015 fue de 61.7% y el año 2016 marcó un incremento al 66.3% (14).Como 
puede observarse, los porcentajes de ejecución de la inversión pública en este bienio han sido 
positivos por cuanto han venido incrementándose año con año respecto al punto de partida.

El CCC considera que la ejecución de la inversión pública se identifica con la cobertura de 
los diversos programas sociales que implementa el gobierno como: el vaso de leche, pensión 
básica universal para adultos mayores en municipios de pobreza extrema, entre otras. También, 
consideran que la mayor inversión está en el sector de educación (paquetes escolares) y salud 
(reforma de salud).

Por otra parte, la inversión que percibe la población salvadoreña está en el mejoramiento de 
obras públicas: carreteras, puentes, hospitales, proyectos como el SITRAMSS y la instalación de 
la fábrica de ensamblaje de las computadoras LEMPITAS para centros escolares. 

Otros logros que se destacan fueron:

• El mejoramiento de Infraestructura de la red de hospitales: Hospital Nacional de La 
Unión y Seguro Social de Apopa. 

• La mejora de los centros escolares. 
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• El mejoramiento de conectividad vial – paso a desnivel.

• El mejoramiento y la resiliencia de la infraestructura en la gestión de riesgo 

• Porcentaje del sector turismo como aporte al PIB  

Porcentaje del sector turismo como aporte al PIB 

De acuerdo con las metas del PQD en el 2019, se espera que el turismo brinde un aporte al PIB 
de 6.6%. Tomado el 2014, como año base, el turismo había aportado al PIB el 4.4%. Para el año 
2015 cerró con un aporte del 4.50% y para el 2016 aportó un 4.9% (15). Como puede observarse, 
el sector turismo mantiene en estos dos años un nivel de desarrollo positivo, lo cual es un buen 
logro para la economía.

El CCC considera que este avance ha sido por los proyectos de fortalecimiento y visibilización a 
los diferentes municipios del país con el Programa Pueblos Vivos implementado por el MITUR 
y CORSATUR; otro avance es el mejoramiento de las rutas turísticas, que ha permitido más 
desarrollo en los territorios y el incremento del turismo nacional. Se ha percibido más visitas 
de extranjeros al interior del país.

Otro logro que se identificó es la apertura y promoción de festivales en los diversos departamentos 
del país, por ejemplo: de piña, miel, caña de azúcar, jocote, etc.; estas actividades promueven 
la participación de grupos emprendedores del sector productivo, teniendo mucha incidencia 
el sector de cooperativas de mujeres productoras. 

Como logro se considera que el aumento de todos estos proyectos mejora la visibilidad de los 
municipios en el exterior, generando más ingresos de extranjeros. Un logro adicional es que 
estas actividades han promovido la participación de mujeres y juventud emprendedora de los 
municipios.

Además, El Salvador se ha posicionado como destino turístico, que para el 2016 se registró una 
cifra histórica de más de 2 millones de visitantes internacionales (marcando un incremento del 
5.2% con respecto a 2015), generando $1,201 millones en concepto de ingresos turísticos, $39 
millones más que en 2015 (16).

Total de exportaciones anuales

En este indicador la meta del PQD para el 2019 es incrementar en $1,500 millones de dólares 
las exportaciones totales del quinquenio en relación con el quinquenio anterior. Es decir 
llegar a 30,172 millones de dólares, considerando que en el periodo 2009-2014, el total de las 
exportaciones llegaron a $28,672.31 millones de dólares. En el año 2015 se reportó un total de 
exportaciones de 6,718.03 millones y en el 2016 se llegó a 6,663.20 millones en exportaciones. 
Lo que hace un acumulado para el bienio 2014-2016 de 13,381.23 millones, con respecto a la 
meta proyectada de 12,068.80 millones, se puede afirmar que hay un avance positivo en el 
cumplimiento del indicador (17). 

De acuerdo al comportamiento de los datos referidos se puede considerar que se ha superado 
la meta establecida para el bienio y es  previsible alcanzarla para el quinquenio, si no hay 
factores externos que distorsionen la dinámica actual de crecimiento. 
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El CCC identifica que ayudó a este indicador la exportación de productos nostálgicos como 
por ejemplo pupusas, cacao, frutas y loroco. A su vez identifican que los grandes productores 
de café y azúcar tienen mercados consolidados en el exterior que aportan a este rubro. 

También considera que incide en el indicador, la apertura del mercado internacional a los 
productos locales como: la artesanía nacional y alimentos procesados. Se destaca en cuanto 
al total de exportaciones los esfuerzos realizados mediante programas como los de PROESA, 
que da asesoría a productores manufactureros que desean exportar. 

Tasa de desempleo formal

Según la DIGESTYC en el 2014, el porcentaje de desempleo formal era del 7.0%, y en el bienio 
2015-2016, dicha tasa ha permanecido invariable (18). Sin embargo, el CCC considera que los 
incentivos y programas sociales han sido la base para que la tasa de desempleo no aumente.

Los principales logros que considera el CCC están dirigidos a la juventud con programas y 
acceso a educación técnica, así como la promoción de proyectos de emprendedurismo 
y acceso a créditos para mujeres que ayudan a su empoderamiento. También los empleos 
temporales vinculados a los periodos de zafra, construcción de carreteras y otros. 

Para el Consejo, otro avance que es significativo es que el MTPS ha desarrollado diferentes 
acciones para que en las empresas no exista la discriminación en la contratación de las mujeres. 
Además, con apoyo de programas como Primer Empleo, desde las instancias municipales y el 
INJUVE se está dando oportunidades de empleo a los jóvenes.

Tasa de empleo informal

Según la DIGESTYC en el 2014, el porcentaje de empleo informal era del 46.7 %. En el 2015 
fue de 41.6% y el año 2016 de 42.3% (19). Por los datos consignados se observa que hay una 
disminución del empleo en el sector informal.

El CCC considera que la disminución se debe a las diversas iniciativas de programas de 
emprendedurismo, lo cual ha reducido los empleos informales. También existen iniciativas 
de acompañamiento a emprendedores por parte del Gobierno, específicamente CONAMYPE, 
que permite fortalecer capacidades y recibir asesorías a los empresarios informales. Asimismo, 
se les brinda orientación para que logren cotizar al ISSS y AFP, ayudando a disminuir su 
desprotección social.

Por otra parte, desde los territorios las alcaldías facilitan el contacto entre los empresarios en 
condición de informalidad con las instancias, entre ellas MH, CONAMYPE, MINEC y CNR, para 
que les ayuden en sus procesos de formalización. 
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DESAFÍOS

El Concejo Consultivo Ciudadano identificó algunos desafíos que se deben tomar en cuenta para 
lograr el cumplimiento de las metas fijadas para el año 2019 y para lograr el objetivo de dinamizar 
la economía nacional y generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al 
país.  A continuación, se detallan:

Tasa de crecimiento anual del PIB

En este indicador se mencionan los siguientes desafíos:

•  Dinamización de la producción local y su comercialización.

•  Sostenibilidad de los emprendimientos productivos por parte de CONAMYPE.

•  Acceso a los medios de producción para los productos locales.

•  Acceso a financiamiento de iniciativas productivas por parte de las mujeres.

Porcentaje de autoabastecimiento de granos básicos

Para que el incremento del promedio de autoabastecimiento de granos básicos logre su meta, 
se deben enfrentar los siguientes desafíos.

•  La administración en la entrega de los paquetes agrícolas (depuración del padrón, 
requisitos, manejo de bodega, entrega de los paquetes).

•  Supervisión de las personas beneficiarias para reducir y evitar la venta de los paquetes y 
que los recursos sean mal utilizados. 

