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Introducción 
 

 

El Salvador, como Estado Parte del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 

San Salvador) presenta su informe sobre el Segundo Agrupamiento de Derechos, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el Art. 19; el cual establece el compromiso de los Estados de presentar 

informes periódicos sobre las medidas adoptadas para garantizar el respeto y  cumplimiento 

de los derechos plasmados en el Protocolo. 

 

La elaboración del presente informe se basa en los parámetros establecidos por las Normas 

para la Confección de los Informes Periódicos previstos en el Protocolo de San Salvador, 

establecidas por la Resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05) y actualizadas según lo dispuesto 

por la Resolución AG/Res. 2713 (XLII-O/12).   

 

Además, para cada derecho a reportar, se presenta información a partir de indicadores 

cuantitativos y señales de progreso cualitativas, organizada en función de tres tipos de 

indicadores, que responden a su vez a tres categorías conceptuales (recepción del derecho, 

contexto financiero y compromiso presupuestario y capacidades estatales) y a tres principios 

transversales (igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y acceso a la información y 

participación). Estableciendo como marco temporal para la presentación de la información, 

desde el año 2010 hasta diciembre de 2015. 

 

Para elaborar el presente informe, se conformó un equipo de trabajo compuesto por 

representantes de 311 instituciones nacionales, conformándose a su vez cuatro equipos de 

trabajo, coordinados por el representante de la instancia nacional con mayor competencia en 

cada uno de los derechos incluidos en el segundo agrupamiento (Las instancias coordinadoras 

fueron: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Secretaría de Cultura de 

la Presidencia de la República).  

 

A continuación se presentan las matrices de recopilación de información para el derecho al 

trabajo y derechos sindicales (Art. 6; 7 y 8 PSS), derecho a un medio ambiente sano (Art. 11 

PSS), derecho a la alimentación (Art. 12 PSS), y derecho a los beneficios de la cultura (Art. 14 

PSS). Dicha recopilación de información es el resultado del trabajo de un equipo 

interinstitucional integrado por 31 instituciones gubernamentales (ver lista de instituciones) 

y coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica y de 

Planificación de la Presidencia.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 En el informe se detalla el listado de: Instituciones colaboradoras para informe del segundo agrupamiento de derechos del 

Protocolo de San Salvador 
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INSTITUCIONES COLABORADORAS PARA INFORME DEL SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE 

DERECHOS DEL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 

 

 

1. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 

2. Banco Central de Reserva (BCR) 

3. Centro Nacional de Energía (CNE) 

4. Centro Nacional de Registros (CNR) 

5. Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) 

6. Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  (CONASAN) 

7. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) 

8. Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

9. Defensoría del Consumidor (DC) 

10. Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) 

11. Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 

12. Fiscalía General de la República (FGR) 

13. Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) 

14. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 

15. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 

16. Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) 

17. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA) 

18. Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) 

19. Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) 

20. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT)  

21. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) 

22. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

23. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

24. Ministerio de Educación (MINED) 

25. Ministerio de Salud (MINSAL) 

26. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 

27. Ministerio de Hacienda (MH) 

28. Procuraduría General de la República (PGR) 

29. Secretaría de Cultura (SECULTURA) 

30. Secretaría de Inclusión Social (SIS) 

31. Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República (STPP) 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AUP Asentamientos Urbanos Precarios 
BEL Bolsas de Empleo Locales  
CANAF Centro de Atención a Niñez, Adolescencia y Familia  
CM Ciudad Mujer 
CP Código Penal 
CR Constitución de la República 
CT 
CCT 

Código de Trabajo 
Censo de Contratación Colectiva 

DAA Derecho a la Alimentación Adecuada 
DGT Dirección General de Trabajo 
DGIT 
DNOS 

Dirección General de Inspección de Trabajo 
Departamento Nacional de Organizaciones Sociales 

D.O. Diario Oficial 
ECNT 
EHPM 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles  
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

FIAES Fondo de la Iniciativa para las Américas 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FOSOFAMILIA Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 
INGEI Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
LEPINA Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
LIE Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
LGPRLT 
LGBTI 

Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo  
Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales  

LSC Ley del Servicio Civil 
NNA Niños, Niñas y Adolescentes  
OEA Organización de Estados Americanos 
OIR Oficina de Información y Respuesta 
PATI Programa de Apoyo Temporal al Ingreso 
PEA Población Económicamente Activa 
PEI Plan Estratégico Institucional 
PNUD 
PQD 
RIIS 

Programa de Naciones  Unidas para el Desarrollo 
Plan Quinquenal de Desarrollo  
Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud  

SisNE Sistema Nacional de Empleo  
SIMMOW Sistema de Morbimortalidad en línea 
SNNAT Sistema Nacional de Notificación de Accidentes de Trabajo 
TSC Tribunal del Servicio Civil 
UEPALD Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios 
UDB Universidad Don Bosco 
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DERECHO AL TRABAJO 

En El Salvador el derecho al trabajo se reconoce en la Constitución en el Art. 2 y en la Sección 

Segunda: Trabajo y Seguridad Social (Art. 37 al Art. 52) donde se establecen las garantías y 

derechos referentes a la prestación de servicios laborales.  Puntualmente en el Art. 38 

establece que el trabajo se regulará por un Código que tiene por objeto principal armonizar 

las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. 

 

En los últimos años, se han impulsado importantes acciones para garantizar el acceso a un 

empleo digno, decente, libre de discriminaciones, fortaleciendo las capacidades 

institucionales y fortaleciendo a quienes ejecutan programas y políticas públicas en este 

ámbito. En el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 se tiene como meta contribuir 

a un “El Salvador: productivo, educado y seguro”, siendo ejes de trabajo en este ámbito: a) el 

impulso de la empleabilidad y el empleo con énfasis en la juventud y en las mujeres y b) la 

promoción y aseguramiento de la justicia laboral y de la calidad del empleo. 

 

En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) tiene como parte de sus 

prioridades el facilitar y gestionar el acceso a un empleo digno, promoviendo el diálogo 

permanente entre los actores sociales, políticos y económicos, por ello, se ha puesto en 

marcha el Sistema Nacional de Empleo (SisNE) concebido como una estrategia de articulación 

y sinergia entre las instituciones públicas nacionales (INJUVE, INSAFORP, CONAMYPE, 

DIGESTYC, BCR, ISSS, entre otras) que ejecutan de forma directa e indirecta políticas, 

programas y acciones sobre dicha temática, para responder de manera eficaz y eficiente a las 

necesidades de empleo y autoempleo en El Salvador.  

 

El Sistema Nacional de Empleo ha generado una gran cantidad de empleos gracias a los 

diversos servicios que se ofrecen, entre ellos: las Bolsas de Empleo, las ventanillas de atención 

especializadas, los kioscos móviles, las Ferias de Empleo (enfocadas en poblaciones como 

mujeres, LGBTI, personas con discapacidad y jóvenes a través del JUVENTOUR), las Ferias de 

Autoempleo con la participación de personas emprendedoras, las jornadas de sensibilización 

a empresas para el cumplimiento de la legislación laboral, entre otros. 

 

Además, se ha desarrollado una herramienta informática: Sistema Nacional de Inspección de 

Trabajo (SNIT), utilizado por el personal de la Dirección General de Inspección de Trabajo 

(DGIT) del MTPS, constituyéndose en una herramienta que permite el seguimiento de las 

tareas necesarias para realizar una inspección de trabajo, desde que una persona usuaria 

solicita que se verifique el cumplimiento de sus derechos laborales, hasta que el servicio es 

brindado de forma completa.  

 

Dentro de la modernización y cumplimiento de la normativa laboral, se cuenta con: a) la 

creación de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus 

Reglamentos de Ejecución, b) la creación de regulación para el Retiro Voluntario, para los 

sectores: Público, Municipal y Privado, c) la creación de la Ley de la Lactancia Materna, d) la 

Emisión de Decreto de incremento de la incapacidad por maternidad a 4 meses, tanto para 

trabajadores públicos como privados. 

 

Con las acciones ejecutadas a nivel nacional se han tenido avances notables en la reducción 

del desempleo y subempleo, y se ha incrementado el empleo digno, favoreciendo a grupos 

prioritarios del país, lo que permite el incremento del acceso pleno a los derechos laborales. 

En la siguiente matriz se presentan los avances puntuales de garantías y cumplimiento de 

derechos en materia laboral que El Salvador ha llevado a cabo de 2010 a 2015. 
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2 Constitución de la República (CR) disponible en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-la-republica 

DERECHO AL TRABAJO 

ESTRUCTURA PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Consagración del derecho al trabajo en la Constitución. ¿Cuáles de las 
siguientes garantías contiene el derecho constitucional del trabajo en el 
país?: 
 

i) Condiciones dignas, justas y satisfactorias. Art. 37 de la Constitución de la 
República (CR)2 
ii) Salario mínimo y móvil. Artículo 38 numeral 2° de la CR. 
iii) Estabilidad en el empleo. Artículo 38 numeral 11° y 12° de la CR. 
iv) Capacitación. Artículo 40 de la CR. 
iv) Seguridad en el trabajo. Artículo 50 de la CR. 
vii) Promoción del pleno empleo. Artículo 37 inciso segundo de la CR.   
viii) No discriminación en el derecho al trabajo de las personas por razones de 
discapacidad, género, origen étnico u otros.  Artículo 38 numeral 1° de la CR. 
ix) Protección de todo trabajo dañino en la niñez y la adolescencia.  Artículo 38 
numeral 10° de la CR. 
 
2. Ratificación y entrada en vigor de los ocho convenios fundamentales de la 

OIT, entre otros:  
 

- Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 Sí/Decreto Legislativo 
No. 72, 15 de junio de 1995 
- Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 Sí/Decreto 
Legislativo No. 2647, 18 de noviembre de 1958.  
- Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973  Sí/Decreto 
Legislativo No. 82, 23 de enero de 1996  
- Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación, 1999  Sí/Decreto Legislativo No. 28, 12 de 
octubre de 2000.  
- Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra 
Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 1951  
 Sí /Decreto Legislativo No. 32, 12 de octubre de 2000. 
- Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 
Sí/Decreto Legislativo No. 78, 15 de junio de 1995. 
- Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad Sí/Decreto Legislativo No. 
610, del 15 de noviembre de 2001. 
- Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 
y su Protocolo Facultativo 
Sí/Decreto Legislativo No. 420, del 4 de octubre de 2007. 
 

1. Existencia de políticas públicas o programas en las siguientes áreas:  
 

a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso  
En El Salvador no existen políticas públicas o programas para la eliminación del 
trabajo forzoso.  
 
b)  Programas o políticas de Eliminación del trabajo infantil 

1) La “Estrategia Nacional o Planificación Operativa de la Hoja de Ruta 2012-
2014”,  es el documento que contenía las bases técnicas para operacionalizar la 
“Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país libre de trabajo infantil y sus 
peores formas”, en el marco de las políticas públicas e intervenciones 
institucionales  complementarias con incidencia directa e indirecta en la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas y en la 
protección de las personas adolescentes trabajadoras. Dicha estrategia se impulsa 
a través del “Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil”, en el que participan 12 Instituciones Gubernamentales y 
representantes del sector empleador, trabajador y de la sociedad civil. 
 
2)   La “Programación Operativa de la Hoja de Ruta para hacer de El Salvador 
un país libre de trabajo infantil y sus peores formas 2015-2017”, se creó como 
un instrumento gerencial que contiene las bases técnicas interinstitucionales para 
la gestión, control, ejecución y rendición de cuentas de la Hoja de Ruta, que 
prioriza y define resultados de mediano plazo y productos a alcanzarse en el 
2017. 
 
3) La ¨Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de 
El Salvador (2013-2023)¨ incorpora dentro de la estrategia 2.3, línea de acción 
2.3.4 y la estrategia 2.4, líneas de acción 2.4.1 a la 2.4.4, directrices específicas 
para la erradicación progresiva del trabajo infantil. Asimismo, el Plan Nacional de 
Acción de la Política, incluye el Resultado 17, dentro del cual se consideran 4 
productos esperados que contribuirán a que las niñas, niños y adolescentes 
cuenten con los mecanismos e instrumentos institucionales que previenen y 
erradican el trabajo infantil. 
 
c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o por 

discapacidad en materia laboral 
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), a través de la Unidad Especial 
de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios (UEPALD), de la Dirección 
General de Inspección de Trabajo (DGIT),  ha  implementado desde el 2013 a 
2015, Planes de Trabajo de Inspecciones con enfoque preventivo relativos a: 1) 

1. Tasa de trabajo infantil (% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 
17 años ocupados sobre la población infantil en ese rango de 
edad).  

Tasa de trabajo infantil 
 

Año Nacional 

2010 8.3 

2011 9.1 

2012 9.4 

2013 9.7 

2014 8.7 

2015 8.9 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 
Ministerio de Economía 

 
2. Tasa de desempleo desagregado por sexo, edad, nivel educativo.   

Tasa de desempleo 

Año Nac 
Sexo Grupos de edad 

H M 
16 a 
29 

30 a 
59 

60 y 
más 

2010 7.0 8.4 5.1 11.6 4.6 5.2 

2011 6.6 8.2 4.4 10.7 4.4 5.0 

2012 6.1 7.3 4.3 10.6 3.7 4.4 

2013 5.9 6.8 4.7 10.4 3.5 5.1 

2014 7.0 8.6 4.7 12.3 4.1 5.6 

2015 7.0 8.4 5 11.7 4.3 6.5 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía 
No se cuenta con el dato por nivel educativo.  
 
3. Porcentaje de trabajadores asalariados frente al total de ocupados, 

desagregado por sexo.  
 

Porcentaje de trabajadores asalariados frente al 
total de ocupados 

Año Nacional 
Sexo 

Hombre Mujer 

2010 53.9 62.7 42.0 
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- Convención sobre los derechos del niño 
Sí/Decreto Legislativo No. 487, 10 de julio de 1990.  
Protocolo sobre Venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños para 
la pornografía:  
Sí/Decreto Legislativo No. 280, del 25 de febrero de 2004. 
 
Principales instrumentos Sistema Interamericano:  
 
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Aprobada en la 
Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948 
- Convención Americana sobre Derechos Humanos:  
Sí/ Decreto Legislativo No.  5, del 15 de junio de 1978  
- Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 
Salvador):  
Sí/ Decreto Legislativo No. 320, del 30 de marzo de 1995   
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención Belém do Pará): Sí/ Decreto Legislativo No. 430, del 23 
de agosto de 1995 
-Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Sí/ Decreto Legislativo 
No. 635, del 16 de junio de 1950 
- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW):  
Sí/Decreto Legislativo No. 705, del 2 de junio de 1981. 
-Protocolo Facultativo CEDAW: No ratificado. 
 
3. Tipo de indemnizaciones por despido contempladas (discriminatorio, por 

razones económicas,) y mecanismos de acceso y cobertura.  
El Código de Trabajo (CT) establece en el artículo 55 inciso último, que el trabajador 
que fuere despedido de hecho sin causa justificada, tendrá derecho a que el patrono lo 
indemnice. Además, establece la forma de indemnizar por despido de hecho sin causa 
justificada en el artículo 58 inciso primero y 59. En el MTPS, se reciben solicitudes de 
mediación de las cuales el 99.07 % son por despido y el 0.93 % restante son por otras 
causas, entre ellas: pliego de peticiones, terminación de contrato y diferencias 
laborales.  
 

 
 

Plan Permanente de Verificación de Derechos Laborales de Mujeres; 2) Plan de 
Verificación de Derechos Laborales de Mujeres en Maquilas; 3) Planes de 
Verificación de Contratación de Personas con Discapacidad; y 4) Planes de 
Verificación del Derecho de Lactancia Materna.  
 
Además, con la entrada en vigencia de la Ley General de Prevención de Riesgos 
en los Lugares de Trabajo (LGPRLT) y sus 5 Reglamentos de Aplicación, en toda 
denuncia relativa a riesgos psicosociales, se verifica el cumplimiento de la 
obligación contenida en el artículo 8, numeral 10, que establece que será 
responsabilidad del empleador formular y ejecutar el Programa de Gestión de 
Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa, el cual debe contener 
elementos básicos como: “Formulación de programas preventivos, y de 
sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos 
psicosociales”. 
 
Otra de las acciones afirmativas para contribuir con la igualdad sustantiva, es la 
incorporación en todas las Actas de Inspección a nivel nacional, de una 
recomendación relativa al uso del lenguaje inclusivo y no sexista en los lugares 
de trabajo, lo cual se realiza desde el mes de octubre del 2013.  
 
d) Programas de regularización de Trabajadores migrantes.  

El Gobierno de El Salvador, a través de la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME) y en coordinación con la Embajada de Nicaragua en El 
Salvador, en el 2011  ejecutó el “Programa de Regularización de Nicaragüenses”, el 
cual tenía como  objetivo regularizar a las personas nicaragüenses que se 
encontraban residiendo en el país en situación migratoria irregular, dicho 
proyecto fue diseñado para ser ejecutado en un periodo de 12 meses, a partir del 
mes de enero del 2011, prorrogándose dicho plazo hasta el día 29 de febrero de 
2012, y se  aplicó  a  nicaragüenses  que hubiesen ingresado al territorio nacional 
antes del 31 de diciembre de 2008. En dicho periodo se brindaron 2,877 asesorías 
y revisiones de documentos; además, se recibieron 765 solicitudes, de las cuales 
fueron otorgadas 751 residencias y 14 solicitudes fueron declaradas sin lugar por 
no cumplir con los requisitos establecidos en el programa de referencia.  

(Ver Anexo 1) 
 
e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes ocupacionales, 
incluidos lesiones, enfermedades  y muerte. 
Se verifica el cumplimiento de la obligación del empleador de formular y ejecutar 
el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa,  
a través de las inspecciones realizadas por el MTPS. 
 

f) Programas encaminados a prevenir y sancionar el trabajo forzoso, 
incluidas las formas más graves de trabajo infantil, doméstico, migrantes y 
trata de personas.  
A nivel nacional no existen programas encaminados a prevenir y sancionar el 
trabajo forzoso, el trabajo doméstico y la trata de personas.  

2011 54.0 62.2 42.5 

2012 53.6 61.9 42.1 

2013 53.4 62.4 41.4 

2014 55.6 64.2 44.0 

2015 54.9 63.6 42.6 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía 
 

4. Tasa de informalidad (% de los ocupados que no cuentan con un 
trabajo registrado y no se le aplican descuentos a salud y/o 
pensiones) desagregado por sexo y edad. 
 

Tasa de informalidad laboral 

Año Nacional 
Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer 
16 a 
29 

30 a 
59 

60 y 
más 

2010 48.2 40.3 57.2 39.4 49.2 72.6 

2011 47.7 40.3 56.7 39.3 48.7 72.4 

2012 49.1 41.2 58.5 40.5 49.6 74.1 

2013 48.5 39.7 58.6 41.3 48.5 71.3 

2014 46.7 38.8 55.8 38.2 47.1 70.9 

2015 41.6 35.3 49.3 36.6 42.5 51.4 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía 
 

5. Proporción de trabajadores con empleo precario (% de los 
ocupados que ganan ingresos inferiores al salario mínimo) 
desagregado por sexo y edad.  
 
 

Proporción de trabajadores con empleo precario 
 

Año Nacional 
Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer 
16 a 
29 

30 a 
59 

60 y 
más 

2010 43.6 42.8 45.1 51.5 37.0 58.1 

2011 51.4 49.8 54.2 59.5 44.5 68.5 

2012 46.6 44.7 49.7 54.5 39.8 62.9 

2013 41.8 39.8 45.1 50.8 34.6 56.1 

2014 46.0 44.1 49.1 54.8 39.3 57.5 
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3 El ISSS posee también un registro de los accidentes reportados por empresas que utilizan el servicio de salud del Instituto.  

 
Dentro de los programas encaminados a prevenir y sancionar el trabajo infantil se 
encuentran:  
a) El “Listado de Actividades y Trabajos Peligrosos en los que no podrán 

ocuparse Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)” (Acuerdo Ejecutivo 241 del 
MTPS, de julio de 2011), es un instrumento creado con el objeto de facilitar 
acciones inspectivas para prevenir que NNA participen en trabajos 
peligrosos o insalubres, que por la naturaleza o condición en que se 
realizan, pueden causarles la muerte o dañar la salud física y mental. 

b) El “Protocolo Interinstitucional para el retiro y prevención de NNA del 
trabajo infantil, incluyendo mecanismos de referencia y coordinación 
entre el MTPS y otros actores clave”, es el documento en el que se 
establecen las acciones concretas que se deben ejecutar para el retiro de 
NNA en situación de trabajo infantil que no alcanzan la edad mínima de 
admisión al empleo y/o q mue estén realizando trabajos peligrosos, así 
como, la restitución de sus derechos, en los casos en los que se considere 
procedente. 

 
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA)  cuenta con Programas de atención a la niñez y adolescencia migrante:  
a) El “Centro de Atención a Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF)”, brinda 

protección y restitución de derechos a NNA repatriados, a través de 
orientación socio-familiar, salud mental y apoyo a la educación. En el 2014 
se atendió a 2,252 adolescentes (715 mujeres y 1,536 hombres); para el 
2015 se atendió a 2,522 adolescentes (939 mujeres y 1,586 hombres).   

b) El “Plan de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia Migrante”, 
propicia la deshabituación de sustancias psicoactivas en adolescentes con 
problemas de adicción, a través de una atención integral en salud. 
 

2. Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de normas 
laborales, planes de empleo, formación profesional, resolución de 
conflictos.  
 

Consejo Nacional del Salario Mínimo: instancia tripartita encargada de revisar y 
fijar el salario mínimo legal vigente año con año en El Salvador.   
 
Consejo Superior del Trabajo: Órgano Consultivo cuya finalidad es 
institucionalizar el diálogo y promover la concertación económica y social entre 
las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.  
 
Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional  
(INSAFORP): encargado de dictar normas y evaluar y aprobar programas de 
formación profesional, tanto en el ámbito público como en el privado. Art. 6, 
literal d). Ley y Reglamento de Formación Profesional. 

2015 40.8 39.5 43.1 47.8 34.8 54.4 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía 
 

6. Proporción de mujeres con empleo remunerado en el sector no 
agrícola. 

 

Proporción de mujeres con empleo remunerado en 
el sector no agrícola 

Año Nacional 

2010 88.4 

2011 88.2 

2012 87.7 

2013 86.7 

2014 88.3 

2015 87.6 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía 
 
 

7. Proporción de incidencia de accidentes ocupacionales desagregado 
por sexo y nivel educativo.  
 

De acuerdo a los registros del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 
los accidentes de trabajo de los cotizantes, reportados de 2010 a 2015 son:   

Año Hombres Mujeres Total 

2010 13,279 4,219 17,498 

2011 14,277 4,739 19,016 

2012 14,432 4,576 19,008 

2013 14,899 4,899 19,798 

2014 14,597 4,802 19,399 

2015 14,899 4,620 19,519 

Fuente: Anuario Estadístico 2015, Departamento Actuariado y Estadísticas 
ISSS  

No se cuenta con registro desagregado por nivel educativo. 
 
De acuerdo a los registros del  Sistema Nacional de Notificación de Accidentes 
de Trabajo (SNNAT) del MTPS3, los accidentes reportados por las Empresas 
son los siguientes:  
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Consejo Directivo del ISSS: encargado de administrar el Instituto de acuerdo con 
la Ley y Reglamentos, orientar su gestión y elaborar los planes y programas que 
debe llevar a cabo este organismo, elaborar los proyectos de reglamentos para la 
implantación del seguro social y dictar aquellos que requiera el funcionamiento 
interno del ISSS, estableciendo normas relativas a horarios de trabajo 
extraordinario, permisos, licencias, becas, asuetos, vacaciones, aguinaldos y 
demás prestaciones sociales en favor del personal. Además, presenta al Órgano  
Ejecutivo los proyectos de reforma o adiciones a la Ley del Seguro Social, estudia y 
resuelve los problemas que se presenten en el desarrollo del trabajo del Instituto.  
 
El Fondo Social para la Vivienda (FSV), está conformado por 3 Órganos de 
Dirección, los cuales son de naturaleza tripartita: 1) Asamblea de Gobernadores 
(que es la autoridad suprema), 2) Junta Directiva (tiene atribuciones como 
resolver sobre las operaciones que no sean competencia de la Asamblea de 
Gobernadores), 3) Consejo de Vigilancia (encargado de la supervisión de la 
correcta aplicación de la Ley y Reglamento del FSV y de los acuerdos o 
resoluciones de la Asamblea de Gobernadores y de la Junta Directiva).  
 

Señales de progreso 
 

1. Impulso de medidas de acción positiva en materia de género, etnia, 
raza, personas con discapacidad y adolescentes trabajadores. 

“Comunidades Solidarias Urbanas”, es un programa nacional que pretende dar 
un abordaje integral en atención y mejora de las condiciones de pobreza y 
exclusión. Dentro de sus ejes de intervención, tiene un componente referido a la 
generación de ingreso y desarrollo productivo, en el que se incluye el Programa 
de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI). Inicia en 2010 con un plan piloto hasta 
llegar a atender 46 municipios, en el 2013, se beneficiaría entre 2010 a 2015 a 
50,000 jóvenes. Los criterios de selección del PATI fueron básicamente el vivir en 
los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP), según el mapa de pobreza urbana del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2010, la 
focalización en cuanto a la edad se define entre 16 y 30 años.  
 
“Convenio de cooperación 2014 entre el Fondo Solidario para la Familia 
Microempresaria (FOSOFAMILIA) y el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUVE)”, su objetivo es favorecer a la población joven emprendedora, mediante 
el otorgamiento de créditos que les permita constituir o desarrollar sus 
microempresas o negocios para cualquier actividad productiva a nivel nacional 
(65 créditos otorgados).  
 

“Programa Ciudad Mujer (CM)”, de la Secretaría de Inclusión Social (SIS): 
fortalece las capacidades productivas y empresariales de las mujeres, para 
facilitar su incorporación en los diferentes ámbitos productivos del país por 
medio de:  
a) Apoyo a la autonomía económica de las mujeres, a través del estímulo de la 

 

Tipo de accidente 
Total 
2013 

Total 
2014 

Total 
2015 

Total 
global 

Accidentes Recibidos 5,356 6,835 6,985 19,176 

Accidentes Incapacitantes 4,842 6,284 6,399 17,525 

Accidentes Mortales 24 27 41 92 

Accidentes No Incapacitantes 490 575 545 1,610 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática, MTPS.   
(Ver Anexo 2) 

En los años 2010 y 2011 no se tiene registros de accidentes de trabajo en el 
SNNAT y en el 2012 no se cuenta con esta desagregación. 
 