•  Los paquetes agrícolas por ahora no contienen insumos orgánicos, el reto es sustituirlos 
paulatinamente con semillas orgánicas para producir granos más saludables, asimismo 
que se promueva utilizar técnicas agropecuarias que no afecten la salud y el medio 
ambiente.

•  El aumento en el costo de la canasta básica.

Porcentaje de personas ocupadas con remuneración inferior a la línea nacional de pobreza

Para lograr que los ingresos que se estiman necesarios para adquirir los productos de la canasta 
básica alimentaria, se perciben los siguientes desafíos:

•  Las condiciones de seguridad en los territorios influyen el cierre de los negocios y esto 
afecta la economía local.

•  Uso de las remesas familiares  en iniciativas productivas y no solo en consumo.
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Tasa de desempleo de jóvenes entre 16 y 29 Años

Los desafíos que el CCC considera que se deben superar son los siguientes: 

•  Ciertos requisitos que se consideran discriminatorios para acceder a trabajos, por 
ejemplo: solicitar experiencia profesional a los jóvenes que aplican a su primer empleo y 
solicitar pruebas de embarazo.

•  El abuso, acoso sexual y maltrato laboral en la juventud. 

•  Violencia social que afecta a las mujeres jóvenes.

•  Falta de nuevas empresas para crear oportunidades de empleos formales. 

•  Creación de nuevas oportunidades de empleo en el interior del país y en zonas rurales.

•  Modalidades de educación técnica para generar mano de obra calificada.

Porcentaje de oferta de energía renovable con respecto del total producida (GWh)

En este indicador el CCC considera que existen los siguientes desafíos:

•  Difusión de los proyectos de energía renovable para que la población tenga más 
información sobre procesos y proyectos. 

•  Se observa que estos proyectos no han beneficiado directamente a la población para 
que bajen los precios de la energía eléctrica.

• Estas iniciativas han tenido poco apoyo de la clase política e inseguridad jurídica.   

•  Proyectos de energía renovable olvidados que no se terminaron de instalar. 

• Condiciones para implementar estos proyectos: financiamiento, costos de los materiales, 
y tecnología. 

•  Ampliación en la producción de energía renovable.       

• Conocimiento sobre la construcción de plantas de energía solar.  

Porcentaje de participación inversión privada al PIB

Para el CCC los principales desafíos para mejorar la inversión pública son: 

• Poco acceso a créditos para la micro y mediana empresa. 

• Insuficiente apoyo de los gobiernos locales. 

• Inseguridad jurídica en la instalación de nuevos proyectos de negocios genera 
desconfianza y poca rentabilidad a los inversionistas. 

• Burocracia en los procesos para iniciar una empresa que restringen las iniciativas.  

• Delincuencia genera cierre de las pequeñas y micro empresas. 

• Poca capacidad de ahorro en los habitantes de los municipios más aislados.
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• Los planes, programas y proyectos de inversión social, infraestructura y otros, no 
han generado el incremento esperado en los beneficios a aquellos sectores menos 
protegidos. 

• La inversión de programas sociales está orientada a la zona rural, dejando sin protección 
social a los grupos vulnerables que están en la ciudad. En el caso de las mujeres, son 
necesarios programas que se orienten a las adultas mayores.

Porcentaje de ejecución de la inversión pública

El CCC identifica los desafíos siguientes:

• La polarización política dificulta lograr acuerdos entre los partidos políticos para un 
mejor manejo de recursos del Estado y que permita así, mejorar la calidad y ampliación 
de los Programas Sociales. 

• Poca inversión en los territorios y dificultad en los trámites para la solicitud de préstamos 
para financiar proyectos productivos.

Porcentaje del sector turismo como aporte al PIB  

El CCC considera algunos desafíos que podrían abordarse para alcanzar la meta.

• El tema de seguridad es uno de los principales desafíos para mejorar la inversión y 
crecimiento del turismo en El Salvador.

• El turismo sin control de manejo de desechos sólidos y tratamiento de aguas residuales, 
el resguardo de zonas protegidas en los territorios. 

• La coordinación entre MITUR y gobiernos locales para aumentar el turismo en los 
municipios en temporadas bajas.   

• El mal estado de vías de acceso a algunos sectores turísticos. 

• Asesoría técnica y financiera para mejorar las condiciones de algunos puntos turísticos. 

• Ausencia de una política de desarrollo de espacios públicos para la recreación de las 
personas en las comunidades.

Total de  exportaciones anuales

En el indicador de las exportaciones, los desafíos que el CCC considera para lograr la meta en 
los próximos dos años son:

• Control en la zona rural hacia los intermediarios que compran a los productores locales.

• Mercado que ayude a la comercialización de productos en las zonas rurales y pequeños 
productores. 

• Control para evitar el acaparamiento de productos.
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• Centros de acopio para productos agrícolas en zonas rurales.

• Revisar políticas de exportación de algunos productos.

• La gestión de conocimiento para promover la exportación.

• Poco acceso y difusión de información sobre los requisitos y procesos para la exportación 
y la apertura de nuevas empresas (reducir la burocracia).

• Altos impuestos aduanales para la exportación de productos.

• Acceso a la información de parte de las mujeres para promover el cooperativismo y 
generar la confianza en los procesos de exportación.

Tasa de desempleo

El CCC expresa que para el indicador de la reducción de la tasa de desempleo es importante 
tener en cuenta los siguientes desafíos:

• El uso y aplicación de estereotipos en los procesos de selección, especialmente con las 
mujeres.

•  Reducidas oportunidades de empleo para madres jóvenes que no han podido finalizar 
sus estudios. 

•  Las pocas oportunidades laborales o actividades para las adultas mayores ya jubiladas.

•  Mercado laboral con bajos salarios. 

•  La desigualdad de salarios entre hombres y mujeres. 

•  Incumplimiento de las normas laborales relativas a la protección y seguridad del 
trabajador.

Tasa de empleo informal

Para el CCC los principales desafíos que tiene el gobierno en este ámbito son:  

• La falta de control del surgimiento de pequeños comerciantes informales.

• Alto nivel de delincuencia en las calles promovido por el comercio informal. 

• Alta tributación para las micro y pequeñas empresas.

• Poca inversión privada para la creación de fuentes de empleo formal. 

• El bajo nivel de formación técnica y académica genera que las personas sin perfil  
educativo calificado se empleen en trabajos informales.

• Dificultades para la legalización de micro y pequeña empresa.
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RECOMENDACIONES

El CCC con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos definidos en 
el PQD, y aportar propuestas y recomendaciones técnicas respecto a la implementación y su 
actualización, realizó un análisis a partir de los logros y desafíos, considerando las siguientes 
recomendaciones para alcanzar las metas propuestas al 2019 en cada uno de los indicadores.

Tasa de crecimiento anual del PIB

En este indicador las recomendaciones son las siguientes:

•  Mejorar los canales de comercialización para incentivar la producción.

•  Mejorar la dinamización de la economía local para que incida en la economía nacional. 

•  Que la SSF realice una revisión del marco jurídico del acceso a créditos para grupos 
prioritarios.

•  Que en los planes de trabajo e implementación de proyectos de CONAMYPE, 
consideren una etapa de monitoreo y seguimiento después de finalizado el programa. 

Porcentaje de autoabastecimiento de granos básicos

Para aumentar el porcentaje de la producción de granos básicos y lograr el autoabastecimiento, 
el CCC sugiere las siguientes recomendaciones: 

•  Motivar al uso de nuevas tecnologías agropecuarias que protejan al medio ambiente. 

•  Promover la producción de granos básicos con un enfoque orgánico.

•  Promover la entrega de paquetes agrícolas amigable con el medio ambiente, con 
semilla nativa y evitar los abonos agroquímicos.

•  Incorporar el enfoque de la soberanía y seguridad alimentaria en las políticas 
agropecuarias.

• Promover los bancos de granos básicos y nativa (criolla) para asegurar la venta de la 
producción nacional a un precio razonable y evitar la especulación.

• Incluir a las mujeres y madres de familia como beneficiarias del programa de semillas, 
aunque su ocupación esté clasificada como “oficios domésticos” e incluirlas en 
programas complementarios.

• Depurar el padrón de beneficiarios e incluir a personas que tienen otra ocupación, pero 
que cultivan, apoyándose en las organizaciones agropecuarias, Asambleas Ciudadanas y 
liderazgos locales para depurar el padrón de beneficiarios.  

• Mejorar la distribución y entrega del paquete de semillas a través del fortalecimiento de 
capacidades del personal que ejecuta dicho programa. 

• Fortalecer a la institución garante del derecho de los consumidores. 
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Porcentaje de personas ocupadas con remuneración inferior a la línea nacional de pobreza

EL CCC recomienda que para disminuir el porcentaje de personas ocupadas con remuneración 
inferior a la línea nacional de pobreza, considerar lo siguiente:

• Reducir la especulación de precios de los bienes de la canasta básica.

• Revisar el concepto de pobreza, para que no se reduzca a la medición del ingreso, sino 
también que se evalúen otros factores que afectan la calidad de vida de las personas.

• Actualizar los bienes que integran la canasta básica, para que incluyan otros alimentos 
necesarios para la buena nutrición de las personas.

Tasa de desempleo de jóvenes entre 16 y 29 años

El CCC recomienda algunas acciones a realizar para disminuir la tasa de desempleo en jóvenes, 
las cuales se presentan a continuación: 

• Revisar las ofertas de trabajo que se están generando y ayudar a incorporarlos jóvenes 
que no poseen experiencia laboral.

• Apoyar más iniciativas de empleo juvenil. 

• Priorizar la apertura de nuevos empleos en zonas de alto riesgo o de difícil acceso por la 
delincuencia, especialmente para las mujeres.

• Brindar incentivos a los empresarios para que contraten a jóvenes en un primer empleo, 
sin exigir experiencia laboral.

• Dar seguimiento a los proyectos de emprendedurismo que emplea a jóvenes.

• Desarrollar un programa de formación a jóvenes que incluya talleres vocacionales. 

• Motivar a los jóvenes para trabajar en el sector agrícola.

• Que el gobierno de seguimiento al cumplimiento de las políticas de empleo para 
jóvenes.

• Promover campañas de divulgación de proyectos de empleo para jóvenes.

• Mejorar el desarrollo de las ferias de empleo que promueven las instituciones de 
gobierno para que se garantice un proceso de selección transparente.  

• Brindar más becas universitarias para mejorar los niveles académicos en los sectores más 
pobres y puedan tener oportunidad de acceder a empleos competitivos. 

• Profundizar en el sistema educativo la ampliación de las ofertas de capacitación técnica 
para jóvenes, a través de mejorar el presupuesto a la Universidad de El Salvador y a los 
Institutos Tecnológicos. 

• Facilitar los mecanismos de acceso a la educación superior a todos los departamentos, 
con especial énfasis en área rural y aquellos de extrema pobreza.

• Ampliar el Programa “Jóvenes con todo”.

• Asignar más recursos a la Ley  General de Juventud.
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Porcentaje de oferta de energía renovable con respecto del total producida (GWh)

Para incrementar la oferta de energía renovable en el país, el CCC recomienda las siguientes 
acciones a desarrollar:

• Informar a la población sobre los beneficios que trae la producción de energía renovable.                     

• Mayor cobertura y mayor gestión en programas de energía renovable.

• Divulgar casos exitosos de implementación de energía renovable para replicarlos.

• Promover reformas que faciliten el desarrollo de proyectos de energía renovable. 

• Buscar más apoyo de la cooperación internacional para ampliar los proyectos de energía 
renovable.

• Tecnificar personal de las instituciones y mejorar tecnologías que faciliten la generación 
de energía renovable. 

• Implementar proyectos de energía renovable a municipios más aislados (caseríos y 
cantones).

Porcentaje de participación inversión privada al PIB

El CCC recomienda lo siguiente:

• Mejorar la recaudación de impuestos. 

• Estudiar las tasas de crédito de los bancos para invertir en iniciativas locales.

• Fortalecer el sistema de seguimiento a las empresas y evitar la evasión y elusión fiscal.

• Reducir subsidios a las grandes empresas. 

• Crear estrategias de inversión con la participación de gobiernos locales, empresas y 
gobierno central.

• Incentivar la inversión privada y la creación de empleos con salarios adecuados.

• Apoyar más a los pequeños comerciantes con financiamiento y seguridad. 

• Combatir el monopolio de algunas actividades empresariales.

• Establecer líneas de inversión en el territorio en favor de las mujeres.

Porcentaje de ejecución de la inversión pública 

Para lograr una mejora ejecución de la inversión pública en el país, el CCC considera importante:

• Mejorar la identificación de territorios para la inversión pública en zonas con más 
escasez. 

• Procurar que los proveedores de los programas sociales sean en su mayoría micro- 
empresarios.
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• Mejorar la accesibilidad de la información y transparencia de la inversión pública. 

• Ampliar la inversión en salud en los territorios. 

• Invertir más en infraestructura para centros escolares.

Porcentaje del sector turismo como aporte al PIB  

El turismo es un rubro que ha logrado avances significativos, de acuerdo con los logros que 
identificó el CCC, persisten algunos retos que deben abordarse para llegar a la meta en el 2019. 
Las recomendaciones son las siguientes:

• Ampliar el apoyo y la cobertura al turismo comunitario.  

• Generar más inversión turística en la zona rural.

• Crear programas de turismo donde los jóvenes puedan desarrollar su emprendimiento. 

• Incrementar los planes de seguridad y mejorar la carretera en las rutas de turismo.

• Realizar gestiones encaminadas a generar proyectos de turismo sustentables.

• Mejorar la transparencia en los proyectos que se implementen. 

Total de  exportaciones anuales

En las exportaciones las recomendaciones que brinda el CCC son: 

• Fomentar la creación y promoción de cooperativas para la producción y venta de 
productos en el exterior. 

• Facilitar canales de comercialización para los productos en el exterior. 

• Contar con centros de acopio comunitarios que favorezcan de manera directa a los 
productores agrícolas locales y nacionales.

• Reactivar los mercados municipales y promover la exportación de los medianos y 
pequeños productores.

• Que el MAG y CENTA capaciten y brinden acompañamiento a los agricultores para que 
comercialicen en el exterior.

• Mejorar la oferta de créditos para los productores que deseen exportar. 

• Informar a los pequeños productores sobre los requisitos, procesos y permisos para 
exportar productos.

• Incentivar los emprendedurismo de las mujeres para el comercio en el exterior.

• Aumentar la promoción de las cooperativas de mujeres por parte de la instancia 
responsable.

• Mejorar el acceso de información del MINEC para conocer los requisitos de exportación 
de productos artesanales.

• Mejorar en los territorios los procesos de divulgación de las acciones de PROESA en este 
rubro. 
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Tasa de desempleo

El CCC brinda las siguientes recomendaciones:

• Capacitar a los emprendedores para dar un valor agregado a los productos y así generar 
más fuentes de empleo.

• Solicitar que el MAG brinde más asistencia técnica y capital semilla a los productores.

• Estimular a las empresas que contraten jóvenes utilizando la Ley del primer empleo, 
asimismo lograr que el MTPS supervise el cumplimiento de dichos acuerdos.

• Crear fuentes de empleo y estimular a las pequeñas empresas para generarlo.

• Reforzar la seguridad ciudadana.

• Incentivar la creación de empresas nacionales e internacionales poniendo énfasis en las 
zonas rurales.

• Brindar mejor educación e invertir en tecnología.