 
8. Porcentaje de mujeres en el funcionariado público, según niveles 

de jerarquía.  
 

Porcentaje de mujeres en el 

funcionariado público 

Año Nacional 

2010 45.3 

2011 45.1 

2012 44.4 

2013 43.8 

2014 44.3 

2015 43.1 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Ministerio de Economía 
 

Cargos públicos 
Período    

2009-2014 
Período   

 2014-2019 

Gobierno Central (Presidencia, 
Ministras, Viceministras) 

14.7 22.2 

Fuente: Presidencia de la República 
 

Cargos públicos 
Período  

2009-
2012 

Período  
2012-
2015 

Período 
2015-
2018 

Gobiernos Municipales Alcaldesas)* 11.1 10.7 10.3 

Asamblea Legislativa (Diputadas)** 19.0 27.4 32.1 
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actividad emprendedora, gestionando recursos con instituciones como: 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), ONUMUJERES y la Unión 
Europea, que otorgan capital semilla para iniciar la actividad productiva.  

b) Apoyo al fortalecimiento de capacidades técnicas, a través  de cursos de 
formación vocacional que se imparten en CM, orientados a fortalecer las 
capacidades de las mujeres, potenciando su empleabilidad ó  la generación 
de emprendimientos, inserción en una actividad económica y mejora en su 
calidad de vida. De 2011 a 2015, se ejecutaron 2,274 cursos con los que se 
formaron a 40,288 mujeres. 

 
Por su parte, el ISNA cuenta con programas y planes de atención para la 
restitución de derechos e inserción social para adolescentes, como:  

Programa  Descripción Total Atendidos 

Niñez y 
adolescencia 
viviendo en 

calle 

Propicia que NNA opten por 
un proyecto de vida diferente 
a la calle, a través de 
atenciones que generan 
sensibilización, tomen 
conciencia de su condición 
actual y deciden retornar a su 
grupo familiar o aceptan ser 
sometido a una medida de 
protección. 

2013: 33 adolescentes 
(9 Mujeres y 24 

Hombres) 
2014: 44 adolescentes 

(12 M y 32 H) 
2015: 56 adolescentes 

(17 M y 39 H) 

Cambia tu 
Vida 

Promueve el desarrollo en las 
y los adolescentes víctimas de 
violencia sexual, por medio de 
atenciones que contribuyen a 
la educación, atención 
psicosocial, formación técnica 
vocacional e inserción 
productiva, para su 
autosuficiencia. 

2013-2015: 
80 adolescentes 

(54 M y 26 H) 

Centro de 
Integración 

Nacional 
para la Niñez 

y 
Adolescencia 

(CINNA) 

Propicia la deshabituación de 
sustancias psicoactivas en 
adolescentes con problemas 
de adicción, a través de una 
atención integral en salud que 
será desarrollada tanto en el 
Centro como en espacios 
especializados a nivel 
nacional durante el año. 

2013-2015: 811 
adolescentes 

(396 M y 415 H) 

Programa de 
medidas en 

medio 
abierto 

Promueve la inserción en 
responsabilidad y la inserción 
social de las personas 
adolescentes infractoras 

2013- 2015: 
 3,395 adolescentes 
(515 M y 2,880 H) 

Corte Suprema de Justicia 
(Magistradas)*** 

33.3 40.0 33.3 

*Fuente: Tribunal Supremo Electoral 
**Fuente: Asamblea Legislativa 

***Fuente: Corte Suprema de Justicia 
 

 
9. Tasa de participación de personas con discapacidad desagregada 
por sexo que se encuentra económicamente activa. No se dispone la 
información solicitada.  
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como un servicio público al 
fortalecimiento de la familia 
salvadoreña y a la 
construcción de una sociedad 
democrática. 

Fuente: ISNA 
 

Además  el ISNA implementa el Programa de acogimiento institucional, a través 
de componentes de atención a favor de niñas, niños y adolescentes con medidas 
de protección judicial. 
 
INJUVE cuenta con el programa juvenil ¨Jóvenes con todo, el cual da un impulso a 
la empleabilidad y el empleo con énfasis en las juventudes_ poblaciones 
prioritarias LGBTI, personas jóvenes con discapacidad, madres jóvenes y pueblos 
originarios. Además, cuenta con un convenio específico con INSAFORP para el 
desarrollo de 150 programas de formación y programas especiales (22 
especialidades impartidas en 8 centros juveniles). El INJUVE brinda 
oportunidades dirigidas a la juventud en cumplimiento de la Ley General de 
Juventud, a través de espacios de encuentro, convivencia, intercambio y 
participación juvenil, así como ferias con jóvenes emprendedores y/o 
cooperativistas en el marco JUVENTUR (empleo) 

CONTEXTO FINANCIERO Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

1. % del presupuesto nacional asignado al Ministerio del Trabajo y/o Empleo.  
 
 
 
 

Ejercicios 
financieros 

Presupuesto 
gobierno central 

Presupuesto 
Ramo de 
trabajo 

% 

2010 3,654,316,190 11,545,616 0.32% 

2011 4,503,497,860 12,785,017 0.28% 

2012 4,203,365,385 12,944,786 0.31% 

2013 4,505,302,405 14,296,047 0.32% 

2014 4,679,517,670 15,421,956 0.33% 

2015 4,823,010,660 14,857,910 0.31% 

Total General 26,369,010,170 81,851,332 0.31% 
Fuente: Unidad Financiera Institucional, MTPS 

 
 
 
 
 
 
 

1. % de ejecución de los recursos en los programas laborales  
Este porcentaje es igual al indicador estructural 2 de este apartado, dado que 
está en el marco de los servicios institucionales de carácter laboral, así mismo, la 
duración de los programas, es de carácter permanente, considerando que están 
bajo el marco constitucional que el artículo 50 de la CR confiere al MTPS. 
 
2.  % de inversión en programas y políticas de seguridad laboral   
 

Ejercicios 
financieros 

Presupuesto 
ramo de trabajo 

Presupuesto 
asignado a 

politicas 
laborales 

% 

2010 11,545,616 5,738,224 49.70 
2011 12,785,017 6,077,849 47.54 
2012 12,944,786 6,262,042 48.38 
2013 14,296,047 5,960,710 41.69 
2014 15,421,956 8,336,529 54.06 
2015 14,857,910 7,182,864 48.34 

Total General 81,851,332 39,558,218 48.33 
Fuente:  Unidad Financiera Institucional, MTPS 

1. % de la masa salarial dentro del PIB. Participación de los ingresos 
del trabajo en la distribución funcional del ingreso (cuentas 
nacionales).  

No se dispone la información solicitada 
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2. % del presupuesto nacional asignado a políticas laborales para sectores en 
situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, personas con 
discapacidad, indígenas, migrantes).  
 
 
 

Ejercicios 
financieros 

Presupuesto 
ramo de trabajo 

Presupuesto 
asignado a 

políticas laborales 
% 

2010  $           11,545,616   $               1,593,903  13.81 

2011  $             12,785,017   $               1,733,636  13.56 
2012  $             12,944,786   $               1,874,065  14.48 
2013  $             14,296,047   $               1,688,175  11.81 

2014  $             15,421,956   $               4,035,827  26.17 
2015  $             14,857,910   $               2,912,446  19.60 

Total General  $             81,851,332   $            13,838,052  16.91 
Fuente:  Unidad Financiera Institucional, MTPS 

 
Presupuesto del ISNA asignado a políticas para sectores en situación de vulnerabilidad 
(NNA) 
 

Año Presupuestado  Invertido  

2013 $ 17,584,035.00 $ 17,510,053.78 
2014 $ 17,624,788.00 $ 17,538,543.81 
2015 $ 19,935,610.00 $ 19,194,298.02 

Fuente: ISNA 
 
 
3. Existencia de subsidios o incentivos para la generación de empleo.  

En relación al Préstamo del Banco Mundial, en el ramo de trabajo, se obtuvo la 
ejecución de un total de $2, 246,801.42, durante el 2014 y $1, 148,828.02, en el 2015. 
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CAPACIDAD ESTATAL 

1. Existencia de un Ministerio de Trabajo y/o Empleo. ¿En qué porcentaje de las 
regiones/departamentos/estados locales tienen oficinas?  

Sí, se cuenta con Oficinas del MTPS en los 14 Departamentos del país, distribuidas de la 
siguiente manera: 1 Oficina Central en San Salvador (capital del país), 3 Oficinas 
Regionales (Occidental: Santa Ana, Oriental: San Miguel, Paracentral: Zacatecoluca) y en el 
los 10 Departamentos restantes: Ahuachapán, Sonsonate, Cabañas, Chalatenango, La 
Libertad, Cuscatlán, San Vicente, Morazán, Usulután, La Unión. Además, como parte de la 
territorialización de los servicios que brinda el MTPS, en materia de orientación laboral, 
intermediación laboral y colocación en puestos de trabajo, al 2014 se contaba con 59 
Bolsas de Empleo Locales (BEL), ubicadas en diferentes Alcaldías Municipales, 
Universidades y sedes de Ciudad Mujer. 
 
Se brinda atención en el 100 % de los Departamentos (14 a nivel nacional) y en el 22% de 
los Municipios (262 a nivel nacional). 
 
  
 

1. % de avance en las metas de los programas relacionados con el 
derecho al trabajo en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo 
vigente (% de avance vs % del tiempo transcurrido de duración del 
programa).  

No se cuenta con la información solicitada. 
 
2. % de desempleados cubiertos con el seguro al desempleo por sexo y 

edad.  
En el país no se cuenta con un seguro por desempleo como tal, sin embargo, los 
cotizantes activos al quedar desempleados, se les emite un Certificado de 
Cesantía que cubre la prestación de servicios de salud.  
  

Año Hombres % Mujeres % 

 2010 2,408 2.22% 2,946 1.82% 

2011 3,957 2.32% 5,209 1.76% 

 2012 3,501 2.40% 4,913 1.71% 

 2013 3,584 2.32% 4,726 1.76% 

 2014 3,489 2.32% 4,592 1.76% 

2015 2,944 2.41% 4,147 1.71% 

Fuente: División Aseguramiento, Recaudación y Beneficios Económicos – 
ISSS 

 
 
 
3. Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores. 

 
La cantidad de inspectores por cada 100,000 trabajadores, según datos de la 
Población Económicamente Activa (PEA) de la Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples (EHPM) del Ministerio de Economía (MINEC), son:  
 
 
 

Sección 2010 2011 2012 2013 2014 

Hombres 
Ocupados(*) 

1,386,782 1,440,697 1,490,791 1511,128 1,521,398 

Mujeres 
Ocupadas(*) 

1,011,696 1025,678 1,068,524 1,118,379 1,122,684 

Total 
Ocupadas 

(*) 

2,398,47
8 

2,466,37
5 

2,559,31
5 

2629,507 
2,644,08

2 

1. Empleos creados en los programas del gobierno por año y por 
sexo.  

  El número de colocados de acuerdo al Sistema Nacional de Empleo (SisNE) 
del MTPS, es el siguiente:  
 

Años Total (*) Hombres Mujeres 
2010 6,755 4,059 2,696 
2011 10,380 5,912 4,468 
2012 15,360 9,414 5,946 
2013 22,203 12,334 9,869 
2014 19,277 10,288 8,989 
2015 16,946 8845 8,101 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática del MTPS. 
(*)Se aclara que el dato es de colocación y gestión, no de creación de empleos. 
 
El número de nuevos empleos generados por el Sector Público desglosado 
por sexo para el período 2010-2015, según datos del ISSS son:  
 

Año Hombres Mujeres 

2010 2,464 1,768 
2011 2,638 2,285 
2012 2,511 1,960 
2013 2,358 2,082 
2014 1,776 1,612 
2015 2,154 1,755 

Fuente: Departamento Actuariado y Estadísticas – ISSS 
 

2. Tiempo promedio de duración en el desempleo (en días y 
desagregado por edades). 

No se dispone la información solicitada 
 
 
3. Tasas de desempleo de larga duración (un año o más). 
No se dispone la información solicitada 
 
4. Número de convenciones colectivas suscritas anualmente.  

En el MTPS, de 2010 a 2015, no se ha suscrito ninguna Convención Colectiva 
de Trabajo.  
El número de Contratos Colectivos de Trabajo inscritos en el MTPS, es:  

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 11 17 16 15 31 43 
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Entre 100,000 23.98 24.66 25.59 26.30 26.44 

Cantidad de 
Inspectores 

(**) 
116 ND 127 160 123 

Resultados 5 ND 5 6 5 

Fuente: (*) Datos de EHPM del MINEC y de la Oficina  de Estadística e 
Informática del MTPS 

(**) Cantidad de inspectores consolidado DGIT, MTPS. (ND: no definido) 
 
No se refleja el año 2015, debido a que no se cuenta con el dato oficial de la PEA 
de la EHPM 2015.  
 
4. Número de funcionarios del Ministerio de Trabajo/Población 

ocupada por sexo y edad 
  

Edad Femenino Masculino Total 
De 20 a 30 años 55 39 94 
De 31 a 40 años 184 154 338 
De 41 a 50 años 80 139 219 
De 51 a 60 años 49 85 134 

De 61 a mas 15 45 60 
TOTALES 383 462 845 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos del MTPS. 

 
5. Trabajadores adolescentes registrados x región, edad, género, 

origen étnico y discapacidad.  
 

Las personas adolescentes atendidas por la Dirección de Previsión Social 
(DGPS) del MTPS, de 2010 a 2015 fueron:  
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 3,751 2,687 2,908 3,171 3,609 3,260 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática, MTPS. 
 

Los permisos de trabajo emitidos a personas adolescentes, según la DGPS del 
MTPS, de 2010 a 2015 fueron:  

(Ver Anexo 3) 
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 831 619 1,618 512 458 358 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática, MTPS. 
 
Según la EHPM 2015, se registraron 162,323 personas entre los 16 y 19 años 
que trabajan. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Existencia de sanciones penales o civiles contra acciones de discriminación 
laboral en el ordenamiento jurídico.  
 

A partir de 2015 en el ordenamiento jurídico salvadoreño existen sanciones penales 
contra acciones de discriminación laboral tales como: amenazas, acoso sexual, 
calumnia, difamación, injuria, actos arbitrarios, discriminación laboral, coacción al 
ejercicio de la libertad sindical o derechos de huelga, infracción de medidas de 
seguridad e higiene, atentados relativos al derecho de igualdad, violación de 
comunicaciones probadas e infracción de las condiciones laborales o de seguridad 
social. 
 

Además, según el derecho administrativo se contemplan acciones por discriminación 
en: 
CR Art. 245: responsabilidad civil por violación de derechos constitucionales. 
CT. Art. 24: Derecho de los empleados a solicitar nivelación salarial cuando haya 
discriminación, si están desarrollando la misma labor en idénticas circunstancias. 
CT. Art. 205: prohibición de hacer discriminaciones por razón de actividades 
sindicales. 

1.  % de casos de discriminación laboral resueltos frente al total de las 
denuncias interpuestas por sexo y origen étnico.   
 

Las denuncias presentadas por motivos de discriminación en la DGIT del MTPS,  
son las siguientes: 
 

Año N° Inspecciones Mujeres Hombres 

2010 67 53 53 
2011 115 83 87 
2012 40 339 962 
2013 51 120 53 
2014 18 8 20 
2015 31 29 26 

Fuente: Dirección General de Inspección de Trabajo, MTPS 
 

La cantidad de hombres y mujeres beneficiadas que se detalla en el cuadro 
anterior, corresponde al total de trabajadoras y trabajadores que fueron 

1. Proporción de tasas de participación, desempleo, informalidad, 
ilegalidad salarial, exceso de horas de trabajo y subempleo para 
distintos sectores poblacionales (mujeres, jóvenes, personas con 
discapacidad, grupos étnicos, trabajadores rurales, etc.) en 
relación con estos mismos indicadores para el caso de la población 
en general y desagregados por sexo.  

 
 

 

Tasa de Subempleo 

Año Nacional 
Sexo 

Hombre Mujer 

2010 31.6 28.7 34.8 
2011 35.3 33.1 37.9 
2012 33.6 30.5 37.4 
2013 30.7 27.5 34.3 
2014 34.1 30.6 38.0 
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LEIV Art. 2 vida libre de violencia para las mujeres 
CP. Art. 246: sanción administrativa y penal por grave discriminación por cualquier 
causa. 
 

Antes del 2015, el ordenamiento jurídico salvadoreño no contemplaba de manera 
taxativa sanciones penales o civiles por causales de discriminación, por lo que era 
necesario realizar adecuaciones a la tipificación de los delitos, a fin que estas acciones 
fuesen sancionadas. Los tipos penales utilizados para tipificar una acción por causa de 
discriminación eran los siguientes: 
 

Tipo Penal 
Art. 
del 

C.PN. 
Tipo Penal 

Art. 
del 
CP. 

Amenazas 154 Discriminación laboral 246 

Acoso Sexual 165 
Coacción al ejercicio de la libertad 
sindical o del derechos de huelga 

247 

Calumnia 177 
Infracciones de medidas de 

seguridad e higiene 
278 

Difamación 178 
Atentados relativos al derecho de 

igualdad 
292 

Injuria 179 
Violación de comunicaciones 

privadas 
184 

Actos arbitrarios 320 
Infracción de las condiciones 

laborales o de seguridad social 
244 

 
En el ámbito del derecho administrativo, el ordenamiento jurídico salvadoreño 
contempla acciones por discriminación en los siguientes artículos:   
 

Descripción Artículo  
Responsabilidad civil de los funcionarios o empleados 
públicos que incurran en una violación a los derechos 
constitucionales. 

Art. 245 
CR.  

Derecho de los empleados a solicitar nivelación salarial 
cuando haya discriminación de raza, sexo, color, etc.; si 
están desarrollando la misma labor en idénticas 
circunstancias. 

Art. 124 
CT. 

Se prohíbe a toda persona: “c) Hacer discriminaciones 
entre los trabajadores por razón de sus actividades 
sindicales o tomar represalias contra ellos por el mismo 
motivo” 

Art. 205 lit. 
“c” CT. 

Prohibiciones hacia los patrones: “Establecer cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social…..” 

Art. 30 
ord.12° CT. 

“El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Art. 2 LEIV 

cubiertos; es decir, algunas denuncias recibidas por discriminación fueron 
diligenciadas como inspecciones programadas por lo que se verificó al total de 
trabajadores del lugar de trabajo, otros casos fueron a solicitud de sindicatos en 
los que se verificó afiliados y afiliadas o miembros de juntas directivas. Por tal 
razón, el número de trabajadoras y trabajadores cubiertos es mayor al número de 
denuncias recibidas. 
 
En el MTPS se ha atendido a través de las inspecciones, el 100% de las denuncias 
sobre discriminación laboral. No se cuenta con el dato desagrado por origen 
étnico.  
 
2. % de las entidades públicas que no cumplen con las cuotas de 

incorporación laboral (por sexo, por grupo etario, etc.) establecidas en 
la legislación.  

No se dispone la información solicitada  
 
3. Cobertura de los sistemas de protección social para personas con 

inserción precaria como porcentaje de la población no afiliada al 
aseguramiento tradicional (Ej: afiliados a sistemas de pensiones con 
contributivas) por sexo, edad, origen étnico.  

No se dispone la información solicitada  
 

2015 31.4 28.4 35.0 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, MINEC 
 

2. Crecimiento promedio de los ingresos laborales per cápita del 
20% más pobre de la población vs crecimiento promedio del 
ingreso laboral per cápita en los últimos cinco años (convergencia 
en los ingresos) 
 

Año Nacional 

2010 2.4 
2011 4.5 
2012 2.0 

2013 1.3 

2014 5.9 
2015 -0.4 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, MINEC 
 

3. % de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por la licencia de 
maternidad.  
 

Año 

Mujeres 
Cotizantes 

en Edad 
Fértil 

Licencias x 
Maternidad 

% 

2010 259,669 13,931 5.4% 

2011 265,715 14,088 5.3% 

2012 271,331 13,788 5.1% 

2013 280,069 14,042 5.0% 

2014 286,591 13,681 4.8% 

2015 292,324 14,120 4.8% 

 
Fuente: Anuario Estadístico 2015, Depto. Actuariado y Estadísticas – 

ISSS 
Aclaración: todas las mujeres trabajadoras que cotizan al ISSS están cubiertas 
por legalmente por la licencia de maternidad o sea 100%. 
  
El porcentaje se refiere a la cantidad de mujeres trabajadoras cotizantes que 
han recibido licencia x maternidad en el año. 
 
4. % de trabajadores varones cubiertos legalmente por la licencia de 

paternidad.  
 

No se dispone la información solicitada 
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comprende, ser libres de toda forma de discriminación…” 
“El que produjere una grave discriminación en el trabajo 
por razón del sexo, estado de gravidez, origen, estado 
civil, raza, condición social o física, ideas religiosas o 
políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, 
vínculos de parentesco con otros trabajadores de la 
empresa, y no restableciere la situación de igualdad ante 
la ley, después de los requerimientos o sanción 
administrativa, reparando los daños económicos que se 
hubieren derivado, será sancionado con prisión de seis 
meses a dos años” 

Art. 246 
CP. 

 
2. Existencia de mecanismos administrativos o judiciales para enfrentar 

acoso laboral.  
 

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y Ley 
de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), 
establecen un marco legal específico para reclamos de esta naturaleza. 
 
El acoso laboral se encuentra legislado en: 
CP. Art. 165: frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o 
contenido sexual; acoso contra menores de 15 años; acoso prevalecido de 
superioridad. 
LEIV Art. 8: acciones que constituyen acoso laboral 
LEIV Art. 10: acciones que constituyen violencia laboral 
LEIV Art. 55 c y d: establece sanciones (multa de dos a veinticinco salarios mínimos del 
comercio y servicio) a quien realizare acoso laboral. 
 
3. Existencia de un recurso judicial adecuado y efectivo para impedir 

acciones de discriminación laboral.  
 

La legislación salvadoreña señala que en caso de no estar conforme con determinada 
resolución, se ofrece un catálogo de recursos que deben adecuarse a la etapa del 
proceso, siendo éstos los siguientes: a) Revocatoria, b) Apelación, c) Casación y d) 
Revisión.  
 
 

Descripción Artículo  
 Solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la 
CSJ por violación de los derechos de la CR 

Art. 247 
CR 

Jurisdicción en materia de trabajo en relación a juicios o 
conflictos individuales y colectivos 

Art. 369 CT 

Fuente: CSJ 
 
 
 

 
5. Medición de discriminación salarial entre varones y mujeres por el 

mismo trabajo. 
 

Los salarios promedios mensuales, según la EHPM 2015 a nivel nacional fue 
de $300.13, percibiendo los hombres en promedio $322.00 mensuales y las 
mujeres  $272.04 registrando una diferencia salarial de $49.96 a favor de la 
población masculina.   
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4. Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en cargos públicos o 
privados u otras acciones afirmativas contempladas en la legislación.  

El Salvador aprobó, en el 2013, la Ley de Partidos Políticos la cual mandata que todos 
los partidos deben tener al menos el 30% de mujeres en sus planillas de candidatas 
para la elección de diputaciones de la Asamblea Legislativa, Parlamento 
Centroamericano y miembros de los Concejos Municipales.  
 
5. Existencia de programas anti-discriminación laboral en los Ministerios con 

perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, personas adultas mayores) o en 
los Ministerios con competencias en el tema. 

Existen esfuerzos en algunos Ministerios y Secretarias de Estado, en los que se están 
creando: Comités de Género, Unidades de género, Políticas y Planes Institucionales de 
Igualdad, a fin de dar cumplimiento a los mandatos de la LIE. 
Desde 2013 a agosto de 2016, se cuenta con un consolidado de: 50 Unidades 
Institucionales de Género, 20 Instituciones cuentan con Políticas de Género, 15 con 
Planes de Igualdad y 20 con Comités de Género.  
 
6. Existencia de programas orientados a la conciliación de la vida laboral y 

familiar, y al reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado.  
En el 2000, se ratificó el “Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares”, referido a la igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 
familiares. En el 2013, se reforma el artículo 29 del Código de Trabajo, adicionando el 
literal d) al numeral 6, el cual establece la licencia de paternidad por nacimiento. En el 
2015, se ha dado la ampliación a 4 meses, por licencia de Maternidad, de acuerdo a la 
reforma del inciso primero del artículo 309 del CT, a través del Decreto Legislativo N° 
143, de fecha 8 de octubre de 2015. 
 
7. Existencia de programas que fomenten la inserción laboral en condiciones 

dignas de población vulnerable o tradicionalmente discriminada (mujeres, 
jóvenes, adultos mayores, afrodescendientes, indígenas, LGBTI, habitantes 
rurales, migrantes, personas con discapacidad, y otros.) 
 

El MTPS en el 2014, creó las ventanillas de Bolsas de Empleo Locales (BEL) exclusivas 
para mujeres y la población LGBTI.  
 
Asimismo, para las mujeres se cuenta con: el Programa Ciudad Mujer de la SIS, el 
Programa de Empleabilidad Femenina de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE), Banca Mujer del Banco de Desarrollo de El Salvador 
(BANDESAL) y Centros de Formación y Producción de la Mujer del Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el PATI del Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Local (FISDL), el Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional (INSAFORP) y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia 
(STPP) . 
 
La Presidencia de la República, en el 2010 crea el Decreto Ejecutivo N° 56, a fin de 
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4 Disponible en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-proteccion-integral-de-la-ninez-y-adolecencia 

procurar disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración 
pública, por razones de identidad de género y/o de orientación sexual. 
 
INJUVE posee el programa de empleo y empleabilidad juvenil ¨Jóvenes con Todo¨, con 
énfasis en las juventudes: poblaciones prioritarias LGBTI, personas con discapacidad, 
madres jóvenes y pueblos originarios. 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción laboral por cada 10.000 habitantes 
(desagregado por unidades político administrativas) y por sexo y edad.  
 

Jueces pertenecientes a la jurisdicción laboral por cada 10.000 habitantes, desagregado 
por sexo:  

Año Masculino (*) Femenino (*) 
2010 36 14 
2011 35 15 
2012 34 16 
2013 34 16 
2014 35 16 
2015 34 17 

Fuente: Corte Suprema de Justicia. *Datos a nivel nacional 
 
 

2. Existencia de instancias administrativas para presentar denuncias en 
materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho al 
trabajo y a las libertades sindicales.  