• Impulsar leyes que beneficien a las personas adultos mayores.

• Mejorar los procesos de inspección que realiza el MTPS, dentro de las empresas, esto 
para garantizar y defender los derechos laborales de las trabajadoras.

• Mejorar confidencialidad en el debido proceso de la denuncia de casos de violencia 
laboral.   

• Buscar mecanismos que articulen las políticas públicas con la exigencia de Código de 
Trabajo.

• Garantizar los derechos laborales en las contrataciones por temporadas. 

Tasa de empleo informal

El CCC brinda las siguientes recomendaciones:

• Organizar ferias de trabajo sobre oportunidades de empleo tanto de la empresa privada 
como de instituciones públicas. 

• Fortalecer y capacitar a las personas en emprendedurismo.

• Crear programas de créditos más accesibles.

• Promover la responsabilidad social en el país.

• Apoyo técnico y financiero a micro empresarios o emprendedores para legalizar sus 
negocios. 
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5.2. Objetivo 2: Desarrollar el potencial humano de la población 
salvadoreña

Desde la perspectiva del buen vivir, la educación universal, de calidad y en igualdad de 
condiciones para toda la población es el componente central para construir un país mejor. Por 
ello, se asume la educación como el vector cualitativo para transformar la vida de las personas; 
permitirles la movilidad positiva en la sociedad y generar desarrollo sustentable. Asimismo, es el 
agente impulsor de las grandes transformaciones socioeconómicas y de la democracia integral, 
basada en un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. En materia educativa, el énfasis será proveer 
mejores condiciones y oportunidades educativas a la población adolescente y joven que cursa el 
tercer ciclo y el bachillerato, con el propósito de elevar el talento del país, asegurar su inserción 
productiva en el mercado laboral, prevenir la violencia y reducir la migración (20). 

En esa línea el PQD establece las siguientes metas (21):

Metas

• Erradicar el analfabetismo en personas con edades entre quince y veintiséis años. 

• Ampliar la cobertura de educación inicial en un 10 %. 

• Atender a 447, 800 estudiantes jóvenes y adultos por medio de las modalidades flexibles 
de educación a nivel nacional. 

• Ampliar la cobertura de la dotación de paquetes escolares al 100 % de la población 
estudiantil que cursa bachillerato en centros educativos públicos (150,000 estudiantes).

LOGROS

Teniendo como referencia que una de las prioridades para el quinquenio 2014-2019 es “impulsar 
la educación con inclusión y equidad social” (22) y tomando en cuenta los objetivos y las 
funciones que le han sido asignadas al CCC se presentan a continuación los avances, desafíos y 
recomendaciones en los siguientes cuatro indicadores de educación:

Tasa de analfabetismo personas de 15 a 26 años

El punto de partida fue el año 2014, en ese entonces el porcentaje de analfabetismo era del 
2.4%; para el año 2015, según datos oficiales, la tasa subió a 2.5%, sin embargo, en el año 2016, 
se reportó una caída al 2.3% (23) lo cual es alentador en la reducción del analfabetismo, a pesar 
de la fluctuación observada. Los datos presentados son resultado de los diferentes programas 
de alfabetización.

De acuerdo con el CCC se perciben otros logros:

• El aumento del número de municipios que se han declarado libres de analfabetismo. 
Actualmente se cuenta con 69 municipios en las cuatro zonas del país (24). 
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• La organización de grupos de estudiantes para alfabetizar a adultos mayores es 
una muestra del avance que hay en la toma de consciencia en la juventud sobre la 
importancia que tiene la educación para transformar la vida de las personas.

•  La creación de círculos de estudio para adultos en los dormitorios públicos ha sido 
también un aporte importante para la disminución del analfabetismo. 

Tasa neta de matrícula en educación inicial

Como punto de partida, en el año 2014 el porcentaje fue de 1.4% de matrícula, para el 2015, 
aumentó al 2.1% y para el cierre del año 2016 se logró un porcentaje del 1.9%. Como puede 
observarse hay una tendencia positiva a incrementar la tasa neta de matrícula en este grupo 
etario (25). 

En este logro el CCC considera que han contribuido: los programas educativos para la primera 
infancia; el avance en la continuidad en los programas de apoyo e incentivos para la educación 
de la niñez y la juventud.

Número de estudiantes atendidos por modalidades flexibles

La meta que se espera en el indicador para el 2019, es atender a 447, 800 estudiantes jóvenes 
y adultos por medio de las modalidades flexibles de educación a nivel nacional.  La línea base 
tomando como referencia el año 2014 fue de 50,445 estudiantes atendidos. Para el año 2015 
se atendieron 46,335 y para el 2016 participaron 46,252 estudiantes (26).

En el seguimiento de los avances del PQD, realizado por el Consejo, se observaron los siguientes 
logros:

• Se cuenta con un mayor acceso a la educación superior a partir del lanzamiento de la 
“Universidad en Línea” que ha iniciado con cuatro carreras en el área de educación y que 
actualmente está diversificando su oferta académica.

• Las modalidades flexibles y su ampliación son una alternativa para la permanencia 
escolar para jóvenes expuestos en zonas de violencia, además ha funcionado de manera 
exitosa con personas fuera del país.

• De igual manera, se ha beneficiado a las personas con discapacidad, facilitando el poder 
estudiar desde sus casas. Otro beneficio que se puede destacar es la facilidad que le da a 
las personas para poder estudiar y trabajar.

• Se registran nuevas aperturas de instituciones con bachilleratos a nivel territorial, con lo 
cual se está ampliando la cobertura educativa. 

Porcentaje de población estudiantil beneficiaria de paquetes escolares

Para este indicador la meta propuesta para el 2019 es ampliar la cobertura de la dotación de 
paquetes escolares al 100 % de la población estudiantil en centros educativos públicos  El 
punto de partida en el 2014 fue que había una cobertura del 99%. Para cada uno de los dos 
años del bienio, se reportó el alcance de una cobertura del 100%(27). 
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Al momento de este informe, el reporte del MINED indica que la meta ha sido lograda en un 
100%. Así lo confirman los reportes del bienio 2014-2016.El paquete escolar, con los uniformes 
ha permitido que se genere una misma identidad a los estudiantes, evitando la discriminación 
o confusión que genera violencia.

DESAFÍOS

El CCC ha identificado algunos desafíos que se deben tomar en cuenta para lograr el cumplimiento 
de las metas fijadas para el año 2019 y cumplir con el objetivo de desarrollar el potencial humano 
de la población salvadoreña. 

A continuación, se detallan los desafíos a superar en cada uno de los indicadores:

Tasa de analfabetismo personas de 15 a 26 años

En el presente indicador se identificaron los siguientes desafíos:

• Inseguridad en algunos territorios que ha provocado la suspensión de actividades 
educativas, como es el caso del programa de alfabetización en Santiago de María, 
Usulután.

• Insuficiente inclusión en los programas educativos de las personas con discapacidad.

• Oportunidad de incorporar en la currícula del programa de alfabetización temas sobre 
educación en salud sexual y reproductiva.

• Contemplar la incorporación de la alfabetización en nuestros idiomas indígenas. 

• Brecha en la cobertura de alfabetización en el área rural con respecto a la urbana. 

Tasa neta de matrícula en educación inicial

El CCC respecto a este indicador identifica los siguientes desafíos:

• En algunos casos se da ausentismo de los docentes, que afecta la calidad de la 
formación educativa.

• Profundizar la gestión de recursos para la rehabilitación, reparación y dotación de 
mobiliarios en centros educativos.

• Entrega tardía de paquetes escolares. 

• Deserción escolar debido a la migración de muchas familias por situaciones de violencia. 

• Dificultad en el acceso de niños y niñas de zonas rurales a centros escolares. 