En el MTPS se cuenta con la Dirección General de Trabajo, que recibe solicitudes de 
mediación por despido, terminación de contrato, pliego de peticiones  y diferencias 
laborales; y además, con la Dirección General de Inspección de Trabajo, que vela por el 
cumplimiento de las disposiciones legales de trabajo, como medio para prevenir los 
conflictos laborales (el proceso de inspección busca la justicia laboral en las denuncias 
que se presentan, y procura la restitución de los derechos transgredidos).  
 
 La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)4, aprobada en marzo 
de 2009 para garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en El Salvador, establece en su Artículo 70 que se podrá denunciar ante las 
Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia y ante el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social las situaciones que puedan significar amenaza o violación de los 
derechos de adolescentes que trabajan, así como de las niñas y niños que se empleen, 
utilicen o exploten en las formas prohibidas en dicha ley. 

(Ver Anexo 4) 
 
Administrativamente también pueden dirigirse a la Procuraduría General de la 
República (PGR) para presentar sus denuncias. 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral (nivel 
de resolución) 
 

Año Entrada de 
demandas (*) 

Salidas (*) 

2010 7288 7406 
2011 6967 6590 
2012 7688 7159 
2013 6929 7894 
2014 7720 9368 
2015 8190 9083 

Fuente: Corte Suprema de Justicia.  
*Datos a nivel nacional 
 
2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral.  

 

Tipo proceso 
Tiempo de 
duración 

Juicio ordinario individual de trabajo 90 días 

Procesos municipales 150 días 

Calificación de huelga 48 horas 

Conflicto colectivo por interpretación de norma 15 días 

Conflicto colectivo por incumplimiento de norma 30 días 

Sanción de sindicato 45 días 

Disolución de sindicato 45 días 

Fuente: Corte Suprema de Justicia. 
 

3. Casos resueltos como porcentaje del total de quejas recibidas en 
instancias administrativas de atención a vulneración de derechos 
laborales, por derecho vulnerado.  

No se dispone la información solicitada  
 

4. Existe una jurisprudencia en los siguientes campos: 

1. Niveles de vulneración a derechos en materia laboral no atendidos 
por instancias judiciales o administrativas (% de las víctimas que no 
acuden a ningún recurso judicial o administrativo) 

No se dispone la información solicitada 
 
2. % de casos de explotación laboral de niños/as que fueron llevados a 

la justicia y  cuántos de estos casos recibieron condena. 
De acuerdo con los datos estadísticos del ISNA en 2014 fueron atendidos 16 
NNA y en 2015 un total de 10 NNA en los programas de protección contra la 
explotación económica, trabajo infantil, peores formas de trabajo infantil y 
trabajo peligroso. No obstante, por competencia de ley, el ISNA no tiene 
participación en la operatividad y el seguimiento de la judicialización de dichos 
casos.  

 
3. % de casos de explotación de niños/as para comercio sexual y para 

pornografía que fueron llevados a la justicia y  cuántos de estos casos 
recibieron condena.  
 

Número de personas víctimas de Trata, detectados por la 
FGR 2012-2015 

Sexo 
2012 2013 2014 2015 

No % V No V No V No 

M 4 4.7 5 5.9 6 7 3 5.8 

H 72 83.7 73 85.9 67 77.9 42 79.2 

S/D 10 11.6 7 8.2 13 15.1 8 15.1 

T 86 100 85 100 86 100 53 100 

M= Mujer                       H= Hombre 
S/D = Sin dato                T= Total 
V= Víctimas 

Fuente: Consejo Nacional contra la Trata de Personas 
 

Para el 2012 se tuvo un total de 72 víctimas (mujeres) de las cuales un 5% son 
niñas, para el 2013 el total de víctimas es de 73 y el porcentaje de niñas es de 
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3. Existencia de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia laboral 
para población de escasos recursos económicos, población con 
discapacidad, de origen étnico, traductores culturales.  

Se garantiza el acceso a la justicia laboral para toda la población en general sin 
discriminación alguna, ya que todos los servicios que ofrece el MTPS son gratuitos, 
además de contar con asistencia laboral vía telefónica, a través del Call Center: 130 y 
también mediante el correo electrónico: asesorialaboral@mtps.gob.sv, brindando 
asesorías: por despido, renuncia, conflictos de trabajador y empleador, toma de 
denuncias por violaciones a derechos laborales y cualquier consulta relacionada con 
derechos y obligaciones de los empleadores y la persona trabajadora.  
 
La PGR, por medio de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, brinda 
asistencia legal a las y los trabajadores del sector privado y del sector público (Estado, 
Municipios y Entidades Autónomas), dando cobertura a hombres y mujeres, menores, 
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas viviendo con 
VIH/SIDA, docentes, etc.; promoviendo e interviniendo en procesos judiciales y 
administrativos; además, se brinda asistencia y representación a las y los trabajadores 
que se avocan al MTPS en los Departamentos de San Salvador, San Miguel, La Paz y La 
Unión, asistiéndolos en la Conciliaciones Administrativas de carácter individual y 
colectivo. Dichos servicios prestados por la PGR también son totalmente gratuitos. 
 
4. Existencia de mecanismos administrativos y judiciales para atender 

vulneraciones al derecho individual y colectivo al trabajo. 
En la UEPALD de la DGIT del MTPS, se han creado una serie de documentos que sirven 
como  herramienta de trabajo al personal de la DGIT para lograr una mejor atención a 
las y los trabajadores: 

A. Manual de Atención a la población lesbiana, gay, bisexual, transexual e 
intersexual (LGBTI). 

B. Guía de Atención a Personas con Discapacidad que solicitan los servicios de la 
DGIT. 

C. Guía de Remisión de Informes a otras Instituciones que velan por derechos. 
D. Protocolo de Atención a personas que denuncian acoso laboral y sexual en su 

lugar de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Protección de la estabilidad laboral contra despidos injustificados.  
Amparo Constitucional 429-2011 del 29/7/11: Despido sin previo proceso por 
ser un cargo de confianza.  
Amparo 484-2011 del 19/9/2014 y Amparo 530-2012 del 19/9/2014: 
Estabilidad laboral a la mujer embarazada.  
Apelación 170-APL-2011  del 7/6/2013/ Sala de lo Civil: Estabilidad laboral 
para labores continuas y permanentes.  
Proceso Contencioso Administrativo 168-2006 del 18/8/2010: Estabilidad 
laboral cuando hay renuncia por presión o amenaza.  
Amparo 9-2013 del 6/6/2014/ Sala de lo Constitucional: temas puntuales 
resguardando el derecho a la estabilidad laboral.  
Amparo 82-2012 del 13/3/2015: Estabilidad laboral del empleado municipal si 
no es cargo de confianza.  

 
ii) Reconocimiento del tipo de contrato que realmente se tiene más 

allá de las formalidades.  
170-APL-2011 del 7/06/2013 y 202-apl-11 del 6/09/2013: Aunque el 
contrato sea por un año, si las labores son permanentes no se acepta el 
vencimiento del mismo para separar al trabajador del cargo. Asimismo, si el 
contrato se da al margen de los incluidos en el Código de Trabajo pero las labores 
son permanentes y administrativas, se lo tendrá por “simulación de contrato” y se 
le da el trámite bajo la normativa laboral. 
 
iii) Medidas anti-discriminación en el acceso al trabajo por sexo, 

identidad sexual, grupo etario, pertenencia étnica o por tener VIH.  
Amparo 80-2010 del 22/6/2011:  
LA Sala de lo Constitucional amparó al peticionario por violación al principio de 
Igualdad. Declaró que como esposo sobreviviente tiene derecho a pensión sin 
necesidad de comprobar que padece de invalidez, así como el caso de la esposa 
sobreviviente que no se le exige tal condición. El fallo dicta: Declárese ha lugar al 
amparo contra ley heteroaplicativa.  

 
iv) Protección laboral en caso de embarazo. 
 Amparo 484-2011 y Amparo 530-2012  

 
v) Protección laboral para personas con discapacidad.   
No aparece dato reciente en el que se haya conocido de fondo. 
 
vi) Protección al trabajador contra decisiones arbitrarias del 

empleador  
140-CAL-13  del 14/10/2015: Sala de lo Civil consideró que hubo abandono del 
lugar de trabajo por parte de la trabajadora que alegó que el patrono le asignó 
funciones distintas a las que venía desempeñando, razón por la cual no hay 
derecho a reclamar las prestaciones de Ley.  
Inconstitucionalidad 23-2012: La Sala declaró inconstitucional el inciso 3 del 
Art. 42 de la Ley del Servicio Civil que habilitaba el derecho de un Supervisor a 

9%, para el 2014 el total de víctimas es de 67, de las cuales el 17% son niñas y 
en 2015 con un total de 42 víctimas, de las cuales un 12% son niñas, lo que 
representa 13 niñas. Todos los casos reportados son por explotación sexual, no 
se tiene registro de casos de pornografía infantil.  

 
4. % de denuncias recibidas por discriminación laboral de personas 

con discapacidad, y de mujeres por abuso sexual que recibieron una 
respuesta judicial o administrativa positiva.  
 

En la DGIT del MTPS, con respecto a las personas con discapacidad y casos de 
acoso laboral a mujeres, se tienen los siguientes datos: 
 

Año N° Denuncias de Personas con 
Discapacidad 

#Casos de Acoso 
Laboral denunciado 

por Mujeres 
2013 1 9 
2014 1 2 
2015 0 9 

Fuente:  Dirección General de Inspección de Trabajo, MTPS 
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suspender por 5 días sin goce de sueldo al empleado sin trámite previo, porque 
vulnera el derecho de audiencia. 
 
vii) Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo.   
No aparece dato en este período en el que se haya conocido de fondo. 

 
viii) Ingreso mínimo vital para desempleados o trabajadores en 

situación de vulnerabilidad. No aparece dato en este período en el 
que se haya conocido de fondo. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1. Existe una encuesta de hogares a nivel nacional para monitorear el 
funcionamiento del mercado laboral. ¿Cuál es su periodicidad?  

De forma Anual se publica la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en la cual 
se recogen los principales datos en materia de empleo a nivel nacional. 

 
2. La encuesta nacional sobre el mercado laboral permite las siguientes 

desagregaciones con significancia estadística: a. Rural/Urbana, b. Por sexo, 
c. Por divisiones político-administrativas, d. Por grupos etarios, e. por 
grupos étnicos, f. Para población con discapacidad, g. Por deciles de 
ingreso, h. Por actividad económica y i. Por posición ocupacional.    

Se hace la desagregación dependiendo del indicador a reportar.   
 
3. Existencia de adecuación de las encuestas a la diversidad cultural y de 

lenguas y a las personas con discapacidad.  
No existe ninguna adecuación 
 
4. Existe un portal virtual público de la entidad que administra las 

estadísticas a nivel nacional donde se presentan de forma periódica los 
principales indicadores del mercado laboral.  

 No existe ningún portar virtual público 
 
5. Existen mecanismos judiciales para ordenar a una entidad pública a 

remitir la información cuando se ha negado a hacerlo.  
No se dispone la información solicitada 

1. Periodicidad con la cual se publican los principales indicadores del 
mercado laboral: mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, en 
versiones accesibles a las personas con discapacidad y en las lenguas 
más utilizadas en el país.  

Existen documentos que recopilan los principales indicadores como: 
 
 “Encuesta de Establecimientos, Empleos, Horas y Salarios” del MTPS, se 

realiza de manera trimestral. 
  “Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM)” de la DIGESTYC, se 

realiza una vez por año. 
Pero no existen versiones accesibles a personas con discapacidad ni en otras 
lenguas.  
2. Solicitudes de información atendidas por la entidad estadística como % 

del total de solicitudes presentadas en el último año. 
En la Oficina de Estadística e Informática del MTPS, en el 2015 se han recibido 9 
solicitudes de información, a través de la Oficina de Información y Respuesta 
(OIR) atendiendo el 100% de las solicitudes.  
 
3. Existencia de protocolos en las entidades públicas para la protección de 

la confidencialidad de los datos suministrados por los encuestados.   
De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Estadístico, en el artículo 18 se 
determina la Reserva de los Datos Estadísticos, ya que se establece la prohibición 
de utilización de la información con fines de tributación fiscal o investigaciones 
judiciales y que la publicación será en resúmenes numéricos y de manera 
impersonal. 
 
En la “Encuesta de Establecimientos, Empleos, Horas y Salarios” que realiza el 
MTPS, se establece que los datos son estrictamente confidenciales y utilizados 
estrictamente para propósitos estadísticos y de forma agrupada. 

1. Número de usuarios del portal virtual público con información 
estadística y desagregación de los mismos por regiones, género, 
edad, discapacidad, migrantes, y otros.  
 

En DIGESTYC no se cuenta con el registro del número de usuarios del portal 
virtual, y en el MTPS se tiene un total de 447,614 visitas en el año 2015. 
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DERECHOS SINDICALES 

El Gobierno de El Salvador ha mostrado el compromiso con diferentes sectores del país, al 

potenciar el diálogo social, como eje central del Gobierno, lo cual ha permitido abrir 

estratégicamente diferentes espacios de diálogo, en cumplimiento PQD 2014-2019.  Además, 

la Constitución (art. 7 y 47) y las leyes laborales establecen la libertad de asociación y 

permiten a los trabajadores y empresarios unirse y formar sindicatos. Este derecho está 

regulado por el Código de Trabajo (Art. 204 en adelante). 

 

Como parte de las acciones tendientes a procurar un acercamiento entre el Órgano Ejecutivo y 

la clase trabajadora, se creó la Comisión Presidencial para Asuntos Laborales en 2014, la cual 

provee de un espacio que permite el debate, la generación de propuestas y consensos entre 

las instituciones del Estado y las demandas de los trabajadores. Dentro de la misma se 

abordan diferentes temáticas  que las organizaciones de trabajadores intentan canalizar a las 

instancias correspondientes, todo en pro de sus necesidades y la defensa de sus derechos, lo 

cual tiende a influir en la generación de posibles propuestas de políticas públicas, con la 

finalidad última de armonizar y mejorar las relaciones laborales. 

 

Como parte de los avances en el tema de libertad sindical y negociación colectiva en el sector 

público, se realizaron reformas constitucionales para permitir la sindicalización de los 

trabajadores del Sector Público y las reformas a la Ley del Servicio Civil, en materia de 

sindicalización y negociación colectiva del Sector Público. Es importante destacar que, antes 

de la reforma constitucional del año 2009, los servidores públicos no tenían derecho a la 

formación de sindicatos. A consecuencia de lo anterior, el Gobierno facilitó la constitución de 

los mismos, legalizando hasta el mes de mayo de 2016, un total de 114 Sindicatos Públicos, así 

como también, se ha fortalecido el movimiento sindical del Sector Privado y Autónomas, que 

ya cuenta con 335 sindicatos activos.  

 

Además, se ha ampliado la organización sindical ya que en el mes de septiembre de 2014, se 

otorgó la personería jurídica al primer sindicato de trabajadoras del hogar remunerado 

(Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas-SIMUTHRES), 

dando paso a la creación y legalización de 3 sindicatos más: el Sindicato de Trabajadoras 

Domésticas de El Salvador (SITRADOMES), el Sindicato General Independiente de 

Trabajadoras de Oficios Domésticos Similares y Conexos de El Salvador (SGITRADOSAL) y la 

Unión Sindical de Trabajadoras de los Servicios de Hogar Remunerados (UNSITRASEHR). 

 

Como parte de la modernización de los servicios del Departamento Nacional de 

Organizaciones Sociales (DNOS) del MTPS, se encuentra en proceso de implementación el 

Sistema Electrónico para el Registro de las Organizaciones Sociales y sus afiliados, lo cual 

permitirá contar con un registro único, confiable y eficiente, logrando la agilización de los 

trámites. Además, la digitalización del Archivo Histórico del DNOS, que data desde 1950, 

permitiendo seguridad jurídica, confidencialidad y conservación de la información. 

 

A partir del año 2014 el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del MTPS, reporta 

estadísticas desagregadas por sexo, las que permiten visibilizar la participación o avance de 

las mujeres dentro de las Asociaciones Profesionales, así como en los espacios de dirección de 

las mismas. 

 

Con lo anterior, se ha contribuido a la armonía laboral entre la población trabajadora y 

empleadores, el fomento del diálogo, la justicia social y el apoyo a la libre sindicalización.  Por 

lo que a continuación se presenta en la siguiente matriz los indicadores que muestran los 

avances en materia sindical que ha tenido El Salvador en el período 2010-2015. 
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DERECHOS SINDICALES 

ESTRUCTURA PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación y entrada en vigor de los siguientes convenios de la OIT, entre 
otros:  
 

- Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de 
Sindicación, 1948 (núm. 87): 
 Sí/Decreto Legislativo No. 74, 6 de septiembre de 2006. 
- Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y 
de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98): Sí/Decreto Legislativo No. 74, 6 de 
septiembre de 2006. 
-Convenio sobre la representación de los trabajadores, 1971 (núm. 135):   
Sí/Decreto Legislativo No. 76, 6 de septiembre de 2006. 
-Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141): 
Sí/Decreto Legislativo No. 83 del 14 de julio de 1994. 
- Convenio sobre las relaciones laborales de los servidores públicos, 1978 (núm. 
151): Sí/Decreto Legislativo No. 77, del 24 de agosto de 2006. 
-Convenio sobre negociación colectiva, 1981 (núm. 154): No ratificado aún. 
 Convenio sobre las consultas tripartitas, 1976 (núm. 144): Sí/Decreto Legislativo 
No. 85 15 de junio de 1995.  
 
Principales instrumentos OEA 
 
-  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Sí/ aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, 1948 
-Convención Americana sobre Derechos Humanos: Sí/ Decreto Legislativo No. 5, 
del 15 de junio de 1978 
-Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Sí/Decreto Legislativo 
No. 635 del 16 de junio de 1950 
- Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 
Salvador): Sí/ Decreto Legislativo No. 320, del 30 de marzo de 1995  
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención Belém do Pará): Sí/  Decreto Legislativo No. 430, del 
23 de agosto de 1995 
 
Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA:  
- "Protocolo de Buenos Aires": Sí/Decreto Legislativo No. 641 del 14 mayo de 1968. 
- “Protocolo de Cartagena de Indias”: Sí/Decreto Legislativo No. 138 del 11 
noviembre de 1988. 
- “Protocolo de Washington”: Sí/Decreto Legislativo No. 595 de 14 julio de 1993. 
- “Protocolo de Managua”: Sí/Decreto Legislativo No. 212 de 15 diciembre de 1994. 
 
 

1. Existen políticas públicas o programas efectuados en los últimos cinco 
años en los siguientes campos (indicar cuáles):  

 
a) Promoción de la sindicalización. 

No se cuenta con una política o programa nacional para la promoción sindical, 
sin embargo, se han realizado acciones que contribuyen a la obtención de 
personalidad jurídica de organizaciones  de trabajadores y trabajadoras, ya que 
el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales (DNOS) de la Dirección 
General de Trabajo (DGT) del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), ha 
implementado  una revisión previa a la documentación presentada por las 
nuevas asociaciones profesionales constituidas que pretenden obtener su 
personalidad jurídica, con lo que se evitan o reducen las observaciones de forma 
a la documentación. Además,  se ha logrado acortar el tiempo de respuesta para 
el trámite de obtención jurídica, pasando de 60 días a veintitrés días 
actualmente.  
 
Con las acciones antes descritas se ha facilitado la constitución y legalización de 
organizaciones sindicales, prueba de ello es que de junio 2014 a mayo 2015, se 
han inscrito 76 nuevas organizaciones, de las cuales 46 son Sindicatos de sector 
privado, 28 son Sindicatos de Servidores Públicos, 2 Federaciones del sector 
privado y 1 del sector público.  

 
b) Promoción de la agremiación empresarial.  

En la DGT del MTPS, no se lleva registro de la agremiación gremial, únicamente 
de los Sindicatos de Empleadores, de los cuales se encuentran registrados 4, sin 
embargo, ninguno está activo a la fecha. 
 
El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, reporta 48 gremiales 
activas al año 2015.   
  

c) Fortalecimiento de los sindicatos  
Se han realizado acciones desde la DGT para apoyar el fortalecimiento de la 
organización sindical, mejorando los tiempos de respuesta en los trámites de 
inscripción de las Juntas Directivas y obtención de personalidad jurídica, se ha 
mejorado la asesoría brindada a las Organizaciones para evitar prevenciones u 
observaciones que tiendan a retrasar el trámite. Por otra parte, con la asesoría se 
logra mejorar la calidad de la documentación que se presenta para el trámite de 
inscripción, posibilitando que los casos se resuelvan de una manera más ágil. 
También, se ha fortalecido el DNOS, para contar con un archivo histórico ahora 
en digital, que permite conservar la información y buscarla de forma ordenada 
en menor tiempo, traduciéndose en una mejor atención a la persona ciudadana 
que solicita información. 

1. Tasa de sindicalización (trabajadores afiliados a sindicatos/total de 
ocupados) por sexo y nivel educativo.  
 

Tasa de sindicalización 

Años 

Afiliados a 
sindicatos Ocupados Tasa 

H M H M H M 

2010 122451 29530 1386,782 1011,696 8.8% 2.9% 

2011 182909 35934 1440,697 1025,678 12.7% 3.5% 

2012 131412 39425 1490,791 1068,524 8.8% 3.7% 

2013 189649 46266 1511,128 1118,379 12.6% 4.1% 

2014 144817 52975 1521,398 1122,684 9.5% 4.7% 

2015 - - 1560280 1106752 - - 
Fuente: Oficina de Estadística e Informática del MTPS 

 
2. Cobertura de negociación colectiva (trabajadores cubiertos por 

algún mecanismo de negociación colectiva/total de ocupados) por 
sexo y edad.  

 

Cobertura de negociación colectiva 

Año Nac 
Sexo Grupos de edad 

H M 
16 a 
29 

30 a 
59 

60 y 
más 

201
4 

5.1 4.1 7.2 2.1 7.1 4.5 

201
5 

6.8 6.0 8.3 3.8 8.7 7.9 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, MINEC 
 

Años 

Cubiertos por 
Contratos 
Colectivos 

Ocupados Tasa 

H M H M H M 

2010 47650 13714 1386,782 1011,696 3.4% 1.4% 

2011 41464 13742 1440,697 1025,678 2.9% 1.3% 

2012 45530 15787 1490,791 1068,524 3.1% 1.5% 
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2. Consagración de las libertades sindicales en la Constitución. ¿Cuáles de las 
siguientes garantías contiene el derecho constitucional colectivo del trabajo 
en el país? ¿Para qué tipo de organizaciones sindicales –de primer, segundo 
y tercer nivel- están garantizados estos derechos?  

a) Derecho de asociación. Artículo 47 de la CR 
b) Derecho de reunión. Artículo 7 de la CR. 
c) Derecho a la huelga. Artículo 48 de la CR.   
d) Derecho a la negociación colectiva. Artículo 47, inciso último de la 

CR.  
 
3. Existe alguna reglamentación constitucional o legal del derecho a la huelga y 

a la negociación colectiva en el caso de servicios públicos esenciales (Sí. 
Especifique cuál/La reglamentación está pendiente/Están prohibidos para 
esta clase de servicios).   

Derecho a la huelga en el caso de servicios públicos esenciales: regulado en el artículo 
48 de la Constitución de la República de El Salvador, que establece: “Se reconoce el 
derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios 
públicos esenciales determinados por la ley”. Y en el artículo 553 literal “a” del Código 
de Trabajo (CT), se establece que la huelga será declarada ilegal, cuando se trate de un 
servicio esencial.  
Derecho de negociación colectiva:  
* Para el sector privado y las Autónomas: se realiza en los Conflictos Colectivos 
Económicos o de Intereses, se tramita en la  Dirección General de Trabajo (DGT) del 
MTPS, a través de 4 etapas: Trato Directo, Conciliación, Arbitraje y Huelga o Paro 
(artículo 469 y 480 del Código de Trabajo) 
* Para el sector privado: se realiza en los Conflictos Colectivos Económicos o de 
Intereses, se tramita en el Tribunal de Servicio Civil (TSC), a través de 3 etapas: Trato 
Directo, Conciliación y Arbitraje (artículo 129 de la Ley de Servicio Civil).  
 
4. Existencia de requisitos para asociarse a organizaciones sindicales, ejercer 

la negociación colectiva o la huelga contemplados en la ley (Por tipo de 
contrato/Sector económico/otros criterios)  

Requisitos para asociarse a organizaciones sindicales: artículo 204 del CT, para el 
sector privado e instituciones autónomas y artículo 73 de la Ley de Servicio Civil (LSC), 
para el sector público. 
 
Requisitos para ejercer la negociación colectiva: El proceso de negociación colectiva se 
encuentra regulado en los artículos del 480 al 545 del CT., cuando se trate del sector 
privado y de las instituciones autónomas; y en los artículos del 129 al 158 de la LSC., 
cuando se trate del sector público.  
 
Requisitos para ejercer la huelga: artículos del 527 al 538 del CT., (trabajadores del 
sector privado y de las instituciones autónomas).  
 
 
 

 
d) Eliminación de prácticas anti-sindicales  

Como parte del proceso de inspección, de acuerdo a la Ley de Organización y 
Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, se establece la re-inspección en 
aquellos casos en los que se ha encontrado infracción a la normativa laboral 
(incluidas las prácticas sindicales), momento en el cual, la parte empleadora 
puede restituir derechos transgredidos y/o realizar acciones afirmativas para 
dicho fin. En igual forma, como parte de la atribución brindada en virtud del 
“Convenio 81 de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 
inspección del trabajo”, se pueden realizar recomendaciones en las actuaciones 
inspectivas (dejando constancia de ello en el Acta de Inspección), a fin de que se 
cumplan derechos laborales y prevenir conflictos.  
 
Para los casos de despidos de personas directivas sindicales, en la Dirección 
General de Inspección de Trabajo (DGIT) del MTPS, se han agilizado los plazos 
para poder intervenirlos con prontitud. Además, desde la Unidad Especial de 
Prevención de Actos Laborales Discriminatorios (UEPALD), se han creado Planes 
de Trabajo con enfoque preventivo, con el propósito de generar una cultura de 
cumplimiento por la parte empleadora y eventualmente una cultura preventiva. 
 

e) Educación en libertades sindicales y ciudadanía laboral 
No se cuenta con una política o programa para la educación en libertades 
sindicales y ciudadanía laboral.  
 

f) Resolución de conflictos laborales  
Para la resolución de conflictos laborales, en la DGT del MTPS, se cuenta con un 
procedimiento establecido en la Ley de Organización y Funciones del Sector 
Trabajo y Previsión Social (del artículo 23 al 32), el cual es cumplido por las 
personas que prestan los servicios de mediación, con lo cual se garantiza que 
dichas mediaciones no se realicen a discreción por parte de la persona que las 
dirige. En ese sentido, cualquier persona interesada en un conflicto laboral, 
podrá solicitar la intervención del MTPS, a través de la Dirección General de 
Trabajo o la Oficina Regional de Trabajo respectiva, para que a través del diálogo 
se busque una solución pacífica a su Conflicto Laboral, sin necesidad de acudir a 
los Tribunales de lo Laboral, en caso de ser resuelto. 

g) Monitoreo a la negociación colectiva.  
Se monitorea anualmente por medio del Censo de Contratación Colectiva (CCT), 
que lleva la Oficina de Estadística e Informática del MTPS.  
 

2. Porcentaje de los casos de conflictos labores estudiados en las 
instancias administrativas existentes que han sido resueltos. 

El 100 % de los casos de conflictos laborales originados por la celebración o 
revisión de contratos colectivos de trabajo, se han resuelto en la Sección de 
Relaciones Colectivas de Trabajo del MTPS, cumpliendo con el trámite 
establecido en el CT, y llegándose en la mayoría de casos a la Inscripción del 
Contrato Colectivo.  

2013 43763 15738 1511,128 1118,379 2.9% 1.4% 

2014 47219 19191 1521,398 1122,684 3.1% 1.7% 

2015 41084 22163 1560280 1106752 2.6 % 2.0% 
Fuente: Oficina de Estadística e Informática del MTPS.  

 
 Además de la Cobertura de negociación colectiva, se considera adicionar 
datos sobrecontrataciones colectivas de trabajo  
 

(Ver Anexo 5) 
 

3. Porcentaje del total de empresas que pertenecen a una 
organización gremial de empleadores.  

No se dispone la información solicitada 
 

4. Número de días no laborados por efecto de huelgas (desagregado 
por sector económico) para los últimos dos años disponibles.  

No se cuenta con la información solicitada. 
1.  

5. Número de denuncias en los últimos cinco años por hechos 
sucedidos en el país ante el Comité de Libertad Sindical.  

De 2010 a 2015, El Salvador ha tenido 34 Quejas ante el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT.  

(Ver Anexo 6) 
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5. Existe la garantía constitucional de que la ilegalidad de las huelgas solo 
puede ser declarada por un juez mediante un debido proceso con plenas 
garantías.  

En la CR no se encuentra contemplado como tal, sin embargo, en el artículo 546 del 
CT., se establece que: “Para calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro, 
serán competentes los Jueces de lo Laboral y los Jueces de Primera Instancia con 
jurisdicción en materia laboral”. 
 

Señales de Progreso 
 

1. Existencia de solicitud de cooperación a instancias de la OIT u otros 
organismos vinculados con libertades sindicales.  

Sí, se ha solicitado la realización de una misión de cooperación técnica a la OIT, relativa 
a la aplicación de los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, a la luz de los 
comentarios de los Órganos de Control de la Organización. Además, se cuenta con el 
Proyecto de apoyo a los países beneficiarios del Régimen especial de estímulo del 
desarrollo sostenible y la gobernanza (SGP+) de la Unión Europea, para la efectiva 
implementación de las Normas Internacionales del Trabajo y el cumplimiento de las 
obligaciones a reportar como país, el cual tiene un período de ejecución de 2015 a 
2017. 

 
3. Porcentaje de solicitudes de inscripción de sindicatos rechazadas en 

los últimos cinco años (Especificar razones para rechazo). 
Según los datos del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del MTPS, 
entre los años comprendidos de 2012 a 2015, se ha tenido un total de 7 
denegatorias de otorgamiento de personalidad jurídica a sindicatos.  

(Ver Anexo 7) 
 
Las razones por las cuales se dieron las denegatorias de personalidad jurídica a 
los sindicatos, son: a) por no cumplir con uno  o varios de los requisitos legales 
para el otorgamiento de personalidad jurídica;  b) debido al no cumplimiento del 
artículo 211 inciso segundo del CT., que regula la cantidad mínima de miembros 
que debe tener un sindicato para constituirse; c) en base a lo establecido en el 
artículo 7 y 47 de la CR.  y el artículo 73 de la LSC.; d) por  no haberse observado 
el debido proceso previamente establecido en los estatutos del sindicato para 
elegir a una nueva Junta Directiva; e) por transgredir la normativa laboral 
vigente. 
 

Señales de Progreso 
1. Existencia de campañas realizadas por parte del Estado para la 

promoción de las libertades sindicales en los últimos años.  
No han existido campañas  realizadas por parte del Estado en esta temática 
 

CONTEXTO FINANCIERO Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

1. % de los recursos totales del sector justicia asignados para la operación de 
la jurisdicción laboral. 
 

Año 
Total Órgano 

Judicial 
Total Asignado 

Jurisdicción Laboral 
% 

2010 $193, 182,300 $218,616.59 0.11 
2011 $208, 113,740 $228,418.86 0.11 
2012 $226, 861,385 $381,365.39 0.17 
2013 $244, 384,268 $196,092.96 0.08 
2014 $254, 154,000 $205,763.41 0.08 
2015 $264, 848,202.30 $227,668.81 0.08 

Fuente: Corte Suprema de Justicia 

1. % de ejecución de los recursos en los programas en materia de 
protección y promoción de las libertades sindicales (% de 
ejecución/% del tiempo de duración transcurrido de los programas) 

No se cuenta con la información. 
 
 
 
 

1. % de los sindicatos con un número de afiliados inferior a 500 (Para 
medir la estructura sindical del país, si es predominantemente con 
sindicatos pequeños o grandes) 

De acuerdo a la Oficina de Estadística e Informática  del MTPS, en la base de 
datos de sindicatos activos de mayo de 2016, se cuenta con la siguiente 
información:  
a) De los 335 sindicatos privados y autónomos: 281 tienen menos de 500 

afiliados y 54 sindicatos tienen más de 500 afiliados.  
b) De los 114 sindicatos públicos: 95 tienen menos de 500 afiliados y 19 

sindicatos más de 500 afiliados.  

CAPACIDAD ESTATAL 

1. Existe alguna instancia de diálogo social –tripartita o de otra índole- que 
tenga incidencia sobre la formulación de la política económica y laboral. 
Jurisdicción.  

No se cuenta con la información solicitada. 
 
 
 
 

1. % de avance en las metas de los programas relacionados con las 
libertades sindicales en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo 
vigente (% de avance vs % del tiempo transcurrido de duración del 
programa).  

No se cuenta con la información solicitada.  
 
 
 

1. Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores. 
  

Sección 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Hombres 
Ocupados(

*) 

1,386,7
82 

1,440,6
97 

1,490,7
91 

1511,1
28 

1,521,3
98 

1560
280 

 

Mujeres 1,011,6 1025,6 1,068,5 1,118, 1,122,6 1106  
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2. Existencia de tipos penales o faltas disciplinarias en la normatividad vigente 
asociadas a vulneraciones contra las libertades sindicales. Especificar 
cuáles.  
 

En cuanto a los tipos penales relacionados a vulneración de libertades sindicales, se 
encuentran los artículos contemplados en el Capítulo IV del Código Penal (CP), 
relativos a los Derechos Laborales y de Asociación, los cuales se detallan a 
continuación: 
 

artículo 
CP 

Tipo Penal 

Art. 244 Infracción de las condiciones laborales o de seguridad social 

Art. 245 Apropiación o retención de cuotas laborales 

Art. 246 Discriminación laboral 

Art. 247 Coacción al ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga 

 
Por su parte, el artículo 205 del CT. contempla las prohibiciones que toda persona 
tiene en relación a las libertades sindicales, al expresar: “Se prohíbe a toda persona: a) 
Coaccionar a otra para que ingrese o se retire de un sindicato, salvo el caso de expulsión 
por causa previamente establecida en los estatutos; b) Impedir al interesado que 
concurra a la constitución de un sindicato o coaccionar a alguien para que lo haga; 
c)Hacer discriminaciones entre los trabajadores por razón de sus actividades sindicales o 
tomar represalias contra ellos por el mismo motivo; ch) Ejecutar actos que tengan por 
finalidad impedir que se constituya un sindicato o que se encamine a disolverlo o 
someterlo a control patronal; y d) Atentar en cualquier forma contra el ejercicio legítimo 
del derechos de asociación profesional. 
 

3. Existe un sistema de información que registra las vulneraciones a los 
derechos laborales y contribuye al fortalecimiento de las tareas de 
inspección, seguimiento y control.  

No se cuenta con la información solicitada 

2. Casos resueltos como % del total de casos abordados por tribunales 
de arbitramiento u otros mecanismos para solucionar disputas sobre 
negociación colectiva.  

Como parte de los mecanismos para solucionar disputas sobre negociación 
colectiva, desde enero 2010 hasta diciembre 2015, se resolvieron un total de 
119 conflictos colectivos de trabajo de carácter económico, los cuales finalizaron 
con la inscripción y registro de los respectivos contratos colectivos de trabajo, 
de los cuales 110 son del sector privado, 5 del sector público y 14 de 
Instituciones Oficiales Autónomas. De estos 119 conflictos colectivos de trabajo 
solamente 3 se resolvieron por medio de arbitraje lo que constituye un  2.52 % 
 
Es necesario aclarar que posiblemente han existido más arbitrajes, realizados a 
través del Tribunal de Servicio Civil (por tratarse de instituciones públicas), sin 
embargo, no se cuenta con dicha información. 
3. Existencia de una agenda de trabajo o pacto laboral en el marco de las 

instancias de diálogo social (% de cumplimiento estimado). 
Como parte de las acciones tendientes a procurar un acercamiento entre el 
Órgano Ejecutivo y la clase trabajadora, se encuentra la creación de la Comisión 
Presidencial para Asuntos Laborales, mediante Decreto Ejecutivo N° 86, de fecha 
3 de diciembre de 2014, la cual pretende crear un espacio de debate, generación 
de propuestas y consensos con el sector trabajador.  
 
Igualmente dentro de la Mesa Laboral se tiene en agenda abordar diferentes 
temáticas de la materia, que las organizaciones de trabajadores intentan 
canalizar a las instancias correspondientes, todo en pro de sus necesidades y la 
defensa de sus derechos, lo cual se llevaría a cabo desde la mencionada Comisión, 
que tiende a propiciar la elaboración de posibles propuestas de políticas 
públicas, desde este espacio eminentemente consultivo, participativo y 
generador de un acercamiento entre las Instituciones del Estado y las demandas 
de los trabajadores, con la finalidad última de armonizar y mejorar las relaciones 
laborales en la sociedad salvadoreña. 

Ocupadas(
*) 

96 78 24 379 84 752 

Total 
Ocupadas

(*) 

2,398,
478 

2,466,
375 

2,559,
315 

2629,
507 

2,644,
082 

2667
032 

 

Entre 
100,000 

23.98 24.66 25.59 26.30 26.44 26.67 
 

Cantidad 
de 

Inspectore
s(**) 

116 ND 127 160 123 112 

 

Resultado
s 

5 ND 5 6 5 4 
 

Fuente: (*) Datos de EHPM del MINEC y de la Oficina  de Estadística e 
Informática del MTPS 

        (**) Cantidad de inspectores consolidado DGIT, MTPS. (ND: no definido) 
 
2. Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la más baja 

entre entidades territoriales.  
No se cuenta con la información. 
 
3. Número de convenciones colectivas suscritas anualmente. 
En los registros del DNOS del MTPS, no se tiene ninguna convención colectiva 
suscrita a la fecha.  
  
4. Registro de nuevos sindicatos anualmente.  

 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sindicatos 
Constituidos 

(Registrados) 
94 38 45 29 21 45 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática del MTPS.  
 
5. Número de procesos de negociación colectiva apoyados por el 

Estado en los últimos cinco años.  
No se cuenta con la información solicitada 
 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Existencia de mecanismos judiciales para proteger a los trabajadores 
sindicalizados de acciones arbitrarias por parte del empleador (fuero 
sindical, sanciones penales por actitudes anti-sindicales).  
 

Además de las mencionadas en el indicador 2 de Capacidad Estatal, se cuenta con 
regulaciones en:   

1. Existencia de mecanismos legales, programas o campañas para 
garantizar derecho de asociación, huelga y negociación colectiva de 
trabajadores tercerizados. 

No existen Campañas o Programas, sin embargo, si existen mecanismos legales.  
 
 

1. Proporción de tasas sindicalización de distintos grupos 
poblacionales (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, grupos 
étnicos, trabajadores rurales, trabajadores tercerizados, etc.) en 
relación con la tasa de sindicalización  general.  
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El CT establece prohibiciones de los patronos relacionadas con la sindicalización, en el 
artículo 30 numerales:  
4) Tratar de influir en sus trabajadores en lo relativo al ejercicio del derecho de 
asociación profesional;  
5) Hacer por medios directos o indirectos, discriminaciones entre los trabajadores por su 
condición de sindicalizados o tomar represalias contra ellos por el mismo motivo.  
 
Asimismo, en el  artículo 248 del CT., se hace  referencia  al  fuero sindical: “Los 
miembros de las Juntas Directivas de los sindicatos con personalidad jurídica o en vías de 
obtenerla no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de 
trabajo, ni suspendidos disciplinariamente durante el período de su elección y mandato; 
y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, sino por justa 
causa calificada previamente por autoridad competente.  
Este fuero  se extiende a otras personas como los promotores de crear un sindicato y 
otros miembros del sindicato de acuerdo a lo establecido en la ley” 
 

2. Existencia de restricciones legales para la afiliación y la conformación de 
sindicatos de acuerdo a distintos criterios (tipo de contrato, sector 
económico) 
 

Las restricciones se encuentran enmarcadas en el artículo 47 de la CR, que establece 
en el inciso segundo “No dispondrán del derecho consignado en el inciso anterior 
(derecho a asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, 
formando asociaciones profesionales o sindicatos), los funcionarios y empleados 
públicos comprendidos en el inciso tercero del Art. 219 y 236 de esta Constitución, los 
miembros de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, los miembros de la carrera 
judicial y los servidores públicos que ejerzan en sus funciones poder decisorio o 
desempeñan cargos directivos o sean empleados cuyas obligaciones son de naturaleza 
confidencial”. Lo anterior, también se encuentra contemplado en el artículo 73 de la 
LSC. 
 
En el caso del Ministerio Público, además de los titulares de las Instituciones que lo 
integran, no gozarán del derecho a la sindicación sus respectivos adjuntos, ni quienes 
actúan como agentes auxiliares, procuradores auxiliares, procuradores de trabajo y 
delegado” 
 
 

 
2. Existencia de jurisprudencia sobre prácticas anti-sindicales  
Jurisprudencia sobre Actividades Antisindicales: 
 Ref. 210-CAL-2008 
 Ref. 95-CAL-2009   
 Ref. 221-CAL-2009 
 Ref. 52-2007  (Sala de lo Contencioso Administrativo) 
 Ref. 234-2008 (Sala de lo Contencioso Administrativo) 
 Ref. 64-2009   (Sala de lo Contencioso Administrativo) 
 Ref. 196-CAL-2012  (Sala de lo Civil) 
 Ref. 514-2010  (Sala de lo Constitucional) 
 Ref. 94-2011 (Sala de lo Constitucional) 
 Ref. 285-2014 (Sala de lo Constitucional) 
 Ref. 642-2013 y Acumulados. (Sala de lo Constitucional) 
 Ref. 158-2013 (Sala de lo Constitucional) 

 
3. Existencia de programas que fomenten la organización y los espacios de 

negociación colectiva de población vulnerable o tradicionalmente 
discriminada (mujeres, jóvenes, adultos mayores, afrodescendientes, 
indígenas, LGBTI,  población con discapacidad, habitantes rurales, 
migrantes, etc.).  

No se cuenta con dichos programas.  
 

 
Únicamente se tiene desagregada por sexo: 
 

Años 
Afiliados a sindicatos 

Tasa sindicalización 
por sexo 

Total Hombres Mujeres Tasa H Tasa M 

2010 151,981 122,451 29,530 81% 19% 

2011 218,843 182,909 35,934 84% 16% 

2012 170,837 131,412 39,425 77% 23% 

2013 235,915 189,649 46,266 80% 20% 

2014 197,792 144,817 52,975 73% 27% 

2015 220,152 166,055 54,097 75% 25% 
Fuente: Oficina de Estadística e Informática, MTPS 

 
 
2. Cobertura de la negociación colectiva desagregada por grupos 

poblacionales.  
No se tiene desagregada por grupos poblacionales. 
 
3. % de mujeres y jóvenes en la dirigencia sindical 
No se tiene desagregado por edad.  
 

Años 
Total en 

Dirigencia 
Sindical 

Mujeres en 
Dirigencia 

Sindical 

Tasa Afiliación 
Mujeres 

2015 4394 1508 34.3% 

2014 209 76 36.4% 
Fuente: Oficina de Estadística e Informática del MTPS 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Existencia de instancias administrativas para presentar denuncias en 
materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas a las libertades 
sindicales.   

La DGT cuenta con el Departamento de Relaciones de Trabajo, el cual por medio de 
sus Secciones de Relaciones Colectivas e Individuales de Trabajo, brindan asistencia 
gratuita a las personas que denuncian incumplimiento a las libertades sindicales y que 
quieren resolver sus quejas a través del diálogo.  
 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral por 
asuntos relacionados con las libertades sindicales (nivel de 
resolución)  
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Así mismo, el DNOS cuenta con un área de resolución de incidentes para dar respuesta 
a algunas denuncias sobre libertad sindical que se encuentren dentro de sus 
competencias.  
 
 
2. Existencia de tribunales de arbitramiento u otros mecanismos con 

representación tripartita para dirimir disputas sobre negociación 
colectiva. 

La DGT del MTPS, cuenta con el Departamento de Relaciones de Trabajo,  el cual por 
medio de sus Secciones de Relaciones Colectivas e Individuales de Trabajo, brindan 
asistencia por despido, derecho al trabajo y libertades sindicales. 
 

 
Año* Entrada de 

demandas 
Sentenciados Salidas alternas al 

proceso 

2010 39 22 17 

2011 92 51 41 

2012 127 79 47 

2013 82 44 37 

2014 140 78 92 
2015 114 57 57 

Fuente: Corte Suprema de Justicia  
* Datos compilados de muestra de 5 tribunales. 
 
 
2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral.  

 
Tipo proceso Tiempo de 

duración 
Juicio ordinario individual de trabajo 90 días 

Procesos municipales 150 días 

Calificación de huelga 48 horas 

Conflicto colectivo por interpretación de 
norma 

15 días 

Conflicto colectivo por incumplimiento de 
norma 

30 días 

Sanción de sindicato 45 días 

Disolución de sindicato 45 días 

Fuente: Corte Suprema de Justicia 
 

3. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales en 
derecho laboral colectivo.   

En octubre de 2011,  se llevó a cabo una capacitación a través de 
Videoconferencia: “La Libertad de Asociación de los trabajadores”, con 
retransmisión en las sedes de Occidente y Oriente dirigido a Jueces a nivel 
nacional y operadores del sector Justicia, cuyo objetivo principal fue la de 
identificar cuáles son los derechos, libertades y garantías de los trabajadores 
para formalizar el sindicato, marco de acción del derecho de asociación, ubicar 
derechos de las asociaciones y sus responsabilidades.  
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5 Disponible en: www.jurisprudencia.gob.sv 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1. Existencia de un censo sindical en el país. Periodicidad y desagregaciones.  
No existe un censo sindical en el país.  
 
2. ¿Qué preguntas existen en la principal fuente de información (encuesta de 
hogares u otra) sobre la situación del mercado laboral en relación con las 
libertades sindicales?  
No se cuenta con la información solicitada.   
 
 
 
3. Existencia de herramientas de información públicas para acceder 
fácilmente a las principales fuentes normativas y jurisprudenciales del derecho 
laboral colectivo.  
La Corte Suprema de Justicia, a través del Centro de Documentación Judicial5, ofrece 
un sistema de búsqueda amigable, efectivo e inmediato para que el usuario pueda 
ubicar las resoluciones relativas al derecho sindical, así como, la legislación, 
documentos, líneas jurisprudenciales y libros relativos al tema de interés. 

1. Periodicidad con la cual se publican boletines o información sobre el 
goce de las libertades sindicales por parte de la población,  de manera 
culturalmente adecuada atendiendo a la diversidad de lenguas y a la 
población con discapacidad. 
 

Desde la Oficina de Estadística e Informática del MTPS, se elabora mensualmente 
un boletín estadístico que refleja información sindical en cuanto a sindicatos 
activos, asociaciones constituidas (inscritas), contratos colectivos inscritos, así 
como también, personas con discapacidad colocadas. 
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 

 

El Salvador, consciente de las repercusiones irreversibles de la contaminación y del descuido 

del medioambiente para las presentes y futuras generaciones y reconociendo que el país es 

altamente vulnerable a fenómenos naturales y los efectos del cambio climático, ha realizado 

cambios y acciones que colocan el tema entre las prioridades de Estado. 

 

En la Constitución de la República en el Art. 117 se declara de interés social la protección, 

conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales. 

Además se posee una Ley de Medio Ambiente donde se expresa que “Todos los habitantes 

tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado…” y para desarrollar 

las normas y preceptos contenidos en la Ley del Medio Ambiente se posee el Reglamento 

General de la Ley de Medio Ambiente. 

 

La regulación de las obligaciones del Estado y los límites son establecidos en favor de la 

persona humana, lo que deriva al reconocimiento del derecho a gozar de un medio ambiente 

sano, dejando establecida la obligación del Estado de proteger a las personas en la 

conservación y defensa del mismo. 

 

Además, en el PQD 2014-2019 se establece el Objetivo 7 “Transitar hacia una economía y una 

sociedad ambientalmente sustentable y resiliente a los efectos del cambio climático” donde se 

enmarcan cinco líneas de acción que buscan el ordenamiento sustentable de los territorios, la 

seguridad hídrica, la reducción de los niveles de contaminación ambiental, la reducción de la 

vulnerabilidad ambiental ante los efectos del cambio climático y la restauración y 

conservación de ecosistemas degradados. 

 

El ente rector del tema en El Salvador es el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales 

que tienen como misión “recuperar el entorno estratégico ambiental salvadoreño y reducir los 

riesgos socio-ambientales”. 

 

Es importante destacar la voluntad existente no sólo por parte de las instituciones 

gubernamentales y privadas, sino también de la sociedad civil, que ha generado conciencia de 

la importancia de cuidar los recursos naturales que se poseen y crear las condiciones 

necesarias para palear el daño ya realizado al medio ambiente. 

 

La siguiente matriz contiene los indicadores de progreso para medición de derechos 

contemplados en el segundo agrupamiento de derechos del Protocolo de San Salvador, 

específicamente a los referentes al Derecho al Medio Ambiente Sano. 
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 

ESTRUCTURA PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente como los siguientes:  
 

a) Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación. 
Si. Publicado en el Diario Oficial (D.O.) No. 92, tomo 323, del 19 de mayo de 1994). 
b) Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología del convenio 
sobre la diversidad biológica. 
Si. Publicado en D.O. Nº 85, tomo Nº 259, del 13 de mayo de 2003. 
c) Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Si. Publicado en D.O. Nº 92, tomo 323, del 19 de mayo de 1994. 
d) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres. 
Si. Publicado en D.O. Nº 93, tomo 291, del 23 de mayo de 1986. 
e) Convenio sobre Especies Migratorias. 
El Salvador no ha firmado ningún convenio sobre especies migratorias. 
f) Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 
Suscrita el 8 de octubre de 1991/entrada en vigor el 8 de enero de 1992 
g) Protocolo de Kyoto sobre cambio climático. 
Si. Publicado en D.O. Nº 192, tomo Nº 341, del 15 de octubre de 1998. 
h) Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 
Si. Publicado en el D.O.  Nº 55, tomo 326, del 20 de marzo de 1995. 
i) Convención de Ramsar sobre los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 
Si. Publicado en D.O. Nº 201, tomo 341, del 28 de octubre de 1998. 
j) Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. 
Si. Publicado en D.O. Nº 97, tomo 343, del 26 de mayo de 1999. 
k) Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COPs). 
Si. Firmado por El Salvador en julio de 2001; ratificado por la Asamblea Legislativa el 
21 de febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial No. 70, Tomo 379, del 3 de abril 
de 2008. 
l) Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 
Si. Publicado en D.O. Nº 140, tomo 336, del 29 de julio de 1997. 
m) Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. 
No ratificada  
n) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Si. (UNFCCC). Publicado en D.O. Nº 157, tomo 328, del 28 de agosto de 1995). 
 

1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas: 
 

a) Promoción del derecho a un consumo mínimo vital de agua potable 
En el PQD 2014-219 se establece en el Obj. 7.2.1 y el art. 49 de la ley de Medio 
Ambiente ¨asegurar la cobertura y el derecho a agua suficiente y de calidad para 
garantizar el consumo humano¨. En el Plan Estratégico Institucional (PEI) de 
ANDA en el pilar 3 ¨ Fortalecer el abastecimiento del agua y el acceso a los 
servicios de agua potable¨. Y en la Política Nacional del Medio Ambiente se 
establece el Derecho Humano al agua garantizando el derecho a disponer de agua 
limpia suficiente, salubre, aceptable y accesible. 
 
Además se han realizado esfuerzos para mejorar el acceso al agua potable, como 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno en el ramo 
educación y ANDA, que busca garantizar el abastecimiento del vital liquido 
potable para los Centros Escolares. 
b) Saneamiento de recursos hídricos 
El Obj. 7 del PQD ¨ Reducción de los niveles de contaminación e insalubridad 
ambiental¨, el art. 3 de la Ley de ANDA ¨ construir y reconstruir toda clase de 
obra e instalaciones relacionadas con: el estudio, investigación, evacuación, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales¨.  
 