• Migración de los padres dificulta que un niño o adolescente continúe sus estudios. 

• Existencia de limitantes para que estudiantes embarazadas puedan continuar sus 
estudios.
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Número de estudiantes atendidos por modalidades flexibles

Para que el número de estudiantes atendidos por modalidades flexibles” aumente se deben 
enfrentar estos desafíos:

• Acceso a la información de los beneficios de los programas de modalidad flexible como 
una alternativa para mejorar el ingreso al sistema educativo.

• Brecha entre la oferta y demanda a nivel rural de los centros educativos con dicho 
programa.

• Falta de suficientes materiales didácticos adaptados a las diferentes condiciones de 
personas con discapacidad.

• Condiciones de inseguridad en algunos centros educativos que generan acoso sexual de 
los maestros a jóvenes adolescentes, así como el acoso escolar.

Porcentaje de población estudiantil beneficiaria de paquetes escolares

Los desafíos en este indicador, para el CCC son los siguientes:

• Cumplimiento con los tiempos para una entrega oportuna de los paquetes y uniformes 
escolares.

• Retraso en el pago para los proveedores.

• Insuficiente calidad de los materiales de los paquetes.

• Débil supervisión de la administración de los bienes y remanentes de los paquetes y 
uniformes escolares.

RECOMENDACIONES

El CCC a partir de un análisis de los logros y desafíos, considera que es necesario que se tomen en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Tasa de analfabetismo personas de 15 a 26 años

El CCC propone las siguientes recomendaciones:

• Que el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa incluyan la enseñanza de nuestra 
cultura e idiomas indígenas en la currícula educativa.

• Incorporar el enfoque de derechos y deberes en la currícula educativa.

• Mejorar la seguridad en el territorio mediante un trabajo coordinado entre entidades 
educativas y de seguridad.
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Tasa neta de matrícula en educación inicial

En este indicador el CCC recomienda lo siguiente:

• Que, en el área rural, el MINED, en coordinación con otras instancias, debe buscar la 
mejora de condiciones y accesibilidad de docentes y estudiantes a los centros escolares.

• Ampliar la divulgación del programa de la primera infancia.

• Brindar capacitación constante del personal en temas sobre LEPINA y el papel rector del 
CONNA. 

• Ampliar la revisión del proyecto “Casa por Casa”.

• Promover que la “Escuela para Padres” sea constante en los centros educativos públicos.  

• Sensibilizar al personal docente sobre los derechos de la niñez. 

• Evaluar al sistema educativo y ver la capacidad que tiene para descubrir las habilidades y 
capacidades de los estudiantes.

Número de estudiantes atendidos por modalidades flexibles

En este indicador el CCC recomienda:

• Mejorar la difusión de la información y los beneficios del programa en los territorios, con 
el fin de promover un mayor acceso.

• Ampliar la educación superior gratuita a todos los departamentos, con especial énfasis 
en área rural. 

• Acercamiento de las universidades estatales a los departamentos.

Porcentaje de población estudiantil beneficiaria de paquetes escolares

Para que se tenga una mejor cobertura en el porcentaje de paquetes escolares que se entregan 
y se beneficie a más estudiantes, el CCC recomienda:

• Realizar un estudio socioeconómico de los beneficiarios, para focalizar la entrega de 
bienes a estudiantes.

• Sensibilizar a estudiantes sobre el buen uso y el valor social y económico de los paquetes 
y uniformes escolares.

• Promover la contraloría social para vigilar la entrega oportuna de los paquetes y 
uniformes escolares y el pago puntual a los proveedores.

• Promover el uso de vestimenta y atuendos para estudiantes de pueblos indígenas, que 
sirvan para reforzar su identidad. 

• Entregar los paquetes escolares y uniformes a más tardar a los 15 días de inicio de año 
lectivo.

• Garantizar la correcta entrega de uniformes y calzado por parte de los proveedores
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• Facilitar el pago efectivo y puntual a proveedores.

• Implementar medidas para nivelar a bachilleres con notas bajas, para que puedan 
acceder a los estudios superiores.

5.3. Objetivo 3: Incrementar los niveles de seguridad ciudadana

Desde la perspectiva del buen vivir, la seguridad es un derecho humano fundamental que el 
Estado está obligado a garantizar. “Para que el país alcance la seguridad, es indispensable que el 
Estado y la población cierren filas y actúen juntos contra la violencia, y que su mejor liderazgo se 
ponga al frente para movilizar a la nación, trabajar de forma conjunta y atacar manifestaciones 
de la violencia, pero también las causas, relacionadas  con la exclusión económica y social y la 
impunidad” (28).

En ese sentido, el PQD establece las siguientes metas (29):

Metas

• Disminuir la tasa de victimización en 10 % al final del quinquenio.

• Reducir en 40 % la ocupación penitenciaria.

LOGROS

Índice de victimización

La tasa de victimización reportada en el año 2014 fue de 13.3%, la cual se tomó como línea de 
base. El PQD se ha propuesto reducir dicha tasa al 12.0% para el 2019. La última medición al 2016, 
reportada por la DIGESTYC indica una reducción en la tasa de victimización por delincuencia 
común al 12.4% (30), este porcentaje se acerca a la meta final, la cual es previsible alcanzarla 
dada la tendencia que lleva el indicador. Este resultado, al momento de este informe puede 
catalogarse como un gran logro.

El CCC considera que existe una mayor presencia de la PNC, hecho que ha permitido disminuir 
los índices de violencia. Asimismo, acciones como la mejora del transporte público (SITRAMSS), 
aprobación de la ley de protección a víctimas y la creación de los juzgados especializados ha 
ayudado a reducir el índice de victimización.

Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para finales del año 2014, la tasa de 
homicidios era de 61.1 muertes por cada 100,000 mil habitantes, para el 2015, la tasa de 
homicidios aumentó a 103, y para finales del 2016 bajó aproximadamente a 81 (31).

Si bien es cierto que en el 2015 la cifra aumentó, se puede apreciar que en el 2016 a partir de 
las diferentes acciones que ha realizado el gobierno en materia de seguridad (prevención y 
combate de la violencia), la tendencia de homicidios ha disminuido.
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En la actualidad el Gobierno central está implementando medidas extraordinarias, entre las 
cuales se pueden mencionar: restricciones en los centros penales, mayor presencia de grupos 
de tarea conjunta entre la PNC y la Fuerza Armada, y reformas legales para el combate al 
crimen. 

EL Consejo percibe algunos avances en la reducción de los homicidios en municipios de las 
áreas rurales.

Índice de delitos más graves cometidos

El índice mide los delitos más graves, estos son: hurto, robo, lesiones, homicidios, extorsión, 
hurto de vehículos, robo de vehículos, violación, homicidio culposo de accidente de tránsito, 
robo y hurto de vehículos con mercadería, secuestro y otros. Para finales del año 2014, el índice 
de delitos fue de -6%, que se considera el punto de partida para el PQD. El desempeño de 
dicho indicador para finales del 2015 fue de -2% y para finales del 2016 fue de -13% (32).
Como se observa, en estos dos años el desempeño de esta variable reporta valores negativos, 
lo que significa que hay una tendencia a la baja del cometimiento de delitos.

El CCC percibe los siguientes logros:

• Disminución en algunos delitos en los territorios, sobre todo en los que hay presencia del 
Plan El Salvador Seguro.        

• En Usulután se manifestó que sí hubo disminución y en San Vicente, la percepción es 
mínima.

• El avance se ha logrado entre otros factores a las mejoras en los procesos de captura, 
a una mayor colaboración de las personas mediante la denuncia y la capacidad de 
investigación por parte de la PNC.

• Asimismo, se percibe una reducción de la vinculación entre agentes de la PNC y las 
pandillas o grupos delictivos.