Además, El Reglamento sobre la calidad del agua con el control de vertidos y las 
zonas de protección; el saneamiento ambiental integral de la Política Nacional 
del Medio Ambiente; el Derecho al Saneamiento de la Estratégia Nacional de 
Saneamiento Ambiental;  y el Capitulo III Prevención y Control de la 
Contaminación-Protección del Recurso Hídrico de la Ley de Medio Ambiente. 
c) Sustitución energética 
La Política Energética Nacional realizada por Consejo Nacional de Energía.  
d) Manejo de sustancias dañinas y residuos peligrosos 
Convenio de Estocolmo, Protocolo de Montreal y Acuerdo Ejecutivo MARN No. 52 
de fecha 2013. 
Políticas públicas tendientes a la regulación de su manejo. Inventario nacional de 
desechos que deben ser eliminados (Eliminación de los desechos de plaguicidas 
orgánicos persistentes (COPs) prohibidos en el marco del Convenio de 
Estocolmo). Programa Nacional de Manejo Integral de los Desechos Sólidos.  
e) Educación ambiental 
Política Nacional de Educación Ambiental, de 2006. 
 
La ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA, Artículo 35, 
Derecho a un medio ambiente sano) establece: ¨Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, ecológicamente sustentable y 

1. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales. (ODM). 
 

Las coberturas de agua potable a nivel nacional están referidas a los sistemas 
administrados por ANDA y operadores descentralizados. 

   Población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua 

Agua potable 

ANDA 

Urbano 2/ Rural 3/ Nacional 1/ 

201

0 
2015 

201

0 

201

5 
2010 

201

5 

Cobertura Global 

Agua Potable 
88.2 92.2 17.8 22.4 62.3 66.4 

Población atendida 

(millones) 
3.44 3.70 0.41 0.53 3.85 4.23 

Población c/ 

conexión 

domiciliar 

85.6 89.2 6.1 8.9 56.3 59.5 

Población atendida 

(millones) 
3.34 3.58 0.14 0.21 3.48 3.79 

Población servida 

c/ cantareras y 

pilas publicas 

2.6 3.0 11.7 13.5 6.0 6.9 

Población atendida 
(millones) 

0.10 0.12 0.27 0.32 0.37 0.44 

Fuente: Boletín Informativo ANDA 
(Ver Anexo 15) 
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ñ) Convención 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 
Actualmente se encuentra en proceso de estudio y consulta en el Órgano Ejecutivo 
dicho instrumento internacional, para analizar la viabilidad de ratificación en un 
futuro.  

(Ver Anexo 14) 
 

2. Consagración en la Constitución del derecho al medio ambiente sano y al 
acceso a servicios públicos básicos. 

En el art. 117 se establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así 
como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo 
sostenible, además de declarar de interés social la protección, conservación, 
aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales. 
 
En el art. 110 se establece que al Estado le corresponde vigilar los servicios públicos 
prestados por empresas privadas y al aprobación de sus tarifas. 
 
3.  Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles 

de gobierno. 
Si existe a nivel local y de Gobierno Central, a través de la Ley de Medio Ambiente Art 6 
creación del SINAMA, y Art 7 creación de unidades ambientales que forman parte del 
SINAMA, Art 9 del Reglamento General de la LMA establece las funciones de las 
unidades ambientales. Por ejemplo, ISTA crea la Unidad de Gestión Ambiental en 2015. 
 

adecuada para su desarrollo. El Estado tiene el deber de prever en la política 
medioambiental, programas permanentes dirigidos a promover la participación 
de la niña, el niño y adolescente en la protección, conservación y disfrute de los 
recursos naturales y reducir los riesgos resultantes de los peligros ambientales. 
 
Además existen dos artículos de la LEPINA referidos al ámbito educativo que 
plantean que ¨la educación deberá orientarse al pleno ejercicio de la ciudadanía, 
el respeto de la identidad cultural propia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
corresponsabilidad familiar y la protección del medio ambiente (art. 81) y que 
¨para hacer efectivo el derecho a la educación el Estado deberá incluir en los 
programas educativos temas relacionados con la nutrición, la educación sexual y 
reproductiva, el embarazo precoz, la equidad y violencia de género, las drogas, 
las enfermedades infecto contagiosas y el medio ambiente…¨(art. 86m) 
 

2. Existencia de una política ambiental aprobada. 
Política Nacional del Medio Ambiente (2012) 
 

3. Existe un sistema oficial de indicadores de goce efectivo de los 
derechos al medio ambiente sano y al acceso a los servicios públicos 
básicos que sirva para el diseño, seguimiento, evaluación y toma 
decisiones de política pública. 

No se cuenta con un sistema oficial de indicadores. 

 
2. Proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento 

adecuados, en zonas urbanas y rurales.  
 
Las coberturas de saneamiento a nivel nacional están referidas a los sistemas 
administrados por ANDA y operadores descentralizados.  No se incluye información 
de disposición de letrinas para la cobertura de saneamiento rural debido a que los 
sistemas administrados por ANDA y operadores descentralizados, no cuentan en sus 
registros con este tipo de conexiones. 
 

Población con acceso a métodos de saneamiento adecuados 

Alcantarillado 

ANDA 

Urbano 2 Nacional 1 

2010 2015 2010 2015 

Cobertura Global 

Alcantarillado 
65.7 67.1 41.5 42.3 

Población atendida 

(millones) 
2.57 2.69 2.57 2.69 

Fuente: ANDA 
(Ver Anexo 15) 

 
3. Proporción de la superficie cubierta por bosques.  

No se dispone la información solicitada ya que no se cuenta con una definición oficial 
de bosque.  

 
4. % de áreas afectadas por la degradación ambiental. 
No existe a esta fecha un estudio pormenorizado de este tema. 

 
5. % de áreas afectadas por la desertificación y por erosión del suelo. 
No existe a esta fecha un estudio pormenorizado de este tema. 

 
6. Relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad biológica 

y la superficie total.  
 

 
Promedio de crecimiento porcentual 

2010-2015 

AÑO PROPORCIÓN 

2010 1.86% 

2011 1.92% 

2012 1.93% 

2013 1.94% 

2014 2.0% 
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2015 2.2% 

PROMEDIO -33.73% 

Fuente: Registros de la Dirección de Ecosistemas y Vida Silvestre. 
 

** El promedio de crecimiento porcentual en el periodo 2010-2015 se calcula por 
medio de la media geométrica menos una unidad por el 100% 
           
7. Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar del 

producto interno bruto (PPA). (ODM). 
 

Para el año 2013, de acuerdo con datos del Banco Mundial se tiene que este índice 
fue de 88.5 kg de petróleo/$. Valor que puede ser consultado en el siguiente enlace: 
http://datos.bancomundial.org/indicator/EG.USE.COMM.GD.PP.KD 
 
8. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de 

clorofluorocarburos que agotan la capa de ozono (toneladas de PAO).  
 

Emisiones de dióxido de carbono 

Año 

Cantidad 

total  de 

emisiones 

de CO2 (GG) 

Cantidad de 

emisiones 

netas de 

CO2 (GG)* 

Población 

total** 

Cantidad de 

emisiones 

percápita de 

CO2 (GG)*** 

1994 9363.640 8644.940 5117942 0.17% 

2000  9744.517 6084737 0.16% 

2005  9354.329 6049408 0.15% 

Fuente: Inventario Nacional de Efecto Invernadero para los años 1994, 2000 y 2005. 
 

*La cantidad de emisiones netas de CO2 es la diferencia entre la cantidad emitida y la 
cantidad de absorción de este gas. 
**Para calcular el per cápita para 1994 se utiliza el dato del censo para 1992 sin ser 
proyectado, para el año 2000 se utiliza el dato proyectado a partir del censo de 1992 
y para el año 2005 se utiliza el dato proyectado a partir del censo 2007. 
***La cantidad de emisiones per cápita de CO2 se ha calculado tomando el dato de la 
cantidad neta de emisiones y no de la cantidad total. 
 
Los productos que utilizan clorofluorocarburos han sido prohibidos en el país a 
partir del año 2010, por lo tanto, desde entonces la cantidad de consumo de ese gas 
es nula. 
 
Este dato se calcula para el inventario de gases de efecto invernadero, presentado en 
las comunicaciones nacionales de cambio climático. La última comunicación fue 
presentada en el año 2010 con datos al año 2005. En la actualidad se está 
preparando la comunicación nacional con datos al año 2014. 
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9. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos.  
No se dispone la información solicitada 
 
10. Proporción de la población con acceso a cada uno de los SSPPBB.  
La información correspondiente a este indicador está contemplada en la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples, la cual fue proporcionada por DIGESTYC en los 
indicadores contemplados en el principio CAPACIDADES ESTATALES, columna de 
RESULTADOS. 
Se adjunta la información proporcionada por ANDA, de acuerdo a sus registros. 
 

ANDA 
Urbano 2/ Rural 3/ Nacional 1/ 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Agua Potable 
88.2 92.2 17.8 22.4 62.3 66.4 

Población 

atendida 

(millones) 

3.44 3.70 0.41 0.53 3.85 4.23 

Alcantarillado 
65.7 67.1 - - 41.5 42.3 

Población 

atendida 

(millones) 
2.57 2.69 - - 2.57 2.69 

Fuente: Boletín Estadístico ANDA 2010 y 2015; Estimaciones y proyecciones de 
población Municipales 2005-2020 de la DIGESTYC. 

1/ Respecto a población total país.  2/ Respecto a población total zona urbana.  3/ 
Respecto a población total zona rural.  

(Ver Anexo 15) 
 
11.  Emisiones de GEI 

 
  

Emisiones GEI 

Año Cantidad 
total de 

emiciones 
de CO2 
(Gg)* 

Cantidad 
total de 

emiciones 
netas de 

CO2e(Gg)** 

Población 
total *** 

Cantidad de 
emisiones 

percápita de 
CO2e(Gg)**** 

1994 20660.750 19942.050 5117942 0.39% 

2000  13942.207 6084737 0.23% 
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2005  14453.402 6049408 0.24% 

Fuente: Inventario Nacional de Efecto Invernadero para los años 1994, 2000 y 2005. 
 

*La unidad CO2e es la conversión de todos los gases a un equivalente de CO2 
**La cantidad de emisiones netas de CO2e es la diferencia entre la cantidad emitida 
de todos los gases en CO2e y la cantidad de absorción de CO2. 
***Para calcular el per cápita para 1994 se utiliza el dato del censo para 1992 sin ser 
proyectado, para el año 2000 se utiliza el dato proyectado a partir del censo de 1992 
y para el año 2005 se utiliza el dato proyectado retroactivamente a partir del censo 
de 2007. 
****La cantidad de emisiones per cápita de GEI se ha calculado tomando el dato de la 
cantidad neta de todas las emisiones pasadas a CO2e y no de la cantidad total. 
 
Este dato se calcula para el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), 
presentado en las comunicaciones nacionales de cambio climático. La última 
comunicación fue presentada en el año 2010 con datos al año 2005. En la actualidad 
se está preparando la comunicación nacional con datos al año 2014. 
 
12. Niveles de Mortalidad infantil a causa de enfermedad respiratoria aguda.  
 

Tasa de Mortalidad Infantil 

Años 
Total de 

muertes 

Proyección de 

nacimientos 
Tasa 

2010 3 115.815 0,03 

2011 3 115.216 0,03 

2012 0 114.757 0,00 

2013 1 114.377 0,01 

2014 1 114.003 0,01 

2015 0 113.59 0,00 

Fuente: Fuente: Sistema de morbimortalidad en línea (SIMMOW) 
 

Población: Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional 2005 – 2050, 
departamental 2005‐2025, Ministerio de Economía, Dirección general de estadística 
y censos‐ DIGESTYC, Fondo de población de las naciones unidas ‐ UNFPA y Centro 
latinoamericano y Caribeño de Demografía – CELADE, División de Población de la 
CEPAL, Revisión 2014, San Salvador, Julio 2014. 
 
13. % de Concentración de contaminantes en el aire al que se ve expuesta la 

población. OECD 
 

Registros de bases de datos de sensores remotos de calidad del aire, son dos 
estaciones ubicadas en: a) Universidad Don Bosco (UDB) y b) Centro de Gobierno.  



 

 

35 

Para 2015 el 52.68% según la UDB consideraba que la calidad del aire era 
satisfactoria, y 41.91 según el Centro de Gobierno consideraba la calidad 
satisfactoria.   

 (Ver  Anexo 16) 
 
 

14.  Número de vehículos automotores en uso por cada 1000 habitantes  
 

Se estima la cantidad de 150 vehículos por cada 1000 habitantes. 

Total de Vehículos/1 978,668 

Total Habitantes/2 6520,675 

Número Vehículos estimado por cada 

1000 Habitantes 
150 

/1 Fuente: Base de Datos del Viceministerio de Transporte/ agosto 2016 
/2 Fuente: DIGESTYC, año 2016 proyectado 
 
15. % de internaciones hospitalarias por infecciones respiratorias agudas de 

niños(as) menores de 5 años.  
 

Años 

Egresos por 

infecciones 

respiratorias 

agudas 

Total egresos  

Porciento de 

egresos por  

IRAS 

2010 17428 73242 23,80 

2011 24262 88207 27,51 

2012 16656 77943 21,37 

2013 25562 87766 29,13 

2014 15988 83610 19,12 

2015 20965 94107 22,28 

Fuente: Sistema de morbimortalidad en línea (SIMMOW) 
 
16. % población afectada por enfermedades relacionadas con la falta de 

acceso a agua potable.  
No se dispone la información solicitada. 
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CONTEXTO FINANCIERO Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

1. % del presupuesto nacional asignado al Ministerio del Medio Ambiente y a 
organismos técnicos encargados del control de las actividades de impacto 
ambiental 

Se cuenta con el dato del presupuesto asignado al MARN por el Ministerio de Hacienda. 
 

Presupuesto asignado al MARN por el Ministerio de Hacienda 

Año 

Presupuesto 
aprobado para 

el MARN 
(MILL) 

Presupuesto 
General de la 
nación (MILL) 

Indicador 

2010 18.75 3654.32 0.51% 
2011 18.14 450350 0.40% 
2012 15.59 4203.37 0.37% 
2013 16.04 4505.30 0.36% 
2014 25.58 4679.52 0.55% 
2015 22.69 4823.01 0.47% 

Fuente: Ministerio de Hacienda 
 

2. % de los recursos de cooperación internacional destinados al impulso de 
temas ambientales.  

No se dispone segmentada la información solicitada  
 

3. Efectividad del Gasto Público medio ambiental.  
Del 2010 al 2015 la efectividad del gasto del presupuesto del MARN presenta un 
promedio del 76%. 

 
efectividad del gasto del presupuesto del MARN 

Año 

Presupuesto 
aprobado para 

el MARN 
(MILL) 

Presupuesto 
Ejecutado 

Indicador 

2010 18.71 17.98 96% 
2011 18.14 15.92 88% 
2012 15.59 12.13 78% 
2013 16.04 15.54 97% 
2014 25.58 13.18 52% 
2015 22.69 14.07 62% 
Total 116.76 88.82 76% 

Fuente: Unidad de Finanzas del MARN 
 
 
 

1. % de ejecución de los recursos en los programas en materia de:  
 

a) conservación de fuentes hídricas No existe un plan de conservación de 
las fuentes hídricas. El primer paso en la búsqueda para llegar a formular 
dicho programa es la aprobación de la Ley de Agua. 

b) conservación de recursos energéticos No existe un programa en 
materia conservación de recursos energéticos. 

c)  Protección de la calidad del aire 
d)  Conservación de la capa de ozono 
e) Atención al cambio climático 
f)  Conservación de los recursos forestales 

(c, d, e, f) El Programa de Restauración de Paisajes (PREP) y el programa 
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(RED+) coadyuvan en materia de la mejora de la calidad del aire. Por otra 
parte, se está en proceso de actualizar el Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI). (PREP  25%; RED+  40%) 

g)  Reducción en la producción de residuos contaminantes y manejo de 
los mismos Como parte de la eliminación de los desechos de plaguicidas 
orgánicos persistentes (COPs) prohibidos en el marco del Convenio de 
Estocolmo si se cuenta con un inventario nacional de desechos que deben 
ser eliminados, aunque no hay plazo específico para completar el 100% de 
la eliminación 

h)  Promoción del desarrollo sostenible y Conservación de la 
biodiversidad. La totalidad de los proyectos del MARN están 
encaminados a este propósito. 

i) Tasa de cobertura de los SSPPBB por divisiones político- 
administrativas vs transferencias per cápita por divisiones político-
administrativas para el último año disponible. 
 

Año Inversión / Beneficiarios 

2010 $8,337.996.34 / 32,063 

2011 $26,507,728.31 / 111,384 

2012 $14,852,831.56 / 52,660 

2013 $10,764,477.31 / 64,284 

2014 $7,957,524.13 / 31,537 

2015 $11,961,697.55 / 59,180 

Fuente: FISDL 
Nota: los datos presentados solamente incluye el monto invertido y el número de 
beneficiarios en energía eléctrica y agua potable y saneamiento, del área rural. 
j) Avance en el cumplimiento de las metas de los subsidios o incentivos 

para la responsabilidad ambiental. 
No se dispone la información solicitada. 

1. % de ingresos derivados de la explotación de recursos naturales dentro 
del PIB y que son distribuidos en diferentes niveles de gobierno. 

 
Porcentaje de ingreso derivados de la explotación de 

recursos naturales dentro del PIB 

Año 

Ingresos 

producto de 

explotación de 

recursos 

naturales 

PIB Total 

(Mill) 

Indicado

r 

2010 3786.04 21,418.33 20.27% 

2011 3850.06 23,139.04 19.83% 

2012 3939.69 23,813.60 19.48% 

2013 4005.33 24,350.93 19.12% 

2014 4041.68 25,054.23 18.84% 

2015 4135.01 25,850.21 18.40% 

Fuente : Pagina Oficial del BCR 
*Las cifras de 2013, 2014 y 2015 están sujetas a revisión. 
 

2. Recursos invertidos en generación de energías limpias / total de 
recursos invertidos en generación de energías. 
 

La información presentada proviene de estimaciones realizadas por el Consejo 
Nacional de Energía en septiembre 2016. 
Desde 2014 todas las inversiones realizadas en generación de energía han sido 
destinadas a energías renovables. 
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4. Existencia y alcance de subsidios o incentivos tributarios para las 
empresas que asuman actitudes responsables con el medio ambiente 
 

 “Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la 
Generación de Electricidad”. Entre los incentivos que proporciona la ley, están: 
*Exención por los primeros diez años del pago de los Derechos Arancelarios de 
Importación de maquinaria, equipo, materiales e insumos. 
*Exención del pago del impuesto sobre la renta, 5 años para proyectos de más de 10 
MW, y de 10 años para proyectos de menos de 10 MW. 
*Exención total de impuestos por la venta de Reducciones Certificadas de Emisiones 
(R.C.E). 
 
 
5. Existencia de algún mecanismo de estimación del riesgo ecológico en cada 

sector de actividad económica, para asignar el presupuesto para los 
programas sectoriales de protección al medio ambiente. 

No se dispone de la información solicitada 
 
6. Existen Fondos financieros públicos/privados como mecanismos de apoyo 

para la sostenibilidad de las áreas protegidas (UNEP) 
Si. Fondos que provienen de los mecanismos de compensación ambiental obligatoria, 
estos fondos provienen de la empresa privada y parte de ellos se destina a las ANP. 
El Fondo de la Iniciativa para las Américas (FIAES), que además de fondos 
provenientes de intercambio de deuda por bonos para el medio ambiente ha 
absorbido fondos remanentes de FOMILENIO I, además, MARN traslada fondos 
provenientes de la compensación ambiental obligatoria. 
Otras ayudas internacionales (Cooperación Alemana (GIZ), Agencia de Cooperación 
Internacional de Japonesa (JICA), Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM), 
Agencia Italiana de cooperación para el Desarrollo). 
Diferentes ONGs que hacen gestión de recursos y que participan como manejadoras de 
ANPs. 
 

 
Fuente: CNE 

 
3. Valor del consumo en energías limpias / valor total del consumo en 

energías. 
 

La información utilizada en el cálculo del indicador proviene del informe anual de 
SIGET y estimaciones del CNE para el año 2014, de los que se obtiene que, para dicho 
año, la producción de energías renovables fue de 3,680 GWh con un valor estimado 
en 452.93 millones de dólares. La producción total de energía fue de 6,188 GWh a un 
precio estimado de 909.64 millones de dólares. 
 
Con la información anterior se obtiene el valor del indicador en: 0.498 

CAPACIDAD ESTATAL 

1. Existe una encuesta a nivel nacional para monitorear cuál es el impacto de 
los principales proyectos productivos sobre la vida o salud de las personas. 
¿Cuál es su periodicidad? 

No existe ninguna encuesta a nivel nacional. 
 
2. Existen entidades encargadas del análisis técnico de las condiciones medio 

ambientales. 
Si. Existen unidades especializadas para el análisis técnico de diferentes condiciones 
medio ambientales. En el MARN, se tiene: 

1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas: 
 
a) Conservación, calidad y suficiencia de fuentes hídricas. Y de 

recursos energéticos. 
LMA6, Artículo 48, (pág. 72); Gestión integrada del recurso hídrico, PNMA 2012, 
(pág. 102, 108, 129, 134 y pág 97), CEL, CNE, SIGET 
 

b)  Protección de la calidad del aire. 
LMA, Capítulo III, (pág 69); PNMA7 2012, (pág. 101) 

1. % de la población que cuenta con el servicio de acueducto en su hogar 
y lugar de trabajo.  

  
% de la Población que 
cuenta con servicio de 
acueducto en su hogar 

Año Nacional 

2010 71.3 

                                                           
6 Ley de Medio Ambiente disponible en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-del-medio-ambiente 
7 Política Nacional de Medio Ambiente disponible en: http://www.marn.gob.sv/descarga/politica-nacional-del-medio-ambiente-2012-3/ 

Licitación 15 MW Entraron en operación en 2015

N° Proyectos Tecnología MW Costo Promedio Inversión

28* Fotovoltaica 11.2 1,800.00$               20,160,000.00$      

2 Biogas 0.45 1,800.00$               810,000.00$            

2** PCH 0.495 1,800.00$               891,000.00$            

12.145 TOTAL 21,861,000.00$      

Licitación 100 MW Entraran en operación en 2017

N° Proyectos Tecnología MW Costo Promedio Inversión

3 Fotovoltaica 94 1,600.00$               150,400,000.00$    

94 TOTAL 150,400,000.00$    

Inversión Privada Entrarón en operación entre 2014-2016

N° Proyectos Tecnología MW Costo Promedio Inversión

67 Fotovoltaica 12.04794 2,100.00$               25,300,674.00$      

12.04794 TOTAL 25,300,674.00$      
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Dirección General del Observatorio Ambiental 
- Gerencia de Meteorología (Clima, tiempo, temperaturas, precipitaciones, velocidad 
del viento, mareas) 

- Gerencia de Geología (sismicidad, deslizamientos, actividad sísmica volcánica) 
- Gerencia de Hidrología (Ríos, lagos, aguas superficiales y aguas subterráneas) 
Dirección General de Ecosistemas y Vida silvestre 
- Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y corredor biológico (Humedales, bosques, 
restauración de paisajes) 

- Gerencia de Vida Silvestre (Flora y Fauna) 
Dirección General de Saneamiento Ambiental 
- Gerencia de gestión de vertidos (cantidad de vertidos, formas de procesarlos antes de 
lanzarlos al ambiente, rastros municipales) 

Unidad de desechos sólidos y peligrosos (desechos sólidos y peligrosos) 
Quizá no exista un ente colegiado y multidisciplinario de análisis que integre en un 
solo análisis todo lo que esas áreas producen.  
 
3. Existe alguna entidad encargada, una política pública o un programa 

gubernamental en los siguientes campos: a) Evaluación de las condiciones 
de los recursos hídricos del Estado, b) Evaluación de la calidad del aire, c) 
Contribución del Estado al daño a la capa de ozono, d) Posibilidades de 
remplazo de recursos energéticos por las opciones más amigables con el 
medio ambiente, e) elaboración de mapas de riesgo ambiental, tanto por 
zonas como por actividades económicas, f) Evaluación de existencia de 
amenazas a la supervivencia de especies, g) Medición de los niveles de 
producción de residuos tóxicos y contaminantes, h) conservación de áreas 
naturales protegidas. En qué nivel de gobierno (nacional, regional, 
municipal) tienen presencia las entidades que abordan estos temas. 
 

El ISTA es una institución gubernamental con presencia en 5 regiones a través de las 
cuales cubre todos los departamentos del país, con población rural. 

(Ver Anexo 17) 
 
Del periodo 2010 al 2015 ha realizado gestión y transferido al Estado 33 inmuebles 
con un área total de 3,945.214733 (Has), declaradas Áreas Naturales Protegidas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

(Ver Anexo 18) 
 
4. Existe un sistema de información que registra las vulneraciones al medio 

ambiente, quiénes causan dichas vulneraciones y qué respuesta dan las 
autoridades estatales a dichas vulneraciones. 
 

El MARN cuenta con el  Sistema de Quejas y Denuncias, sistema informático el cual se 
lleva el registro de los avisos, denuncias, conflictos y quejas de tipo ambiental a escala 
nacional que se reciben; y cuyo fin es registrar la verificación a lo recepcionado y el 
seguimiento del proceso respectivo hasta llegar a emitir una respuesta sobre la 
problemática registrada. Se tiene análisis cuatrimestrales de los casos recibidos. 

 
c) Condiciones atmosféricas y conservación de la capa de ozono. 

Artículo 46, 47 de la LMA, (pág. 71); Objetivo específico #6 de la PNMA (pág. 
70), Protocolo de Montreal. 
 

d) Reducción en la producción de residuos contaminantes y manejo 
de los mismos. 

PNMA 2012, (pág. 99) 
 

e) Atención al cambio climático. 
PNMA 2012, (pág. 124, 135); Política y Estrategia de cambio climático para el 
sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola  
 

f) Gestión y protección de la calidad del suelo. 
Si. LMA Artículo 50 (pag. 74), PNMA 2012, (pág. 82) 
 

g) Conservación de los recursos forestales. 
Si. Ley de Conservación de la Vida Silvestre; Ley de Áreas Naturales Protegidas; 
PNMA 2012, (pág. 82); Ley Forestal, Política y Estrategia forestal,  
 

h) Conservación de la biodiversidad.  
Si. Ley de Conservación de la Vida Silvestre; Ley de Áreas Naturales Protegidas; 
PNMA 2012, (pág. 82),  
 
2. Existencia de instrumentos de políticas públicas en materia ambiental, 

tales como planeación ambiental, ordenamiento ecológico del 
territorio, instrumentos financieros, regulación ambiental de 
asentamientos humanos, evaluación de impacto ambiental, 
autorregulación y auditorias. 
 

Si. LNMA, Art. 64-C, D, E, F (pág. 80); Planeación ambiental, ordenamiento 
ecológico del territorio, (ISTA a partir de 2015 tiene un Plan de trabajo en 
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
En evaluación de impacto ambiental, se hacen informes para determinar la 
afectación de recursos naturales en proyectos que desarrolla ISTA a partir de 
ellos la Unidad Ambiental proporciona recomendaciones para evitar o mitigar el 
daño ambiental. 
 
3. Existencia de plan o programa de educación medioambiental para la 

ciudadanía y los funcionarios públicos (% de cumplimiento estimado). 
 

En el caso de MINED existen las orientaciones básicas sobre educación 
ambiental, pero para el sector educativo público. 
 
El FISDL apoya a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización 
(encargada de registrar y coordinar el Subcomponente de Fortalecimiento a los 

2011 78.6 

2012 74.9 

2013 75.6 

2014 76.1 

2015 86.6 

Fuente: DIGESTYC 
 
2. % de la población que cuenta con el servicio de energía eléctrica/red 

de gas en su hogar y trabajo. 
 

% de la población que cuenta con el servicio de 
energía eléctica en su hogar 

Año Nacional 

2010 81.5 

2011 82.0 

2012 83.7 

2013 84.4 

2014 84.8 

2015 84.7 

Fuente: DIGESTYC 
 

3. % de la población que cuenta con el servicio de aseo (recolección de 
residuos sólidos) en su hogar y trabajo. 
 

% de la población que cuenta 
con el servicio de aseo 

(recolección) en su hogar  

Año Nacional 

2010 47.2 

2011 47.0 

2012 48.2 

2013 48.8 

2014 49.8 

2015 51.1 

Fuente: DIGESTYC 
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También existe  el Sistema de Evaluación Ambiental, sistema informático en el cual se 
lleva el registro de todos los procesos que se realizan de conformidad con el Art. 16 de 
la Ley del Medio Ambiente y su Reglamento como lo son: Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Diagnóstico Ambiental 
(DA), Consulta Pública (CP), Programa de Manejo Ambiental (PMA), Permiso 
Ambiental (PA) y Auditoría de Evaluación Ambiental (AEA), dicho sistema tiene como 
fin principal valorar anticipadamente los posibles daños ambientales que se 
originarían con la actividad, obra o proyecto, determinando así las acciones que deben 
tomarse para minimizar los impactos. 

Gobiernos locales en temas de gestión de riesgo y medio ambiente) con acciones 
de capacitaciones a funcionarios de los Gobiernos Locales.  
 
En ISTA incorporó desde el segundo semestre de 2015 el Programa de 
Educación Ambiental a funcionarios y funcionarias de la institución. 
 
INJUVE implementa un Programa de educación ambiental ¨Sin ambiente no hay 
convivencia¨.  
 
4. % de intervenciones de los organismos de control de las actividades 

potencialmente dañinas para el medio ambiente que han sido 
oportunas en el último año. 

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha estado pendiente de 
dar respuestas serias a casos como la emergencia ambiental por basura en los 
municipios de Mejicanos y Santa Tecla, en el caso Record, el caso de San Luis 
Talpa, los dos casos por derramamiento de melaza, entre otros. 
 
5. % del territorio nacional sobre el que existen mapas actualizados al 

último año de riesgo de daño ambiental. 
No existe a esta fecha un estudio pormenorizado de este tema. 
 

6. Existencia de un plan, planes o programa de acción para mitigar el 
riesgo en las zonas y en las actividades identificadas como 
potencialmente amenazadas y lesivas (respectivamente) del medio 
ambiente.  

No se dispone de la información solicitada 
 
7. Existencia de estrategias de conservación de las especies amenazadas. 
 Si. Estrategia Nacional de Biodiversidad/ INVENTARIO DE ESPECIES;  
Reglamento especial para regular el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, Según la Convención Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
 
8. Existencia de un plan de reducción de la cantidad de residuos 

contaminantes producidos. 
Si. Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental.  
En el Manual de Transferencia de Tierras y el Manual de Funciones de la Unidad 
Ambiental de ISTA, se establece que la inspección de campo, elaboración y 
remisión de informe de resultados de la evaluación técnica y ambiental. En ese 
sentido, cuando una propiedad inspeccionada no cumple con los 
requerimientos legales, por ser área sensible, zona de recarga hídrica, o zona de 
vulnerabilidad; se recomienda que en planos se deje fuera esa zona o el 
proyecto se declara no factible, si se tratare de toda la propiedad. 

 
4. Generación de residuos sólidos y peligrosos per cápita. 

 

Desechos sólidos percápita 
2010-2015 

Año Tonelada Población Toneladas 
per cápita 

2010  6193164  

2011 1019974.64 6239084 0.163481473 

2012 1178143.45 6289709 0.187312871 

2013 1081067.58 6344069 0.170406025 

2014 1111097.81 6401240 0.173575403 

2015  6460271  

       Fuente: Registro de la Dirección de Saneamiento Ambiental 
*Para 2010 no existe registros 
**Para 2015 los datos estarán disponibles después del 15 de agosto de 2016 
 
 

Toneladas de desechos peligrosos que han sido tratados 
2010-2015 

Año 
Co 

procesamiento 
Bioinfeccio

so 
Med. 

Caduco 

Total 
anual 

en ton. 
métrica

s 

Indicador 

10 10522.32 0 0 
10522.3

2 
0.169902

% 

11 8090.83 0 0 8090.83 
0.129680

% 

12 13498.35 0 0 
13498.3

5 
0.214610

% 

13 12990.25 0 0 
12990.2

5 
0.204762

% 

14 4142.34 63.98 0 4206.32 
0.065711

% 

15  478 69.91 547.91 
0.008481

% 
Fuente: Dirección de Saneamiento Ambiental 
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5.  Minimización de desechos (tasa de reciclaje). 
 

Año Naciona
l 

2010 6.3 
2011 4.3 
2012 5.0 
2013 5.9 
2014 5.9 
2015 4.2 

Fuente: DIGESTYC 
 
 
 
 
6. % de la población con acceso a servicio mejorado. 

Año Naciona
l 

2010 70.3 
2011 71.8 
2012 73.7 
2013 74.5 
2014 75.3 
2015 76.1 

Fuente: DIGESTYC 
 
 
 
7. % de la población que cuenta con sistemas adecuados de eliminación de 

excretas (como inodoros o letrinas). 
 

Año Naciona
l 

2010 92.4 
2011 93.0 
2012 93.4 
2013 93.6 
2014 94.2 
2015 93.7 

Fuente: DIGESTYC 
 

8. % de la población que vive en zonas de desastres naturales. 
No se dispone la información solicitada 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Incorporan la constitución o legislación nacionales enfoques diferenciales 
por sexo, pertenencia étnica, grupo etario u otros en relación con la 
garantía del derecho al medio ambiente sano 

El Art. 34 de la Constitución establece el derecho de los menores. 
Artículo 35 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).- Establece 
el derecho de los menores 
 
2. ¿Existen mecanismos de reconocimiento de los saberes tradicionales 

sobre el medio ambiente de los pueblos indígenas, en relación con la 
protección del mismo? 

No existen mecanismos de reconocimiento 
 
3. ¿Existe un mecanismo jurídico en la legislación nacional que haga 

operativo el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa? 
Actualmente se encuentra en proceso de estudio y consulta en el Órgano Ejecutivo 
dicho instrumento internacional, para analizar la viabilidad de ratificación en un 
futuro. 
 
4. Existencia de políticas destinadas a población rural adolescente y joven 

con perspectiva de género. 
 La Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia en El 
Salvador 2013-20308 incluye la Estrategia 1.7: Promover la protección, conservación y 
disfrute de los recursos naturales con la participación de la niñez y la adolescencia, la 
cual consiste en cuatro líneas de acción: 1.7.1 Promover la participación organizada de 
niñas, niños y adolescentes en el ámbito comunitario y escolar en acciones a favor de 
la conservación y disfrute de los recursos naturales, que incluya la educación 
ambiental y la gestión de riesgos; 1.7.2 Desarrollar programas educativos vinculados 
con el manejo adecuado de los desechos sólidos, el reciclaje de basura y el monitoreo 
de la calidad del agua potable, dirigidos a niñas, niños y adolescentes y sus familias; 
1.7.3 Promover y desarrollar planes de prevención de riesgos y de respuesta temprana 
frente a desastres a nivel comunitario, con énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad 
ambiental; y 1.7.4 Fortaleces los mecanismos de control y supervisión estatal 
relacionados con la protección y conservación del medio ambiente, a fin de prevenir la 
contaminación con énfasis en la protección de mantos acuíferos. 
 
 

1. % de proyectos productivos adelantados en zonas de asentamiento 
indígena en los que ha realizado la consulta previa. 

No se dispone la información solicitada 
2. % de las zonas intervenidas por el Estado para mitigar el riesgo 

ambiental en las que dicha acción ha beneficiado a poblaciones 
tradicionalmente vulnerables (en especial, indígenas, campesinos, 
personas de escasos recursos, etc.) frente al total de zonas intervenidas 
para adoptar acciones de mitigación del riesgo.  

No se dispone la información solicitada 

1. Proporción de hogares con acceso a cada uno de los SSPPBB de distintos 
grupos poblacionales (indígenas, población rural y personas en los 
distintos deciles de ingresos, etc.) frente al total de hogares con acceso a 
esos mismos servicios. 

   

Agua potable ANDA  

Proporción de población 

rural con cobertura  

2010 2015 

Cobertura Global Agua 17.8 22.4 

Población atendida (millones) 0.41 0.53 

Población con conexión domiciliar  6.1 8.9 

Población atendida (millones) 0.14 0.21 

Población servida con cantareras y 

pilas públicas 
11.7 13.5 

Población atendida (millones) 0.27 0.32 

Fuente: Boletín Estadístico ANDA 2010 y 2015 y EHPM 2010 y 2014. 
Estimaciones y proyecciones de población Municipales 2005-2020 de la 
DIGESTYC. 

(Ver Anexo 15) 
No se incluye información de cobertura de saneamiento rural con disposición de 
letrinas, debido a que los sistemas administrados por ANDA y operadores 
descentralizados, no cuentan en sus registros con este tipo de conexiones.  

 
Cabe mencionar que los porcentajes de población beneficiada con SSPPBB, se 
calcularon tomando como base la población total de acuerdo al último Censo de 
Población de DIGESTYC de 2007, que estimaba una población total de 6,098,714 
habitantes. 
 

Año 
Beneficiarios 

(Población Rural) 
Porcentaje 

2010 32063 0.53 
2011 111384 1.83 
2012 52660 0.86 
2013 64284 1.05 
2014 31537 0.52 
2015 59180 0.97 

Fuente: FISDL 

                                                           
8 Disponible en: http://www.conna.gob.sv/?wpdmpro=politica-nacional-de-la-ninez-y-adolescencia 
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El indicador señala los beneficiarios de la zona rural con energía eléctrica y agua 
potable y saneamiento. Los datos presentados por FISDL, solamente representan 
una proporción de la población rural beneficiada en los 100 municipios más 
vulnerables del país, catalogados en el Mapa Nacional de Pobreza Extrema de El 
Salvador, con pobreza extrema severa y alta. 
 
2. Proporción de la población perteneciente a grupos tradicionalmente 

vulnerables con acceso a servicios de saneamiento mejorados vs. 
proporción del total de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados. 

Año Beneficiario
s 

Porcentaj
e 

2010 3047 0.05 
2011 ND ND 
2012 503 0.01 
2013 6305 0.10 
2014 ND ND 
2015 15314 0.25 

Fuente: FISDL 
 
Se reporta el número de personas beneficiadas con servicios de saneamiento 
básico, a través de los proyectos que ejecuta el FISDL en los 100 municipios más 
pobres del país, durante los años de 2010 a 2015. Para contar con datos 
nacionales, se tendrían que sumar la proporción población perteneciente a grupos 
tradicionalmente vulnerables de todo el país que reciben servicios de saneamiento. 
No se cuenta con la proporción del total de la población del país con acceso a 
servicios de saneamiento mejorados. 
 

3. % de hogares de distintos grupos poblacionales (indígenas, población 
rural y personas en los distintos deciles de ingresos, etc.) que viven en 
zonas de alto riesgo ambiental frente al % del total de hogares que viven 
en esas mismas zonas.  

No se dispone la información solicitada 
 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Existencia de tribunales administrativos especializados en materia medio 
ambiental. 

 Si.  Art. 24 Ley de Medio Ambiente. 
* Ley disponible en www.jurisprudencia.gob.sv 
 
 

2. Jueces pertenecientes a la jurisdicción medioambiental por cada 10.000 
habitantes (desagregados por unidades político administrativas). 

7. Casos resueltos como porcentaje de quejas recibidas en instancias 
administrativas o judiciales de atención a vulneración a los derechos al 
medio ambiente sano y/o al acceso a los SSPPBB. 

Del total de entradas judiciales el 21.62% se refieren a vulneración a Servicios 
Públicos Básicos. 
 
 
8. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 

medioambiental (nivel de resolución).  

1. Número de acciones de amparo interpuestas solicitando la defensa de 
un medio ambiente sano.  
 

Recurso 

Amparo 

Recurso  

Inconstitucionalidad 

5 2 

Nota: de los 5 recursos de amparo uno se encuentra aún en trámite 
 
 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/
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 En Mayo de 2014, por Decreto Legislativo 684 se creó la Jurisdicción Medio 
Ambiental, considerando la apertura de tres tribunales: San Salvador, Santa Ana y San 
Miguel y Una Cámara con sede en San Salvador. Hasta el 2015 el único tribunal que se 
apertura fue el de San Salvador, quedando en proyecto los dos restantes y la Cámara. 
Se tiene un juez en San Salvador. En marzo 2017, se estima tener Un juez en Santa Ana 
y Uno en San Miguel. 
 
3. Número de fiscales especializados en delitos ambientales por número de 

habitantes. 
No se dispone la información solicitada 
 
4. Existencia de recursos constitucionales adecuados y efectivos para 

impedir vulneraciones graves al medio ambiente (como por ej. el principio 
de precaución) y exigir el acceso a los SSPPBB. 

Amparo Constitucional Art. 117 CR, Art.3 Ley de Procedimientos Constitucionales. 
 
5. Existen mecanismos que garanticen la protección de los recursos 

naturales, incluso en áreas habitadas por poblaciones de escasos recursos. 
Si. Consulta pública, sistema de denuncias, guarda recursos, otros del MAG. 
En cuanto a potenciales áreas naturales protegidas que el ISTA pueda transferir al 
Estado de El Salvador en el Ramo de Medio Ambiente, se coordina con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para la formulación de lineamientos que 
orienten el tratamiento de aquellas propiedades que vayan a transferirse y que existan 
asentamientos humanos en ellas. 
 
6. Existen recursos judiciales expeditos, adecuados y efectivos, tales como la 

imposición de medidas cautelares, que sirvan para suspender el avance de 
proyectos que amenacen gravemente al medio ambiente. 

MEDIDAS CAUTELARES Art. 102- C, Arts. 83 y 84 de la Ley del Medio Ambiente. 
Existe un juzgado ambiental con competencias a nivel de país que dirime lo 
concerniente a lo medioambiental 
 
 

 
Año Entradas Salidas 

2014 1 0 

2015 74 24 

Fuente: CSJ 
 

9. Número de entradas y salidas de causas relativas al reclamo de acceso 
a los SSPPBB (nivel de resolución). 

 
Año Entradas Salidas 

2014 0 0 

2015 16 5 

Fuente: CSJ 
 
10.  Número de causas relacionadas a ataques o amenazas a defensores y 

defensoras del medio ambiente.  
No se dispone la información solicitada. 
 
11. Tiempo promedio de duración de los distintos tipos de procesos en la 

jurisdicción en cargada de los temas medioambientales.  
 

Medidas Cautelares Proceso Declarativo Común 

6 meses 

Aproximadamente 

8 meses Aproximadamente 

Fuente: CSJ 
 
12. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales sobre la 

relevancia de la protección al medio ambiente y de los defensores y 
defensoras del medio ambiente. 

 
El Órgano Judicial ha capacitado Funcionarios Judiciales y Población Civil. 
 

Año Funcionarios Judiciales Población 
Civil 

2010 187 44 

2011 375 51 

2012 204 27 

2013 148 365 

2. Número de denuncias penales por delitos contra el medio ambiente, la 
seguridad ambiental y en relación a ataques o amenazas a los defensores 
y defensoras de los de los derechos ambientales. (FGR)  
 

Delitos 
Año de inicio 

del caso Total 
2014 2015 

Contaminación ambiental 
(255CP) 

71 82 153 

Contaminación ambiental 
agravada (256 CP) 

3 14 17 

Contaminación ambiental 
culposa (257 CP) 

1 4 5 

Envenenamiento, 
contaminación o 

adulteración de aguas y 
sustancias alimenticias 

7 3 10 

Usurpación de aguas (219 
B CP) 

12 18 30 

TOTAL 94 121 215 
Fuente: FGR-Departamento de Estadística según registro de SIGAP 

 
Cantidad de casos archivados administrativamente 

por delitos 

Delitos 
Año de inicio 

del caso Total 
2014 2015 

Contaminación ambiental 
(255CP) 

35 37 72 

Contaminación ambiental 
agravada (256 CP) 

3 7 10 

Contaminación ambiental 
culposa (257 CP) 

0 4 4 

Envenenamiento, 
contaminación o 

adulteración de aguas y 
sustancias alimenticias 

4 0 4 

Usurpación de aguas (219 
B CP) 

6 4 10 

TOTAL 48 52 100 
Fuente: FGR-Departamento de Estadística según registro de SIGAP 

 
Cantidad de casos judicializados según delitos 

Delitos Año de inicio del caso Total 
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2014 79 325 

2015 94 458 

Total 1087 1270 

Fuente: CSJ 
 
 
13. ¿Existe jurisprudencia que garantice el derecho al medio ambiente 

sano para poblaciones tradicionalmente excluidas?  
Amparo 513-2012 (15/12/2014) reconoció el derecho de una comunidad de 
escasos recursos a no pagar los cobros municipales para el acceso al agua 
potable. 

2014 2015 
Contaminación ambiental (255CP) 16 15 31 

Contaminación ambiental agravada 
(256 CP) 

0 1 1 

Contaminación ambiental culposa 
(257 CP) 

0 1 1 

Envenenamiento, contaminación o 
adulteración de aguas y sustancias 

alimenticias 

3 0 3 

Usurpación de aguas (219 B CP) 1 2 3 

TOTAL 20 19 39 
Fuente: FGR-Departamento de Estadística según registro de SIGAP 

 
Cantidad de casos según resultados por delitos 

Delitos 
Conci

l 
Con

d 
abs 

Conci
l 

Con
d 

abs 

Contaminación ambiental 
(255CP) 

0 2 2 0 1 2 

Contaminación ambiental 
agravada (256 CP) 

      

Contaminación ambiental 
culposa (257 CP) 

      

Envenenamiento, 
contaminación o adulteración 

de aguas y sustancias 
alimenticias 

0 0 0 0 0 0 

Usurpación de aguas (219 B 
CP) 

1 1 0 1 0 0 

TOTAL 1 3 2 1 1 2 

Fuente: FGR-Departamento de Estadística según registro de SIGAP 
 
No se encontraron registros para los delitos del Art. 256 CP y Art. 257 CP 
 
 

3.  Número de denuncias ambientales interpuestas ante instancias 
administrativas. 

Año No de denuncias 

2010 394 
2011 659 
2012 551 
2013 530 
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2014 375 
2015 346 

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana-MARN. 
*Se incluye las registradas en el MARN, aunque posteriormente puedan haberse 
remitido a otra institución. 
                                     

4. Número de lugares protegidos por intervención judicial.  
No se dispone la información solicitada 

 
5. Número de sentencias ejecutadas en materia ambiental. 
A la fecha ninguna sentencia condenatoria ha sido ejecutada 
 

6. Número de defensores ambientales bajo protección estatal. 
No se dispone la información solicitada 
 

7. Número de recursos presentados y resueltos. 
 

Número de recursos presentados 

Año Recurso 

Apelación 

Recurso 

Revocatoria 

Recusación 

de Juez 

2014 0 0 0 

2015 7 1 1 

Fuente: CSJ 
 

Número de recursos resueltos 

Año Recurso 

Apelación 

Recurso 

Revocatoria 

Recusación de 

Juez 

2014 0 0 0 

2015 4 1 1 

Fuente: CSJ 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1. Se encuentra garantizado en la Constitución y en la legislación el derecho 
al acceso a la información pública medioambiental sin expresión de causa. 

Si, en la Constitución de la República; Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos; LAIP 
 

2. ¿Existe un portal virtual público de la entidad que administra las 
estadísticas a nivel nacional donde se presentan de forma periódica los 
indicadores claves sobre protección del medio ambiente? 

No. Se está en un 80% de avance en la construcción de un sistema de estadísticas 
ambientales, éste sistema es de carácter permanente y dinámico, de acuerdo a las 
nuevas necesidades del MARN y del país. 
 

1. Periodicidad con la cual se publican los principales indicadores de 
protección del medio ambiente: mensual, bimensual, trimestral, 
semestral, anual. 

ISTA, no tiene indicadores, pero se informan actividades en los ejercicios de 
rendición de cuentas con acceso en www.ista.gob.sv 
 

2. Existen programas de divulgación y promoción oficial de respeto a los 
derechos medioambientales y de acceso a servicios públicos básicos. 

Existe un área de Educación Ambiental en MARN, que imparte charlas, 
capacitaciones, talleres y ejecuta eventos con el objetivo de dar a conocer los 
elementos básicos del cuido al medio ambiente, así como sus impactos de hacerlo 
o de no hacerlo. 

1. Calificación por parte de los usuarios sobre la oportunidad y calidad de 
la información recibida de entidades públicas.  

En éste aspecto se cuenta con una calificación del desempeño en materia de 
transparencia por parte del MARN levantada mediante encuesta rápida:   

año 2014-2015: 9.0         año 2015-2016: 8.5 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

 

 

El derecho a la alimentación, es un derecho humano esencial reconocido por todos los Estados 

del mundo, por tanto es obligación y deber de estos, velar por el cumplimiento de este 

derecho; el derecho a la alimentación contribuye directamente al desarrollo humano, así como 

al desarrollo económico y social del país.  

 

Con respecto al derecho constitucional a la alimentación adecuada, la Carta Magna de El 

Salvador establece en su art. 1 que “la persona humana es el origen y fin de la actividad del 

Estado y que su obligación es asegurar la justicia, el bien común, así como el bienestar 

económico y la salud de sus habitantes” implícitamente se reconoce la obligación del Estado 

de garantizar cada uno de los derechos que contribuyan a garantizar una vida digna y sana, 

entre los que está la alimentación adecuada. 

 

Según la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2011, la seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN) es concebida como “el derecho de todas las personas a gozar 

de una forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y cultural, a una 

alimentación en la cantidad y calidad adecuada, que les garantice una vida saludable, y que 

contribuya a su desarrollo productivo y digno, en condiciones equitativas, sin comprometer el 

desarrollo económico y la sustentabilidad del medio ambiente”  

 

En correspondencia con este concepto, el Estado salvadoreño ha asumido el compromiso de 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional como un derecho humano de la población, 

retomado en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. El Salvador productivo, educado y 

seguro (PQD) y en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el 

desafío identificado para abordar de manera integral la seguridad alimentaria  considerando 

su relación con los factores sociales, económicos, políticos y aquellos derivados del cambio y 

variabilidad climática. 

 

Los esfuerzos impulsados en materia de SAN, incluyen el fortalecimiento del marco legal e 

institucional, la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONASAN) en el año 2009, responsable de la rectoría y seguimiento a la ejecución de 

políticas y programas en materia de SAN. Los esfuerzos políticos, técnicos y financieros han 

permitido, entre otros, reducir la desnutrición crónica en los menores de cinco años, de 19.2 

% en el 2008, a 14 % en el 2014 (Encuesta FESAL 2008, Encuesta Nacional de Salud 2014-

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerado-MICS); mientras que los niveles de 

pobreza cambiaron de 35.98 % en el 2013, a 31.8 % en el 2014 (Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples EHPM, 2013 y 2014, Dirección General de Estadística y Censos, 

DIGESTYC). 

 

Entre las áreas programáticas vinculadas a la SAN con mayores avances en El Salvador, 

destacan:  

 

La implementación del Plan de Agricultura Familiar, que articula distintos sectores y procesos 

productivos por medio de sus componentes diferenciados (seguridad alimentaria y 

nutricional, encadenamiento productivo, innovación agropecuaria, enlace con el comercio y la 

industria).  

 

El Sistema de Protección Social Universal, que articula y fortalece la oferta pública con un 

enfoque explícito de derechos humanos, que afecta las diversas dimensiones de la seguridad 

alimentaria y nutricional, con un fuerte poder de convocatoria y de generación de alianzas al 

interior del país, que puede impulsar el objetivo de erradicar el hambre y otras formas de 

malnutrición. A su vez, incentivar la alineación de esfuerzos al interior del Gabinete Social de 

Gobierno. Entre los programas de protección destacan el Programa Vaso de Leche y el 

Programa de Alimentación Escolar. 
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El Sistema Salvadoreño de Calidad, la Política Nacional de Protección al Consumidor 2010-

2020 y el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, articulan instituciones del ejecutivo 

bajo la coordinación de la Defensoría del Consumidor, prestando servicios de fiscalización, 

información y monitoreo de los productos alimentarios disponibles en el comercio, velando 

por la salud y seguridad en su consumo, los intereses económicos de los consumidores, la 

difusión de información útil y capacitaciones a consumidores y proveedores y el fomento de la 

participación organizada.  

La Política de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y 

Acuícola. 

 

La Reforma a la Salud iniciada en el año 2010, la cual busca consolidar un cambio en las 

modalidades de atención, consagrando la gratuidad en la atención primaria, revirtiendo las 

barreras geográficas de acceso y aumentando la equidad en la calidad de los servicios (FAO El 

Salvador, 2014). 