• Otro aspecto que ha ayudado a la disminución de este índice es la apertura de oficinas 
especializadas de la PNC para atención de delitos graves, que incluye la protección al 
denunciante.

Tasa de variación de ingreso de objetos ilícitos en los Centros Penitenciarios

Para el año 2014, se reportaba que la tasa de ingreso de ilícitos a los Centros Penitenciarios fue 
de 46.3 %. En el 2015 aumentó al 77.2%, y cayó para finales del año 2016 a - 26%, esta notable 
reducción del ingreso de objetos ilícitos a los centros penales es un gran logro para el período, 
lo cual está contribuyendo positivamente al combate de la inseguridad ciudadana (33).

La implementación de las Medidas Extraordinarias ha influido en el control y seguridad 
del sistema penitenciario, dentro de las que se destacan la implementación de acciones 
tecnológicas, incluyendo el bloqueo de señales; el fortalecimiento de la seguridad perimetral 
y la profesionalización del personal penitenciario, así como la depuración de empleados y 
custodios corruptos de los centros penales y la instalación de la Escuela para la formación de 
agentes de los custodios.



35

Primer Informe de Seguimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.
El Salvador: Productivo, Educado y Seguro

Consejo Consultivo Ciudadano

Tasa de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad

El porcentaje de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad reportado en el año 
2014 fue de 347%, el cual se tomó como línea de base para la planificación del PQD.  Su 
evolución ha sido la siguiente, para el año 2015 la tasa aumento a 358% y para el 2016 siguió 
aumentando y llegó a 378% (34).

Sin embargo, aunque las cifras no muestran avances en este indicador, el CCC identifica los 
siguientes logros:

• La construcción de dos nuevos centros penitenciarios, así como las medidas 
extraordinarias como las granjas penitenciarias, son esfuerzos importantes en disminuir 
el hacinamiento.

• El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria en general.

• La ampliación de los programas de rehabilitación, particularmente del modelo “Yo 
Cambio”.

Porcentaje de Municipios con Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) 
organizados y funcionando

El punto de partida en el 2014 indicaba que el porcentaje de municipios con CMPV era del 
46% (120 municipios), para el año 2015 aumentó al 48% (126 municipios) y para el año 2016, 
el número de municipios que poseían dichos Comités aumentó a 133 municipios, es decir, 
que a la fecha de este informe el 51 % de los municipios del país cuentan CMPV organizados 
y funcionando (35).

Esto significa que, en los dos años de la presente administración, el aumento ha sido de 5 puntos 
porcentuales, lo que significa que 13 nuevos municipios cuentan con CMPV En este sentido, con 
este último dato referido se estaría superando la meta establecida en el PQD, que se fijó en el  
50 % de municipios.

Otros logros puntuales son:

• Los CMPV son una iniciativa de participación comunitaria que se presenta como 
oportunidad en el territorio para que los pobladores colaboren en el incremento de la 
seguridad ciudadana.

•  Se destaca que los CMPV han sido instalados en los municipios con mayores índices de 
violencia priorizados por el Plan El Salvador Seguro (PES).

Cobertura de sub sectores de las sedes policiales con filosofía de Policía Comunitaria 
alcanzada

Según la Secretaría de Relaciones de la Comunidad de la PNC, para el año 2014, las delegaciones 
con Policía Comunitaria contabilizaban 5,724. Sobre la base de ese dato, el PQD estableció 
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como meta final de dicho período que 11,642 delegaciones contaran  con el modelo de filosofía 
policía comunitaria. Para finales del año 2015, se sumaron 2,426 delegaciones y aumentaron 
166 para el año 2016, lo que hace un total para el bienio de 2,592 delegaciones con filosofía 
policía comunitaria (36).

De acuerdo con los datos anteriores, el año 2016 presenta un déficit respecto a la meta 
programada que era de 2,290 para ese periodo, lo que significa un atraso importante respecto 
a la meta final. No obstante, es posible lograr la meta establecida, dado que hay tiempo para 
implementar las medidas necesarias para su alcance.

También, el CCC percibe como logros:

• Que el modelo del Programa Policía Comunitaria ha avanzado.

• El programa permite en esencia una mayor interacción de la PNC con la población.

• Los agentes policiales cuentan con un enfoque de trabajo preventivo como 
complemento a la acción represiva que también deben ejercer.

• Que en los municipios en donde la Policía Comunitaria ha podido realizar su trabajo se 
observa una mayor confianza de la ciudadanía con los agentes de seguridad pública.

DESAFÍOS

Es apreciable la existencia de logros en el tema de seguridad, sin embargo es importante señalar 
algunos desafíos que se deben enfrentar para mantener y ampliar los logros mencionados y 
alcanzar los programados para el trienio restante.

Índice de victimización

En el indicador de victimización se señalan los siguientes desafíos:

• Trabajar por la disponibilidad de recursos que abonen al trabajo de seguridad.

• La infiltración de criminales en los cuerpos de seguridad nacional y municipal.

• Débil consenso entre los partidos políticos para acordar las medidas legales, 
presupuestarias y organizativas que conduzcan a la disminución de los hechos delictivos, 
principalmente los homicidios.

• Vulnerabilidad a la seguridad del denunciante de un delito.

• Ausencia de juzgados especializados en los delitos cometidos a las mujeres, 
particularmente, cuando se debe aplicar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia de las Mujeres. 

• Re-victimización de la mujer cuando acude a denunciar hechos delictivos. 
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Índice de delitos más graves cometidos

Los desafíos que hay que abordar en este indicador son los siguientes:

• La PNC no cuenta con los suficientes recursos humanos y financieros.

• Desconfianza por parte de algunas comunidades hacia la PNC.

• En Cabañas lo que se percibe es que hay una estrecha vinculación entre las pandillas y 
tomadores de decisiones locales. 

• La percepción de la población es que existen algunos casos de abuso de autoridad de 
agentes de la PNC y la Fuerza Armada.

• Desconfianza por parte de las mujeres para interponer sus denuncias.

Tasa de variación de ingreso de objetos ilícitos en los Centros Penitenciarios

El CCC percibe como desafíos en este indicador los siguientes:

• Falta de claridad en el reporte de los datos estadísticos sobre la disminución del ingreso 
de ilícitos.

• La temporalidad de las medidas extraordinarias, ya que no son de carácter permanente 
y si no se continúan pueden poner en riesgo los avances.

Tasa de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad

A fin de enfrentar la problemática del hacinamiento es necesario tener en cuenta los siguientes 
desafíos:

• Débil aplicación de la normativa de medidas sustitutivas a la prisión por parte de la 
institución que le compete.

• Insuficiente asignación presupuestaria.

• Existencia de vicios de comportamiento entre el personal penitenciario, que es 
vulnerable a realizar actos de corrupción. 

• Las amenazas que sufren las mujeres y hombres que ejercen cargos de personal 
penitenciario por los internos.

• Vulnerabilidad y violencia que sufren las mujeres al ingresar a los centros penitenciarios.

• Diligencias débiles del Órgano Judicial, ya que tiene establecidos una serie de trámites 
lentos para los procesos. 
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Porcentaje de Municipios con Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) 
organizados y funcionando

En el caso de los CMPV, si bien hay un exitoso proceso de trabajo en cuanto a las metas 
establecidas, se sugiere abordar los siguientes desafíos:

• Algunos CMPV no tienen la representatividad debida de instituciones públicas y de la 
población organizada.

• Débil liderazgo de las alcaldías para apoyar a los CMPV.

• Inseguridad local influye negativamente en la conformación de los Comités.

• Desigual  desempeño por parte de PREPAZ en el apoyo a los CMPV.

• Alto nivel de politización de algunos CMPV. 

• Incluir como prioridad la violencia contra las mujeres, dentro trabajo del CMPV. 

•  El enfoque del manejo integral del tema de la violencia es reducido.

Cobertura de sub sectores de las sedes policiales con policía comunitaria alcanzada.

Aunque hay un avance en la aplicación de la filosofía comunitaria, para mantener el ritmo de 
trabajo que logre la meta hay que enfrentar estos desafíos.

• Necesidad de mayor asignación de recursos a la aplicación de las medidas 
extraordinarias.

• Poca confianza entre la ciudadanía y la PNC, ya que esto requiere tiempo pues es un 
proceso de conocimiento mutuo.

• La presencia de pandillas o estructuras delictivas presentes en la comunidad no 
permiten que los pobladores trabajen con la policía, a esto se aúna el hecho que 
muchas veces las pandillas se infiltran o mantienen relaciones de complicidad.

• Necesidad de espacios físicos donde puede instalarse las bases de la policía comunitaria.

RECOMENDACIONES

El CCC propone una serie de recomendaciones a fin de lograr las metas establecidas en el PQD 
respecto al tema de seguridad, las cuales se exponen a continuación por indicador:

Índice de victimización

A fin de reducir el índice de victimización se sugiere:

• Aplicación por parte de la PNC y la FAES un mayor control en el uso y permiso de armas.
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• Promover una mayor organización de la población dentro de los marcos legales.

• Incrementar los patrullajes en los territorios con mayor incidencia en hechos violentos.  

• Desagregar los datos de homicidios, haciendo distinción entre los datos de feminicidios. 

• Identificar las muertes violentas de mujeres a causa de la delincuencia.

• Aumentar los patrullajes policiales en los distintos municipios del país, no solo los que 
cubre el PES.

Índice de delitos más graves cometidos

En cuanto a la reducción de delitos más graves, el CCC recomienda:

• Fortalecer los programas sociales en los municipios y ampliar los proyectos de la 
reinserción laboral. 

• Romper el vínculo entre las pandillas y los funcionarios de seguridad.

• Atender los territorios con índices bajos de criminalidad, debido al desplazamiento de 
los delincuentes hacia zonas donde hay menos presencia policial.

• Mejorar mecanismos de control interno en PNC y FAES. 

• Mayor vigilancia en las zonas de riesgo para mujeres, es necesario hacer un mapeo 
actualizado de riesgo e incorporar sistemas de video vigilancia.

• Promover entre los partidos políticos consensos para acordar las medidas legales, 
presupuestarias y organizativas que conduzcan a la disminución de los hechos delictivos, 
principalmente los homicidios.

• Desarrollar vínculos, mecanismos y conductas institucionales que favorezcan la confianza 
de la ciudadanía con la PNC y FAES.

• Mejorar el sistema estadístico de control y divulgación de los datos referidos a este 
indicador.

• Instalar más  Oficinas de Atención Ciudadana (ODAC) de la PNC en los municipios de 
altos índices de violencia. 

• Sensibilizar al personal de las ODAC en la atención a las mujeres y en el conocimiento 
de la normativa vinculada a la protección de las mujeres.

Tasa de variación de ingreso de objetos ilícitos en los Centros Penitenciarios

El CCC plantea las siguientes recomendaciones:

• Ampliar el control de las visitas a los centros penitenciarios.

• Rotar al personal de ingreso o registro, así como de aquellos que por su relación de 
convivencia con los reclusos pueden desarrollar lazos de conocimiento. 

• Mejorar las condiciones de trabajo de policías y custodios.
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• Continuar con las medidas extraordinarias, siempre que no se vulneren los derechos 
ciudadanos y lograr un mayor consenso con los partidos políticos, pues estas medidas 
por ahora son de carácter temporal.

• Implementar mejores medidas de seguridad y más recursos tecnológicos para los 
centros penales.

• Informar  a la ciudadanía de manera clara y contundente la incidencia positiva de las 
medidas extraordinarias en la reducción de los delitos ordenados desde los penales y 
particularmente en el control de ilícitos.

Tasa de hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad

A fin de reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, se sugiere:

• Liberar a privados de libertad con enfermedades terminales o edad avanzada, previo 
análisis del caso por las autoridades.  

• Impulsar reformas judiciales que busquen medidas sustitutivas a la privación de libertad.

• Construir más infraestructura con un enfoque de reinserción y no solo de reclusión, 
es importante ampliar los programas de granjas penitenciarias y el uso de brazaletes 
electrónicos.

• Mejorar el trabajo de los consejos criminológicos para que resuelvan con rapidez los 
casos de conmutación o reducción de penas.

• Enfocar los esfuerzos a prevención, sin descuidar las acciones punitivas.

• Evaluar el modelo “Yo Cambio” a fin de retomar las buenas prácticas y lecciones que 
ayuden a disminuir el hacinamiento carcelario.

Porcentaje de Municipios con Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) 
organizados y funcionando

En este indicador se recomiendan los siguientes puntos:

• Agregar en las estructuras del CMPV representación de los sectores de mujeres, niñez y 
juventud. 

• Mayor coordinación de los CMPV con todos los sectores locales.

• Unificar los esfuerzos de las diferentes estructuras sociales ya presentes en el territorio.

• Mayor liderazgo de PREPAZ en esta iniciativa, en la fase de conformación y 
consolidación.

• Desarrollar encuentros regionales o nacionales de los CMPV para conocer experiencias y 
aprendizajes de buenas prácticas. 

• Ampliar la representación de Consejos Consultivos de Mujeres de ISDEMU en los CMPV.
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Cobertura de sub sectores las sedes policiales con policía comunitaria alcanzada.

Para fortalecer el avance de la filosofía comunitaria, se recomienda: 

• Generar acciones tendientes a mejorar las relaciones entre la Policía Comunitaria y los 
pobladores en los municipios en que opera el programa.

• Depurar la PNC, manteniendo permanentemente un proceso de control.

• Capacitar a las comunidades en la filosofía de la policía comunitaria.

• Revisar la Guía para la implementación de la metodología de la Policía Comunitaria, 
especialmente en relación a potenciar el involucramiento y la confidencialidad de los 
líderes comunitarios, propiciando una mejora en los espacios de acercamiento entre la 
PNC y la población.

• Gestionar el incremento de los recursos para este programa.

• Coordinar, al interior de la PNC, el trabajo conjunto entre la Policía Comunitaria y las 
instancias internas que tienen la función de realizar operativos en territorios, de tal 
forma que los mismos no afecten la confianza generada por el trabajo ya realizado por la 
policía comunitaria.

• Promoción de una cultura de respeto, de legalidad y de comprensión mutua en la 
relación entre la población y la PNC.
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VI. VALORACIONES GENERALES 

6.1. Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar 
oportunidades y prosperidad a las familias, empresas y al país

En este objetivo el CCC analizó los datos y las percepciones de la población, por lo que se considera 
que se ha logrado un aumento en el crecimiento de la tasa del PIB, mejorado el porcentaje de 
ejecución de la inversión pública y el incrementó en el porcentaje de aporte por parte del sector 
turismo cómo contribución al PIB; además se logró un aumento en el total de exportaciones 
anuales. En el caso de la tasa de desempleo de jóvenes entre 16 y 29 años el indicador tuvo un 
desempeño positivo, pues ha logrado la disminución de acuerdo a lo planificado y se encuentra 
cerca de la meta programada para el final del quinquenio; también se cuenta con avances en la 
reducción de la tasa de desempleo informal.

Por su parte, los indicadores que se han mantenido cercanos a su punto de partida son los 
siguientes: el porcentaje de oferta de energía renovable con respecto a la producida, la reducción 
de la tasa de desempleo formal, el porcentaje de participación de la inversión privada en el PIB 
y el indicador de porcentaje de personas ocupadas con remuneración inferior a la línea nacional 
de pobreza.