  

El MINSAL prioriza a menores de 5 años dentro de los servicios básicos de salud, con especial 

énfasis a los menores de 2 años, mediante la promoción de la lactancia materna exclusiva en 

los primeros 6 meses, alimentación complementaria adecuada en municipios de más alta 

prevalencia de desnutrición crónica, la distribución de micronutrientes, el monitoreo de 

crecimiento y desarrollo del menor y de que se complete su esquema de vacunaciones.  

 

Además, la norma técnica de alimentos, con la cual el MINSAL, está facultado  a regular las 

condiciones que deben tener los alimentos y bebidas destinados al consumo público.  

 

En la siguiente matriz se plasman los indicadores de progreso para la medición del derecho a 

la alimentación adecuada, contempladas en el Protocolo de San Salvador, los cuales brindan 

una perspectiva del avance en el reconocimiento y puesta en práctica de acciones y programas 

a favor de su cumplimiento y garantía.  
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DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

ESTRUCTURA PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación por parte del Estado de tratados internacionales 
de derechos humanos que reconocen, entre otros,  el derecho a la 
alimentación adecuada:  
 
a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) y Protocolo Facultativo 
Sí/Decreto Legislativo No. 27 de fecha 23 de noviembre de 1979 y el Protocolo 
Facultativo fue ratificado por Decreto Legislativo 721 del 18 de mayo de 2011. 
 

b) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Protocolo Facultativo 

Sí/Decreto Legislativo No. 705 de fecha 2 de junio de 1981. El Protocolo Facultativo fue 
suscrito en 2001 pero aún no ha sido ratificado 
 

c) Convención de Derechos del Niño (CDN),  
Sí/Decreto Legislativo No. 487  de fecha 27 de abril de 1990.   
 

d) Convención sobre el estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 
1967. 

Sí/Decreto Legislativo No. 167 de 22 de febrero de 1983 
 

e) Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 1954 
Sí/Decreto Legislativo No. 818 del 9 de octubre de 2014 
 

f) Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad, 

Sí/Decreto Legislativo No. 610 de fecha 15 de noviembre de 2001. 
 

g) Convención internacional sobre la protección de todos los 
trabajadores migrantes y sus familias,  

Sí/Decreto Legislativo No. 1164 de fecha 19 de febrero de 2003 
 

h) Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas,  

El Salvador apoyó la adopción de la Declaración en el 2007 
 

i) Directrices Voluntarias FAO de apoyo a la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de seguridad 
alimentaria nacional; entre otras.  

Las Directrices Voluntarias son universales, es decir, aplicables en contenido para 
cualquier país, pero no son vinculantes. Sirven como guías generales para la 

1.  Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas: 
 
a) Erradicación del hambre 

El país cuenta con un marco legal establecido en la Política Nacional de SAN y en 
el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 del Gobierno, con acciones 
dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria de la población, el cual es 
materializado a través del Plan Nacional Estratégico Interinstitucional del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), además de poseer la ley de 
desarrollo y protección social y subsistema de protección social universal. 
  
 

b) Erradicación de la desnutrición infantil 
 La Constitución de la República se reconoce en el Art. 65, en la Ley de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, los artículos relacionados son el 

20, 21, 28, 38 y 174; la Política Nacional de Protección Integral de la niñez y la 

Adolescencia 2013-2023 incluye las líneas de acción 1.2.2, 1.2.5 y 3.5.13  

(Ver Anexo 12) 

 La Política Construyendo la Esperanza. MINSAL (2009-2014), estrategia 12, 

contiene la recomendación 12. 

  Política, Ley y Reglamento de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia 

Materna 

 El Código de Salud Título II, Capítulo  II, Sección 5, Art. 52 

 La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 La Política Nacional de Salud 2015-2019 que incluye el eje estratégico 1 en al 

línea de acción 4.4 refiere Dotar al país con una estrategia nacional de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional orientada a la persona, familia, 

comunidad y el entorno ambiental. 

Por su parte, la División de Asistencia Alimentaria  de la Secretaría de Inclusión 
Social (SIS), colabora con los programas y proyectos de seguridad alimentaria a 
poblaciones en riesgo, que son identificadas por otras instancias como el  
Ministerio de Salud. 
 

c) Erradicación de la desnutrición materna 
 Se asume el compromiso de trabajar por la erradicación de la desnutrición 
materna de acuerdo a los mandatos procedentes de la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia, capítulo II,  Arts. 24, 28 y 32; las líneas de acción 1.2.4 
y 1.4.3 de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
2013-2021 (Ver Anexo 12) Código de Salud, Título II, Capítulo II, Sección tres, 

1. Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 100.000 habitantes. 
 

Tasa de mortalidad 
por desnutrición 

Años 

2011 2012 2013 2014 2015 

Masculino 3.25 3.61 3.01 2.78 1.78 

Femenino 2.10 2.03 1.92 2.47 2.14 

Tasa total 2.65 2.78 2.44 2.62 1.97 

Fuente: Sistema de Morbimortalidad. SIMMOW. MINSAL 

No se encontraron  estudios o encuestas nacionales donde se evalúe este 
indicador como tal, por lo cual se informa sobre la mortalidad por desnutrición, 
la cual presenta una tendencia relativamente estable durante los últimos cinco 
años; entre 2 o 3 personas fallecen por desnutrición, por cada 100,000 hab. en 
El Salvador. 

2. Porcentaje (%) hogares con déficit alimentario en el país. 
No se dispone la información solicitada. 

 
3. % de personas (desagregadas por género, edad, etnia, situación 

geográfica, estatus socio – económico, situación particular (HIV/SIDA, 
privados de libertad)), que padecen de inseguridad alimentaria y 
nutricional 

. 
Porcentaje de hogares que padecen inseguridad alimentaria y 

nutricional 

Año 
Na-
cio-
nal 

Sexo de la 
jefatura 

Área Situación de pobreza 

H M U R PE PR 
No 

pobr
e 

2014 22.2 21.0 24.3 18.8 28.3 46.2 31.1 16.3 

H: Hombre R: Área Rural 
M: Mujer PE: Pobreza Extrema 
U: Área Urbana PR: Pobreza Relativa 

Fuente: DIGESTYC 
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consecución del Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA), y su contenido no implica 
una obligación para el Estado; sin embargo, en su accionar El Salvador toma en 
consideración los compromisos adquiridos en materia de DV de FAO.  
 
Principales instrumentos sistema interamericano:  
 

j) Declaración Americana de Derechos del Hombre 
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 
1948 

k) Convención Americana de Derechos Humanos 
Ratificada el 20 de junio de 1978 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al 
Artículo 74.2 de la Convención. 

l) Carta Social de la OEA 
Adoptada el 4 de junio de 2012 en la  XLII Asamblea de la OEA, en Cochabamba, 
Bolivia.  
 
2. Consagración del derecho a la alimentación adecuada y derechos 

relacionados en la Constitución y/o legislación nacional.  
En 2012, el MINED introdujo una reforma al artículo 69 de la CR, en donde se reconoce 
como derecho fundamental del ser humano, el derecho al agua y el derecho a la 
alimentación adecuada. Sin embargo, a la fecha, dicho artículo aún no ha sido 
ratificado. Además de la Ley de Desarrollo y Protección Social donde se contemplan los 
derechos y programas referentes a alimentación. 
 
3. Existencia de legislación sobre la aceptabilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad y calidad de los alimentos suministrados en programas 
públicos de nutrición suplementaria. 

No existe una legislación al respecto, sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSAL) 
para verificar la calidad de los productos que se adquieren en el componente de 
suplementación nutricional se respalda en normas o reglamentos vigentes como el 
Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). Además, se apoya con las Directrices 
emitidas por el Codex Alimentarius. 
 
Por otro lado, el Programa de Alimentación y Salud Escolar, está contenido dentro de la 
Ley de Desarrollo y Protección Social, emitida en 2014, y comprendido como uno de 
los programas sociales que se desarrollan en el país. Sin embargo, las propuestas de 
Ley de Alimentación Escolar Saludable que se han presentado a la Asamblea 
Legislativa, aún se encuentran en discusión dentro de las comisiones respectivas. Lo 
mismo sucede con la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, y la Ley General del 
Agua. 
  
 
 

 

Art. 48 y Capítulo 5, Art. 52; y  la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
 

d) Acceso a consumo mínimo de agua 
Se tiene un lineamiento incluido en el PQD 2014-2019 del Gobierno, donde se 
asume el compromiso de garantizar el consumo de agua.  
El PEI de ANDA 2014-2019 incluye dentro de sus ejes estratégicos fortalecer el 
abastecimiento de agua y acceso al servicio de la misma.  
El PEI 2013-2016 de CONASAN en su línea de acción 4.2: Fortalecer las acciones 
de acceso y uso de agua segura en los hogares. 
Y la Política Nacional de Medio Ambiente del MARN que contempla este derecho 
en sus líneas de acción.  
 

e) Eliminar los ácidos grasos trans en los alimentos y reemplazarlos 
por ácidos grasos insaturados  

f) Disminuir el contenido de sodio/sal en los alimentos  
g) Reducir el contenido de azúcares libres en los alimentos y en las 

bebidas sin alcohol. 
No se identificó la existencia de una política o programa relacionados con los 
literales e, f y g.   
 
El MINSAL iniciará el proceso de elaboración de un Reglamento Técnico de 
etiquetado de advertencia para sodio, azúcares y grasas trans en alimentos 
procesados. Además, tiene en proceso de consulta el Plan Nacional Multisectorial 
para la Prevención de la Obesidad. 
 

h) Promoción de la disponibilidad de alimentación saludable en 
todas las instituciones públicas incluyendo escuelas y otros 
lugares de trabajo. 

El MINED a través de una reforma a la Ley General de Educación, art. 113 
establece una normativa que regula y controla la comercialización de alimentos 
con alto contenido en grasa, sal, azúcar, y de todos aquellos que no contribuyen a 
una alimentación saludable dentro de las tiendas y cafetines escolares. Dicha 
propuesta normativa está en proceso de aprobación. 
 
Además, uno de los mecanismos de implementación, monitoreo y evaluación de 
la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 2013-
2023 es el Plan Nacional de Acción 2014 – 2017, el cual establece el resultado 7  
y el producto 21.3 relativo a la promoción de prácticas de nutrición balanceada y 
alimentación saludable. (Ver Anexo 12) 
 
CONASAN ha coordinado la elaboración de la Estrategia Nacional Educativa en 
Alimentación y Nutrición, con la participación de las instancias gubernamentales 
vinculadas (MINSAL, MINED, FOSALUD, DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR Y 
STPP). 
En este marco, el MINSAL con el soporte técnico de OPS , está en proceso de 

 
4. % de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de 

energía alimentaria  
No se dispone la información solicitada. 
 
5. % de hogares sin acceso a servicios básicos de saneamiento  
El Salvador mide el % de hogares que sí cuentan con los servicios básicos de 
saneamiento. 
 
El 11.1% de los hogares realiza algún tratamiento al agua para beber, el 71.6% 
no hace ningún tratamiento y el 17.3% compra agua envasada 
. 
El acceso a servicio sanitario en el área urbana: inodoro a alcantarillado 
(55.9%), letrina privada (18.6%) e inodoro a fosa séptica (14.3%).  En el área 
rural prevalece el uso de letrina privada (53.9%), inodoro a fosa séptica 
(17.0%), letrina abonera privada (13.8%) y letrina común (10.4%). 
 
En el tratamiento de aguas grises: A nivel nacional el 55.1% de los hogares se 
deshacen de las aguas residuales tirándola a la calle o al aire libre, el 37.7% 
mediante alcantarillado, el 2.7% la lanzan a una quebrada o rio, el 3.1% 
mediante fosa séptica, el 1.4% restante mediante poso resumidero u otro 
medio. 
 
En cuanto al reciclaje de la basura: A nivel nacional solo el 4.2% de los hogares 
reciclan la basura, Con la basura no reciclada: a nivel nacional el 51.1% de los 
hogares se deshace de la basura que no reciclan mediante recolección 
domiciliaria pública. Fuente EHPM 2015.  
 
6. % de hogares por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema 

total, urbana y rural. 
 

Porcentaje de hogares por debajo de la 
línea de indigencia 

Año Nacional Urbano Rural 

2010 11.2% 9.1% 15.1% 

2011 12.2% 8.9% 18.4% 

2012 8.9% 6.5% 13.6% 

2013 7.1% 5.7% 9.8% 

2014 7.6% 5.7% 10.9% 

Fuente: DIGESTYC 
 

7. Consumo per cápita de energía alimentaria 
No se dispone la información solicitada. 
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elaboración del Plan de Prevención de Obesidad y Sobrepeso. 
 

i) Prevención del desabastecimiento alimentario. 
El país cuenta con un marco general establecido en el PQD 2014-2019 del 
Gobierno, con acciones dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria de la 
población, el cual es materializado a través del Plan Estratégico Institucional del 
MAG.  
 
Además, a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional vigente, la 
cual incorpora como principios, el de igualdad y no discriminación. El enfoque de 
derechos de la política (incluido el derecho a la alimentación adecuada) y los 
planes derivados de ésta, promueven a la persona como el centro de atención, 
durante el ciclo de vida, dando especial énfasis a los grupos más vulnerables de la 
población y que históricamente han sido excluidos, entre ellos las mujeres, los 
grupos originarios, los adultos mayores, y la población en condición de pobreza. 
 
El Salvador realiza los siguientes planes y programas: 
 Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica en los primeros 1000 días. 
 Programa de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. 
 Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, PAF. 
 Programa Presidencial Vaso de Leche 
 Programa de Apoyo Temporal al Ingreso – PATI 
 Programa Comunidades Solidarias 
 Programa Bolsas de Empleo 
 Plan Nacional de Cambio Climático 
 Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes – PREP 
 Plan Nacional para la Ejecución de la Política Nacional de Protección al 

Consumidor. 
 El MINSAL iniciará el proceso de elaboración de un Reglamento Técnico de 

etiquetado de advertencia para sodio, azúcares y grasas trans en alimentos 
procesados. Además, tiene en proceso de consulta el Plan Nacional 
Multisectorial para la Prevención de la Obesidad. 

8. Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores de 5 años con 
algún grado de desnutrición) 

 

Prevalencia de desnutrición infantil en niños y 
niñas  menores  de 5 años 

Prevalencia Año 
2008 

Año 
2014 

Desnutrición global(P/E) 5.5 % 5.0 % 

Desnutrición crónica (T/E) 19.2 % 14.0 % 

Desnutrición aguda (P/T) 1.0 % 2.0 % 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Familiar 2008 y Encuesta 
Nacional de Salud 2014. 
 

En El Salvador la desnutrición crónica (baja talla para la edad) se redujo 
significativamente en cinco puntos porcentuales entre el  2008 y el  2014; la 
desnutrición global mantuvo tendencias bajas durante el mismo periodo, lo 
cual indica que el país debe continuar garantizando la sostenibilidad de las 
acciones implementadas en el cuido y protección de la madre y la niñez en el 
marco de los primeros mil días de vida del niño o niña. 

 
9. Tasa de desnutrición general (o de deficiencia de micronutrientes). 
 
Deficiencia de Vitamina A: Según datos del MINSAL, en los niños de 12 a 59 
meses se ha reducido del 36% en 1988 a 5.3% en 2009; en las mujeres en edad 
fértil para 2009 era de 1.1% 
 
La deficiencia de Vitamina A en niños menores de cinco años, ha presentado 
mejoras significativas en sus niveles en los últimos años, lo cual se ha logrado 
por la implementación de Estrategias como la Suplementación con Vitamina A y 
la Fortificación del Azúcar con dicha vitamina.  
 
Prevalencia de anemia: Según la Encuesta Nacional de Salud 2014, la anemia 
nutricional causada por deficiencia de hierro, continua siendo un problema de 
salud pública, ya que en 2014 representaba una prevalencia del 26.1% en 
niños(as) de 6 a 23 meses y del 21.0% en niños(as) de 24 a 59 meses de edad. 

 
Excreción urinaria de yodo en escolares: El último estudio realizado en el 
año 2012 en niños de 7 a 9 años muestra que puede existir un riesgo leve de 
que la población en general tenga una ingesta más que adecuada de yodo, ya 
que la mediana poblacional encontrada fue de 206 µg/L, el valor normal 
esperado es entre 100 y 199µg/L.   
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10. % de niños (as) con bajo peso al nacer 
El porcentaje de niños(as) con bajo peso al nacer para el año 2013 fue de 
10.9% y en el 2014 fue de 9.66%. Dato significativo que contribuye a la 
reducción de la mortalidad infantil en el país   

 
11. % de niños(as) entre 5 y 9 años con talla y peso bajo para su edad por 

sexo 
No se dispone la información solicitada. 
 

12. Mujeres gestantes con bajo peso u obesidad para su edad gestacional. 
 

Embarazadas 
Años/Porcentaje 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bajo peso 1.2 1.2 1.4 2.2 2.1 2.2 

Sobrepeso 3.4 4.6 7.1 11.0 11.8 13.4 

Obesidad n.d. n.d. n.d. 5.4 6.0 7.0 

Fuente: Sistema de morbimortalidad. SIMMOW. MINSAL 
 
No se encontraron estudios nacionales que aporten información sobre ete 
indicador; según datos del MINSAL, se observa una tendencia de incremento 
del sobrepeso y obesidad en el embarazo, constituyéndose en un riesgo 
obstétrico que puede tener consecuencias negativas para la mujer embarazada, 
el feto y el neonato.  
 

13. Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia nutricional. 
 

Prevalencia  de anemia 2008 2014  

Anemia en niños (as) de 6 a 59 
meses de edad  26.0 % 21.0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL 2008  
Encuesta Nacional de Salud, MICS 2014. 

 
Según datos de la encuesta MICS 2014, un 21% de las niñas y niños de 6 a 59 
meses de edad padecen algún tipo de anemia, en relación a lo encontrado por 
FESAL 2008 (26%) hay una reducción significativa de cinco puntos 
porcentuales, sin embargo continua siendo un problema de interés en salud 
pública por los efectos negativos en el desarrollo y la capacidad de aprendizaje 
en las niñas y los niños o el rendimiento laboral en al población adulta. 
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14. % de adultos entre 18 y 64 años con desnutrición por sexo, nivel 
educativo y etnia. 

No se dispone la información solicitada. 
 
15. % de adultos entre 18 y 64 años con obesidad por sexo, nivel 

educativo y etnia. 
No se dispone la información solicitada. 
 
16. Tasa de discapacidad por motivo de desnutrición. 
No se dispone la información solicitada. 
 
17. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas y adultos. 
 

Prevalencia de sobrepeso según 
rango de edad 

2008 2012 2014 2015 

niños(as) de 3 a 59 meses de edad 
 

6.0% 
 

 
6.0% 

 

Niños (as) de 7-9 años de edad 
*sobrepeso 
**obesidad 

 
*13.3% 
**10% 

  

Adultos mayores de 20 años 
*sobrepeso 
**obesidad 

   
*37.6% 
**26.7% 

Fuente: ENS 2008-2014 
                 Estudio Nacional de Yoduria, MINSAL 2012 
                 ENECNT 2015 

 
La prevalencia de sobrepeso en niños y niñas de 3 a 59 meses no ha mostrado 
incrementos entre los años 2008 y 2014. Por el contrario diferentes estudios 
realizados muestran que el país se encuentra con altas prevalencias de 
sobrepeso y obesidad a partir de la edad escolar y en la adultez.  
 

18. Prevalencia de diabetes en niños, niñas y adultos. 
 

Prevalencia de diabetes 2015 
General 12.5% 

Sexo 
Masculino 10.70% 
Femenino 13.8% 

Edades (años) 
20-40  3.9% 
41-60 22.4% 
Mayor de 60 32.1%        
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Fuente: Primera Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles en Adultos, El Salvador  (ENECA-ES-2015) 

 
 
 

Diabetes mielitus en menores de 14 años 
año Diagnostico x 1° 

vez 
Tasa x 100,000 

2011 850 44.06 
2012 776 41.22 
2013 617 33.41 
2014 518 28.56 
2015 441 24.71 

Fuente: Sistema de Morbimortalidad. SIMMOW. MINSAL 
 

19. Prevalencia de hipertensión arterial en niños, niñas y adultos. 
 

Prevalencia de hipertensión 
arterial  

2015 

General 37.1% 
Sexo 

Masculino 35.6% 
Femenino 38.3% 

Edades (años) 
20-40  17.9% 
41-60 44.2% 
Mayor de 60 66.6% 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles en Adultos. El Salvador. 2015 

 
Hipertensión arterial en menores de 14 años 

año Diagnostico x 1° vez Tasa x 100,000 
2011 510 26.43 
2012 504 26.77 
2013 288 15.60 
2014 512 28.23 
2015 436 24.43 
Fuente: Sistema de morbimortalidad. SIMMOW. MINSAL 

 
20. % de mujeres embarazadas con anemia nutricional 
La encuesta FESAL 2008 identificó que la prevalencia general de anemia fue del 
7.5% y esta afectaba a un 17.2% durante el último trimestre del embarazo. 
La anemia durante el embarazo y específicamente durante el tercer trimestre es 
un factor que puede incrementar la morbimortalidad materna, perinatal y el 
bajo peso al nacer. Es un problema de salud pública que plantea retos 
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importantes en la efectividad de la suplementación con micronutrientes. 
 
21.  % de hogares con mujeres como jefas de familia por debajo de la 

línea de la pobreza 
86.7% en relación con el género de la jefatura de hogar, se visibiliza un 
aumento de la proporción de jefatura femenina en todos los tipos de familia.  
(EHPM, 2012) 
 

22. % de hogares sin servicio de acueducto o acceso a una fuente hídrica 
adecuada para su consumo. 

5.9% (Incluye hogares que se abastecen de ojo de agua, río o quebrada, camión, 
carreta o pipa, manantial protegido y no protegido, colecta agua lluvia y otros 
medios), Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples,(EHPM), 2015. 

CONTEXTO FINANCIERO Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

1. Existencia en la Constitución de alguna disposición que establezca la 
prioridad que el Estado tiene en impulsar el desarrollo del sector rural y 
agropecuario.  

En la Constitución de la República se encuentra contenido en el Título V: Orden 
económico (art. 101-120), específicamente en el art. 116 donde se expresa que el 
Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural. Facilitará al pequeño 
productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y 
el mejor aprovechamiento de sus tierras. 
 
2. % del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Agricultura, 

Desarrollo Rural o quien haga sus veces, y a programas o a políticas 
alimentarias. 

Dentro de la asignación presupuestaria del año 2016, al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería se asignó el 1.5% del Presupuesto General de la Nación; y 1.6% en 2015. 
Entre 2013 y 2016, la asignación presupuestaria del MAG fue del 1.65% promedio 
anual. 
 
El ISTA es una entidad creada para contribuir el desarrollo rural del país, con un 
presupuesto en 2015 equivalente al 0.16% del Presupuesto General de la Nación. (Ver 
Anexo 8) 
 
El presupuesto general de la nación en 2016 fue de $4,860 millones, de los cuales 
$940.8 fueron destinados a la cartera de Educación, de quien depende la ejecución del 
Programa de Alimentación y Salud Escolar, al cual se le asignó $22 millones 
(equivalente a 0.45%). 

1. Índice de ruralidad en entidades territoriales  
No se dispone la información solicitada.  

1. Participación del Valor Agregado del Sector  agropecuario en el PIB 
nacional 

La participación del Valor Agregado del Sector Agropecuario respecto al PIB  en 
el año 2010 fue de 12.84% en términos nominales, y para el 2015 bajó 
levemente su participación a 11.95%, según cifras del Banco Central de 
Reserva. 

Participación del valor agregado 
agropecuario en el PIB a precios constantes 

Año % 

2010 12.84 

2011 12.25 

2012 12.44 

2013(p) 12.16 

2014(p) 12.15 

2015(p) 11.95 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). 
 

CAPACIDAD ESTATAL 

1. Existencia de un Ministerio de Agricultura, Desarrollo rural y/o Seguridad 
Alimentaria ¿En qué porcentaje de las regiones/departamentos/estados 
tiene oficinas?  

 

1. % de avance en las metas de los programas relacionados con el 
derecho a la alimentación en la Ley de Planeación o Plan de 
Desarrollo vigente (% de avance vs % del tiempo transcurrido de 
duración del programa).  

1. Muerte por intoxicación alimentaria por cada 100.000 muertes.  
No se dispone la información solicitada. 

 
2. Incidencia de casos de intoxicación por ingesta de alimentos.   
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El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) es la instancia 
rectora de la SAN en el país, encargada de definir la Política y Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN); promueve la coordinación 
interinstitucional e intersectorial y está integrada por los Ministerios de Salud y de 
Agricultura, la Secretaría Técnica de la Presidencia y la de Inclusión Social. El 
CONASAN cuenta con un Comité Directivo y  un Comité Técnico de SAN (COTSAN), en 
el que participan 16 instancias gubernamentales vinculadas a tema. Además, se ha 
iniciado la conformación de Consejos Departamentales y Municipales de SAN. 
 
La entidad responsable de la agricultura y el desarrollo rural es el MAG, dentro de su 
estructura organizativa, a nivel operativo descentralizado se encuentra el Centro 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA), el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y el Instituto Salvadoreño 
de Transformación Agraria (ISTA), con presencia territorial. La cobertura de MAG es a 
nivel nacional. 
 
2. Existencia de una autoridad que regule, inspeccione, controle y vigile las 

actividades de producción, distribución y venta de alimentos.  
El MINSAL tiene como responsabilidad realizar la regulación, inspección, control y 
vigilancia de actividades de la proparaciónn, distribución y venta de alimentos y 
bebidas, en fábricas y puntos de comercialización. 
 
Por su parte, la Defensoría del Consumidor es la autoridad encargada de vigilar los 
alimentos pre-empacado a disposición de los consumidores. 
 
Finalmente, el MAG promueve e incentiva la producción  agropecuaria; no ejerce 
funciones de regulación, inspección, control y vigilancia de la producción. 
 
3. Existencia de un censo agropecuario o una encuesta que permita 

monitorear el comportamiento del sector agropecuario. ¿Cuál es su 
periodicidad? 

En El Salvador se han realizado 4 Censos Agropecuarios, en 1950, 1961 1971 y el 
último que se realizó 36 años después, en 2007-2008, el cual fue publicado en 2009. 
No existe una periodicidad establecida para la realización de Censos Agropecuarios. 
 