Por otro lado, el indicador que mostró una ligera disminución respecto al punto de partida fue el 
porcentaje de autoabastecimiento de granos básicos pues, aunque no se han logrado las metas 
programadas, se identificó que los resultados obtenidos han sido influidos, entre otras cosas, por 
el ciclo de sequía. A pesar de ello, el Consejo notó que a nivel territorial se percibe incremento en 
la producción gracias a los programas de apoyo al sector agrícola.  

Por lo anterior, puede concluirse que el desempeño del objetivo en general ha sido positivo y 
tendiente a cumplir con las metas definidas para el quinquenio, siempre y cuando las condiciones 
externas a la economía nacional no impacten negativamente  la dinámica social y económica del 
país. No obstante, es necesario analizar aquellos indicadores que no reportan avances sustanciales, 
con el propósito de definir acciones que permitan mejorar el desempeño y el logro de las metas 
establecidas. 

En ese marco, se plantean las siguientes recomendaciones:

Profundizar y ampliar los incentivos que mejoren la dinamización de la economía local para 
que incida en la economía nacional, particularmente fortaleciendo la producción agropecuaria, 
mediante el uso de las nuevas tecnologías que promuevan la protección al medio ambiente y  
desarrollando  el enfoque de soberanía y seguridad  alimentaria, así como profundizar el apoyo 
al sector turismo como un  motor económico, potenciando el trabajo a nivel nacional, con los 
gobiernos locales,  emprendedores y sectores privados locales.

En cuanto al empleo  se deben hacer mayores esfuerzos en el  cumplimiento de las políticas 
públicas para favorecerlo, especialmente las relacionadas  con  los jóvenes.
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Dada la situación energética se recomienda profundizar el desarrollo de iniciativas de producción 
de energía renovable junto a   la normativa  necesaria que estimule su producción y comercialización.

Finalmente, en  la inversión pública se proponen la inclusión de criterios  relacionados para su 
mayor efectividad, tales como: invertir en los territorios con mayores carencias, procurar que las 
microempresas sean las proveedoras en los programas sociales y  profundizar las políticas de 
apoyo a la micro y mediana  empresa.  Así mismo, se  recomienda ampliar la inversión en las 
áreas de salud y de educación ya que son factores estratégicos impulsores del desarrollo humano 
integral.

6.2. Objetivo 2: Desarrollar el potencial humano de la población 
salvadoreña

El CCC en este  objetivo identificó que se tienen avances en la ampliación de cobertura de 
educación inicial, así como la cobertura de población estudiantil con los paquetes escolares, 
y esto se ha logrado realizar en los tiempos establecidos para su cumplimiento. Por otro lado, 
se identificó que, en el caso de estudiantes atendidos por modalidades flexibles, aunque no se 
han logrado los resultados esperados, se percibe que la población beneficiaria tiene una mejor 
accesibilidad a la educación y se logra la permanencia escolar, especialmente para las personas 
que viven en zonas expuestas a la violencia y personas con discapacidad, así como la reducción 
del analfabetismo en jóvenes.

En general, se considera que se han obtenido avances importantes en el tema de educación, no 
obstante, se recomienda continuar con todos los programas y esfuerzos tendientes a la ampliación 
de la cobertura de la población beneficiaria, reforzar el trabajo coordinado en el territorio entre 
las entidades de seguridad y educación; así como permitir procesos de contraloría social para el 
logro de los objetivos y el mejoramiento de la calidad educativa.

6.3. Objetivo 3: Incrementar los niveles de seguridad ciudadana

En seguridad se ha observado que hay indicadores que cuentan con avances en su desempeño, 
tales como en reducción del índice de victimización por delincuencia común, el índice de delitos 
más graves cometidos, y en el caso de municipios que cuentan con Comités Municipales de 
Prevención de la Violencia se ha superado la meta programada. Además, se identificaron avances 
en la cobertura de subsectores de las sedes policiales con filosofía de Policía Comunitaria aunque 
no han sido los esperados. En el caso de la reducción de la tasa de homicidios y la tasa de ingreso de 
ilícitos en los centros penitenciarios el comportamiento ha sido fluctuante, pero al final del 2016 se 
logran reducciones notables. Finalmente, en el indicador sobre tasa de hacinamiento en centros 
de privación de libertad los datos muestran que no hay avances sobre lo proyectado, sin embargo 
el Consejo identificó que la ampliación de los programas de rehabilitación especialmente del 
modelo “Yo Cambio” ha tenido resultados positivos, así como la construcción de nuevos centros y 
los esfuerzos de fortalecimiento a la infraestructura penitenciara en general.

En tema de seguridad los indicadores muestran que en general se tienen logros importantes de 
acuerdo a lo programado, y para dar continuidad y mejorar el trabajo realizado se recomienda 
principalmente que se fortalezcan y se amplíe la cobertura de los programas sociales, mejorar 
el sistema estadístico de control y divulgación de datos y considerar una estrategia que 
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permita atender territorios con índice bajos de criminalidad ya que son vulnerables debido a 
los desplazamientos de criminales a esas zonas; así como también promover entre los partidos 
políticos consensos para acordar las medidas legales, presupuestarias y organizativas que 
conduzcan a la disminución de los hechos delictivos, principalmente los homicidios.
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VII. LOGROS Y RECOMENDACIONES SOBRE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En la historia de El Salvador es la primera vez que un gobierno constituye un espacio ciudadano 
para el seguimiento a su máxima política pública,  el Plan Quinquenal de Desarrollo. En ese sentido, 
este Consejo considera necesario destacar algunos logros y formular algunas recomendaciones 
para continuar fortaleciendo este ejercicio de contraloría social.

7.1. Logros

1. El establecimiento de un verdadero mecanismo de participación ciudadana en el proceso 
de seguimiento, evaluación y propuestas de mejora en el cumplimiento delos compromisos 
adquiridos en el PQD, es en sí mismo un hecho histórico, de mucha relevancia en la democracia 
de El Salvador.

2. El enfoque del ejercicio de participación ciudadana en esta gestión se caracteriza por una 
doble dimensión, en que la ciudadanía es objeto y sujeto a la vez, es decir que se asume el 
principio de corresponsabilidad en su aplicación.   

3. En la puesta en práctica de este primer esfuerzo de seguimiento y evaluación al PQD se ve 
manifiesto el interés del Gobierno de trasparentar el proceso de gestión de las instituciones 
para cumplir eficientemente sus obligaciones y compromisos adquiridos con el país.

4. La creación de una institucionalidad de gobierno responsable de implementar procesos 
de participación y planificación (Política de Participación Ciudadana, Plan Quinquenal de 
Gobierno, Sistema de Seguimiento y Evaluación, entre otros), permitió que el Consejo Consultivo 
Ciudadano desarrollara de manera efectiva el objetivo y función para lo cual fue creado.

7.2. Recomendaciones

1. Realizar una sistematización del proceso de trabajo del CCC a fin de que pueda ser replicable 
en otras iniciativas.

2. Sensibilizar a las instituciones de gobierno para que se apropien de la importancia estratégica 
de la participación en la planificación, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

3. Mejorar la información estadística de los resultados de las acciones del PQD, desagregándola 
a nivel departamental y procurando que sea lo más actualizado posible para desarrollar un 
mejor seguimiento territorial.

4. Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones para facilitar la participación 
ciudadana.

5. Incorporar mejoras al Subsistema de Seguimiento y Monitoreo del PQD, las más importantes 
están relacionadas a la calidad de la información y actualización de datos.
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6. Facilitar la accesibilidad de la plataforma de seguimiento al PQD para las personas con 
discapacidad.

7. Fortalecer las capacidades de las personas integrantes del CCC en la gestión de la información 
en las instituciones públicas.

8. Trabajar una estrategia de comunicación que visibilice el papel del CCC en el seguimiento 
del PQD. 
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