4. Existe un programa de salud pública en relación con la calidad de la 

alimentación y promoción de una alimentación saludable en vinculación 
con las enfermedades crónicas no transmisibles 

El MINSAL ha creado la Dirección nacional de Enfermedades No Transmisibles quien 
es la instancia rectora que propondrá y articulará acciones dirigidas a la prevención y 
el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, además tiene en proceso de 
oficialización un Plan Estratégico Institucional para el abordaje de la Unidad de 
Atención Integral a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en la RIIS y se 
cuenta con las Guías de Buenas Prácticas Clínicas para la atención de las personas con 
diabetes mellitus, hipertensión y enfermedad renal crónica. 

No se dispone la información solicitada. 
 
2. % resultante de la población beneficiada por programas públicos de 

nutrición suplementaria/Población total con inseguridad alimentaria 
crónica.  

 
Instituciones como MINSAL, MINED e ISNA, ejecutan programas públicos de 
nutrición suplementaria y de alimentación, con sus respectivos grupos 
poblacionales. La División de Asistencia Alimentaria de la SIS, colabora a nivel 
técnico-logístico con dichas instituciones.  
 
3. Existencia de estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos por 

parte de autoridades públicas y empresas privadas. Monitoreo y 
control. Mecanismos de denuncia. 

 
En el país se cuenta con la “Ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y 
productos para uso agropecuario”, cuyo  objeto es regular la producción, 
comercialización, distribución, importación, exportación, y el empleo de: 
pesticidas, fertilizantes, herbicidas, enmiendas o mejoradores, defoliantes y 
demás productos químicos y químico-biológicos para uso agrícola, pecuario o 
veterinario y sus materias primas. (Decreto Legislativo No. 316, del 
26/04/1973, reformada el 14/06/1993, mediante DL No 162, del 14/0571993, 
publicado en el D.O.  111, Tomo 319. 

No se dispone la información solicitada. 
 

3. Porcentaje de la población cubierta por un programa público de 
nutrición suplementaria. 

 
 

Grupo poblacional 
Población atendida 

en programa de Alimentación 
Complementaria, 2015 y 2016 

Niñez de 6 a 23 
meses de edad 

 
32.2% 

Embarazadas y 
madres en período de 

lactancia 

 
19% 

Fuente: Unidad de Atención a la Seguridad Alimentaria y Nutrición. MINSAL 
 
El MINSAL tiene como prioridad, en el componente de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, el abordaje de la prevención del retardo del crecimiento, con la 
Estrategia de Atención en el marco de la Ventana de los 1000 Días de Vida, por 
medio de la cual se proporciona alimentación complementaria a niños de 6 a 23 
meses de edad, embarazadas, madres lactantes y otros grupos en el marco de la 
protección social, en 218 municipios del país.   
 
4. Porcentaje de personas con discapacidad por causas vinculadas con 

la mala nutrición x región, origen étnico, género y edad. 

No se dispone de información relacionada con discapacidad vinculada con la 
mala nutrición. Lo anterior plantea un reto para incorporar este tipo de 
registros a los sistemas de información, de forma que se pueda visibilizar la 
atención en salud y nutrición a estos grupos de población. 
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5. Existe alguna entidad encargada, una política pública o un programa 

gubernamental en los siguientes campos (en qué nivel de gobierno –
nacional, departamental/estatal, municipal): 
   

a) Programas de fomento a la producción campesina.  
El fomento a la producción campesina es un tema prioritario en el PQD 2014-2019 del 
Gobierno de El Salvador. A su vez, es parte del Plan Estratégico Institucional del MAG 
2014-2019, Agricultura para el Buen Vivir, Programa de Desarrollo Sustentable de la 
Agricultura. 

El ISTA ha beneficiado entre 2010-2015 a más de 55 mil familias del área rural con 
títulos de propiedad de parcelas, un 43% comprenden tierras para cultivo. En las 
parcelas para vivienda también se fomenta la agricultura familiar, con énfasis en la 
siembra y cosecha de hortalizas, tales como chile, tomate, pepino, etc. (Ver Anexo 9) 

b) Programas de abastecimiento de emergencia en zonas de desastres 
naturales. 

La División de Asistencia Alimentaria de la SIS, como parte de la Comisión Técnica 
Sectorial de Logística del Sistema Nacional de Protección Civil, durante las emergencias, 
es responsable del abastecimiento de suministros humanitarios para poblaciones 
afectadas por desastres a nivel nacional, y por post emergencias u otras emergencias 
menores. De 2010 a 2015 se atendieron 804,132 beneficiarios, con la cantidad de 
3,078.22 TM  de alimentos.  

(Ver Anexo 10) 
 

a. Programas de asesoría técnica y transferencia tecnológica a 
productores agropecuarios.  

El Plan Estratégico Institucional 2014-2019 del MAG, Agricultura para el Buen Vivir, 
tiene como uno de sus objetivos, atender a los productores y productoras nacionales 
para contribuir al desarrollo sectorial. En ese sentido, la asistencia técnica y 
transferencia tecnológica es parte integral de los programas de desarrollo sustentable 
de la agricultura, ganadería,  pesca y acuicultura.  
Además, el ISTA creó el Programa de Desarrollo Agropecuario, orientado a facilitar 
pequeños incentivos y capacitaciones en el rubro de hortalizas, estanques artesanales 
familiares de tilapia, vacunación bovina y aves de patio, a través de la asistencia 
técnica, entrega de insumos agropecuarios y servicios de capacitación brindada por los 
técnicos en materia de manejo y producción de hortalizas, aplicación de productos 
veterinarios ó producción de tilapias en estanques artesanales. (Ver Anexo 11) 
 

b. Investigación agropecuaria 

El Plan Estratégico Institucional 2014-2019 del MAG, Agricultura para el Buen Vivir, 
atiende el tema de investigación agropecuaria a través del Programa de investigación, 
innovación y educación agropecuaria. 
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c. Entidad encargada y programa de acceso de la población a fuentes 

hídricas. 
El país cuenta con la institucionalidad garante del acceso de la población a fuentes 
hídricas, a través de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA) y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento que forma parte del 
Programa de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión de los Recursos Hídricos en El 
Salvador. 
 
También este derecho está contemplado en la Ley del Medio Ambiente y Política 
Nacional de Medio Ambiente., Art. 48 "Protección del Recurso Hídrico"; y en la Política 
Nacional de Medio Ambiente, apartado "Gestión Integral del Recurso Hídrico". 
 

d. Sustitución de cultivos. 
No se dispone la información solicitada. 
 

e. Control de precios de los alimentos.  
La Defensoría del Consumidor puede controlar, excepcionalmente, los precios de los 
alimentos en caso de emergencia nacional. Esta entidad realiza acciones de vigilancia y 
monitoreo de los precios de los alimentos, en diferentes plazas del país, a través del 
portal del Observatorio de Precios de Alimentos9. 
 

f. Mitigación del cambio climático sobre agricultura. 
La legislación vigente cuya aplicación es responsabilidad del MARN, está comprendida 
en: Ley de Medio Ambiente, Titulo VI-BIS; en la Política Nacional de Medio Ambiente, 
apartado sobre "Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos"; en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto. 
 
 
Por su parte, el MAG en su Plan Estratégico Institucional 2014-2019, Agricultura para el 
Buen Vivir, atiende este tema con un enfoque transversal del trabajo institucional. En 
particular, el MAG cuenta con una Política de Cambio Climático para el sector 
agropecuario forestal, pesquero y acuícola. 
 

g. Garantía directa del derecho a la alimentación adecuada.  
No se dispone la información solicitada. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque diferencial (por sexo, 
pertenencia étnica y grupo etario) en relación con la garantía del derecho a 
la alimentación adecuada.  

En el 2012 la Asamblea Legislativa aprobó la reforma al artículo 69 de la Constitución 
de la Republica para la incorporación del Derecho a la Alimentación, pero esta 
iniciativa no ha sido ratificada por el grupo parlamentario, por lo que al momento este  

1. % de la población total beneficiaria de los programas públicos 
nutricionales que pertenece a grupos tradicionalmente 
excluidos/Participación porcentual de esos grupos en la población 
total. 

El MINSAL incluye en sus programas públicos nutricionales, a población 
vulnerable priorizando los municipios con mayor prevalencia de desnutrición 

1. Tasa de desnutrición para distintos sectores poblacionales (niños, 
niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad,  
grupos étnicos)/Tasa de desnutrición global 

 
El MINSAL no cuenta con información que contenga la especificidad requerida 
por el indicador  (personas con discapacidad o grupos étnicos). 

                                                           
9 Disponible en: http://observatoriodeprecios.gob.sv/ 

http://observatoriodeprecios.gob.sv/
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derecho a la alimentación adecuada no está incluido de forma explícita en la 
Constitución. 
 
2. Existencia de programas para asegurar el derecho a la alimentación 

adecuada en los Ministerios con perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, 
niños, grupos étnicos, adultos mayores) o en los Ministerios con 
competencias en el tema (agricultura, desarrollo rural).   

El MINED ejecuta el Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE), conformado por 
varios componentes o proyectos cuyo es objetivo mejorar las condiciones de salud y 
nutrición de los estudiantes, incluyendo: El Vaso de Leche, Huertos Escolares, 
Fortalecimiento del Refrigerio a base de Compras de Frutas, Verduras y Huevos 
provenientes de la agricultura familiar, Educación Alimentaria, Almuerzos Servidos, 
Tiendas Escolares Saludables y otros, los cuales poseen una gran vinculación con la 
promoción del Derecho a la Alimentación Adecuada y Saludable, y la Seguridad 
Alimentaria Nutricional. 
Por su parte, el MAG en su Plan Estratégico Institucional 2014-2019, Agricultura para el 
Buen Vivir, ejecuta el Programa de Desarrollo Sustentable de la Agricultura. En 
particular, el MAG en todo su accionar toma en consideración una política de equidad 
de género y atención a la población vulnerable. 
 
El MAG implementa como una Política de Gobierno desde 2011 el Plan de Agricultura 
Familiar (PAF). Su principal objetivo es reducir los niveles de pobreza rural mediante 
la generación de riqueza y bienestar de las familias que desarrollan la Agricultura 
Familiar en los territorios priorizados. También, busca incorporar a los productores de 
Agricultura Familiar Comercial en sistemas estructurados de concentración de la 
oferta e incremento de la productividad por medio de la transferencia de tecnologías, 
bienes y servicios. 
 
Dicho Plan consta de cuatro componentes: 
1. Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PAF Seguridad Alimentaria) 
2. Programa para la Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo (PAF 
Cadenas Productivas) 
3. Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (PAF Agroindustria ) 
4. Programa para la innovación Agropecuaria (PAF Innovación) 
 
3. Qué mecanismos constitucionales y legales existen para respetar el uso de 

la tierra y el territorio por parte de las comunidades étnicas conforme a 
sus propias prácticas. 

4.  
El Art. 1 de la CR reconoce a la persona humana como origen y fin de la actividad del 
Estado. Por su parte, el Art. 3 de la misma dispone la igualdad ante la ley, mientras que 
el Art. 2 CR, le reconoce, entre otros, los derechos a la propiedad y posesión y a ser 
protegidos en la conservación y defensa de los mismos, derecho que también es 

crónica y municipios más pobres. 
 

2. Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo de medidas de 
alimentación dedicada a mujeres embarazadas y niños en la primera 
infancia. 

El Salvador ha dado importantes pasos para la protección y cuidado de la niñez, 
estableciendo el marco legal que garantice este derecho :  

1. Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna 
2. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
3. Política nacional de Protección integral de la Niñez y Adolescencia 
4. Ley de Promoción, Protección y apoyo a la lactancia materna 
5. División de Asistencia Alimentaria 

(Ver Anexo 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Señales de progreso 

 
1. Estudios e indagaciones sobre las estrategias de consumo alimentario 

de los sectores más vulnerables, atendiendo la diversidad cultural.  
 

El país no cuenta con estudios recientes de esta naturaleza. Sin embargo, la 
Defensoría del Consumidor ha realizado diversos estudios atendiendo los 
derechos e intereses los consumidores en general, con el objetivo de proteger la 
economía familiar. 

 
2. % del ingreso corriente que las familias destinan para la compra de 

alimentos por quintiles/deciles de ingresos.  
 
Los hogares salvadoreños de más altos ingresos, comparativamente gastan 
menos de sus ingresos para adquirir alimentos, que los de ingresos más bajos.   

(Ver Anexo 13) 
 
3. % del ingreso salarial que las familias destinan a la compra de 

alimentos por quintiles/deciles. 

Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo, Urbano y Rural 

Años PA Urbano PA Rural 

2010 1.16 0.82 

2011 1.15 0.71 

2012 1.20 0.79 

2013 1.23 0.86 

2014 1.23 0.87 

2015 1.18 0.81 
Fuente: CONASAN. Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo y 

Evaluación de la SAN (SISAN), con base en datos de DIGESTYC y MTPS. 
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recogido en la parte especial relativa al orden económico, Art.103, que establece un 
límite a la extensión de la propiedad de la tierra y un régimen especial para la tierra 
proveniente de la Reforma Agraria, como garantía que la distribución y uso sea en 
función social.  
 
También este mandato ha sido desarrollado en la Ley del Régimen Especial de la Tierra 
en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y 
Beneficiaros de la Reforma Agraria. Por su parte, el Art. 63 de la CR hace un 
reconocimiento de los Pueblos Indígenas, de acuerdo a la normativa citada se infiere 
igualdad en la aplicación de la normativa referente a garantizar y regular el uso, 
tenencia y propiedad de la tierra, mientras no se establezcan disposiciones legales 
especiales para la protección y preservación de su propia cultura, de su tierra y 
territorio, formas originarias de organizarse, conservarse y desarrollarse. 
 

 
5. Existen líneas de incentivos fiscales, transferencia de activos o 
programas de crédito especiales para productores campesinos, mujeres 
campesinas, grupos étnicos y otras poblaciones que afronten condiciones de 
exclusión.  

El ISTA contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, con el 
otorgamiento de créditos para la adquisición de tierras para la construcción de 
viviendas y lotes agrícolas, beneficiando a campesinos(as) de escasos recursos 
económicos. En el período 2010 – 2015 se benefició a más de 31, 594 personas con 
créditos aprobados. 

 
 

Créditos aprobados, 2010 - 2015 

Año 
Créditos 

Aprobados 

Tipo de Inmueble 

Solar de 
vivienda 

Lotes 
Agrícolas 

2010 2,970 1,949 1,021 

2011 4,848 3,709 1,139 

2012 7,728 5,466 2,262 

2013 6,868 4,856 2,012 

2014 3,833 2,647 1,186 

2015 5,347 3,589 1,758 

Total 31,594 22,216 9,378 

Fuente: ISTA 
 
Además, durante el período 2010 – 2015, el ISTA ha beneficiado a 55,950 familias de 
área rural, con escrituras de propiedad de inmuebles, que incluyen parcelas con 
vocación agrícola y solares para vivienda. 
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De acuerdo a la Misión del Banco de Fomento Agropecuario, la estructura de Cartera 
de Préstamos, se concentra principalmente en los Sectores Agropecuario y Comercio 
(microcréditos y otros), que al 31 de marzo 2015 representaron 53.0% y 14.8%, 
respectivamente, participando con 67.8% de la Cartera Total. Fuente: Informe 
Financiero Trimestral al 31 de marzo 2015). 
 

 
6. Existencia de políticas destinadas a población rural adolescente y 
joven con perspectiva de género.  
 
El MAG a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, implementa el Programa 
Amanecer Rural, el cual tiene como objetivo apoyar la reducción de la pobreza, la 
desigualdad económica, de género y la exclusión social en El Salvador.  
 
Este programa brinda apoyo financiero, técnico y encadenamientos empresariales 
para que diversos actores productivos puedan acceder al mercado nacional, tales 
como: pequeños y medianos productores y productoras organizadas, micro y 
pequeñas empresas rurales, asociaciones y cooperativas, productores y productoras 
de artesanías, iniciativas de turismo rural comunitario, mujeres y jóvenes rurales y 
familias de ascendencia indígena a nivel nacional.  
 
Es importante mencionar que en el año 2015 el ISTA formuló la Política de Igualdad y 
No Discriminación que incluye el empoderamiento de mujeres campesinas e indígenas 
sin  distinción de edad. Además, creó la Política de Participación Ciudadana con 
Enfoque de Género que incluye a la juventud como grupo prioritario. 
 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Existencia de recursos constitucionales adecuados y efectivos para 
impedir vulneraciones graves al derecho a la alimentación adecuada. 

 
En la Constitución vigente aún no se encuentra reconocido el Derecho a la 
Alimentación Adecuada. No ha habido hasta el 2015 un pronunciamiento 
jurisprudencial al respecto.*Pudiese admitirse un Amparo Constitucional siempre y 
cuando esté específicamente vinculado con otro derecho reconocido por la 
Constitución (por ejemplo el derecho a la Salud) (Art. 3 Ley de Procedimientos 
Constitucionales.)10 

 
2. Existencia de recursos constitucionales adecuados y efectivos para la 

protección de la propiedad rural, tanto de la propiedad individual como 
colectiva.  

Las disposiciones constitucionales referentes a la protección de la propiedad rural, se 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción agraria 
(nivel de resolución) 

No hay Tribunales Agrarios en El Salvador 
 
2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción 

agraria.  
No hay Tribunales Agrarios en El Salvador 
 
3. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos:  

 
a) Salario mínimo vital y seguridad alimentaria   
Sentencia 69-CAL-201013 de la Sala de lo Civil. 14/1/ 2013 
 
b)  Accesibilidad económica a una alimentación adecuada  

1. Número de conflictos relacionados con el derecho a la alimentación 
adecuada  por año.  

Casos de demandas de Habeas Corpus presentados a la Corte Suprema de 
Justicia. Años 2010-2015 

 
Año Número 
2010 0 
2011 1 
2012 1 
2013 1 
2014 1 
2015 5 
Total  9 

Fuente: Sala de lo Constitucional, C.S.J. 

                                                           
10 Ley de Procedimientos Constitucionales disponible en: http://www.csj.gob.sv/constitu/images/pdf/pro_cons.pdf 
13 Disponible en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/ 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/
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encuentran en los Arts. 102, 103, 104, 105, 109, 116 y 119 en las disposiciones 
transitorias los Arts. Del 264 al 267, y en ambas se reconocen derechos y se establecen 
límites en la tenencia y propiedad en función social. La legislación vigente en el país 
garantiza el derecho a la propiedad privada en función social, y el derecho a la tierra.  
 
Además, según el Art. 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales “Toda persona 
puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
por violación de los derechos que le otorga la Constitución” 
 
El CNR a través de sus Registradores debe garantizar que la propiedad rústica, para 
un mismo titular, no exceda de 245 hectáreas. 
 
A través de los procesos de transferencia de tierras que realiza el ISTA, se garantiza la 
certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, con base en el Decreto 719 de creación 
de la Ley del Régimen Especial de la Tierras en Propiedad de las Asociaciones 
Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma 
Agraria.11 Este decreto establece que las propiedades se transfieren en proindiviso y 
como bien de familia.  
 
3. Garantizar políticas que incluyan el principio de igualdad y no 

discriminación en el acceso a la alimentación saludable 
 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional12 vigente, incorpora como 
principios el de igualdad y no discriminación. El enfoque de derechos de la política y 
los planes derivados de ésta, promueven a la persona como el centro de atención, 
durante el ciclo de vida, dando especial énfasis a los grupos más vulnerables de la 
población y que históricamente han sido excluidos, entre ellos las mujeres, los grupos 
originarios, los adultos mayores, y la población en condición de pobreza.  

 

Sentencia 69-CAL-2010 de la Sala de lo Civil. 14/1/ 2013 
 

c) Acceso a tierras   
No se dispone la información solicitada. 
 
d) Derecho al agua.  
Amparo 513-2012, 15/12/2014 la Sala de lo Constitucional14 
 

Señales de progreso 
 

1. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas.  
 No aparece dato que se haya resuelto sobre este indicador. 

 
El proceso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus se interpone cuando la 
libertad física de una persona es objeto de una restricción ilegal o arbitraria. La 
Sala de lo Constitucional ha ampliado los alcances de este derecho, admitiendo 
demandas que atenten contra la integridad física y moral, siempre que estén 
vinculadas a una persona privada de libertad. En los casos reportados, las 
personas detenidas presentaron demandas denunciando que no se les estaba 
proporcionando alimentación especial, de acuerdo a padecimientos específicos 
de salud.  
 
2. % de demandas relacionadas con el derecho a la alimentación 

adecuada  presentadas por vía administrativa o ante cortes /  % de 
causas resueltas 

 
Las solicitudes con cuota alimenticia establecida han tendido  hacia la baja en el 
período analizado desde 2013, mientras que el número de cuotas alimenticias 
ha fluctuado hacia la baja  de 2008 a 2015. (Ver tabla). 
 
Cuotas alimenticias establecidas o fijadas relacionadas con el DAA, presentadas 

por vía administrativa o ante corte 

Años 
Etapa 

administrativa 
Etapa Judicial 

1 2 3 4 

2010 13,760 8,805 1,076 840 

2011 13,464 14,685 683 702 

2012 14,324 15,302 929 712 

2013 14,158 15,633 877 575 

2014 12,152 10,595 847 650 

2015 11,739 10,351 745 565 

1: No. De solicitudes 2: No. De solicitudes con cuota 
alimenticia establecida o fijada 

3: No. De demandas 4: No. De cuotas alimenticias 
 

Fuente: Procuraduría General de la República. 
 

Porcentaje de solicitudes con cuota alimenticia establecida o fijada en etapa 
administrativa y etapa judicial  

Años 
Etapas 

 Administrativa   Judicial  

                                                           
11 Ley disponible en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-del-regimen-especial-de-la-tierra-en-propiedad-de-las-asociaciones-cooperativas-comunales-y-comunitarias-campesinas-y-
beneficiarios-de-la-reforma-agraria 
12 Política disponible en: http://www.conasan.gob.sv/phocadownload/CONASAN_Politica_Seguridad_Alimentaria_Nutricional_2011-2015_bp.pdf 
14 Disponible en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2010-2019/2014/12/AC26E.PDF 
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2010 63.99 78.07 

2011 109.07 102.78 

2012 106.83 76.64 

2013 110.42 65.56 

2014 87.19 76.74 

2015 88.18 75.84 

Fuente: Procuraduría General de la República. 
 
3. % de casos de víctimas que fueron adecuadamente reparadas / total 

de casos denunciados 
 

Porcentaje de casos de demandas de Habeas Corpus presentados a la Corte 
Suprema de Justicia, tipificados como “en resolución final” o “en trámite”. 

Período 2010-2015  

Total de Casos 
denunciados 

No. Casos 
reparados 

% Reparación 

9 5 55.6 

Fuente: Sala de lo Constitucional, CSJ. 
 

La Sala de lo Constitucional ha reportado casos de demandas de Habeas Corpus 
en los que se solicitó el cumplimiento de regímenes alimenticios específicos, 
para reos con problemas de salud. El 55.6% se refiere a que, de los casos 
presentados en el período analizado, se ha ordenado continuar realizando las 
gestiones necesarias para proporcionar alimentación especial, para esa 
proporción de casos, cuyo estatus se tipifica como “en resolución final” o “en 
trámite”. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1. Existencia de una encuesta nacional que mida las condiciones 
nutricionales de la población atendiendo la diversidad cultural. 

No se cuenta con estudios o encuestas que midan las condiciones nutricionales de la 
población y que retome la diversidad cultural. Las encuestas o estudios realizados no 
hacen diferencias entre grupos étnicos o culturas. 
 
2. La encuesta nacional sobre las condiciones nutricionales permite las 

siguientes desagregaciones con significancia estadística: a. Rural/Urbana, 
b. Por sexo, c. Por divisiones político-administrativas, d. Por grupos 
etarios, e. Por grupos étnicos, f. Para población con discapacidad, y g. Por 
deciles de ingreso. 

El Salvador no cuenta con desagregación por grupos étnicos y población con 
discapacidad en encuestas nutricionales.   
 

1. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el 
fortalecimiento de las capacidades de interpretación estadística para 
el público en materia alimentaria.  

En El Salvador, bajo la coordinación del CONASAN se ha fortalecido capacidades 
a técnicos del sector público, municipalidades, ONG y organismos de 
cooperación. En cuanto a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria 
en Fases (CIF), en el país se han impartido las siguientes capacitaciones:  
(1) Talleres de Formación en CIF, Niveles 1 y 2, Escalas Aguda y Crónica, entre 
2012 y 2015, total de capacitados: 150. 
(2)  Taller Nacional de Formación sobre la CIF, Escala Aguda, en las Zonas del 
Corredor Seco de El Salvador. Fecha: Sept. 2016, con un total de 38 personas 
capacitadas.  
(3) Taller Nacional de Análisis CIF, Escala Aguda, en las Zonas del Corredor Seco 
de El Salvador. Fecha: Oct. 2016, capacitándose a  30 personas.  

1. Programas de educación, información y comunicación para 
promover una alimentación saludable. 
 

El Gobierno  de El Salvador a través del MINED ejecuta el Programa de 
Alimentación y Salud Escolar (PASE). 
 
Por su parte, la Defensoría del Consumidor ha publicado en los  principales 
periódicos del país, los resultados de los estudios de inocuidad, calidad y 
contenido neto de alimentos en diversos envases. 
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Sin embargo, cabe mencionar que en el país se han implementado 3 Censos de Talla en 
Escolares de Primer Grado (1998, 2000 y 2007), los cuales se llevan a cabo a nivel 
nacional. A partir del presente año, se incluye dentro de la medición el peso del 
estudiante.  
 
En mayo de 2016 se completó el levantamiento de información del IV Censo de Talla y 
I de Peso en Escolares de Primer Grado, el cual servirá de base para la toma de 
decisiones relacionadas con la ejecución de proyectos encaminados a la mejora del 
estado nutricional de la población. Los datos de este Censo están procesándose, y  se 
publicaran en los próximos meses. 
 

 
3. Encuesta de consumos de alimentos de la población. 
No se dispone la información solicitada  
 
 
4. Existencia de un censo agropecuario que monitoree la dinámica de la 

producción de distintos sectores. 
El monitoreo del comportamiento del sector agropecuario se ha realizado 
últimamente, mediante la conducción del Censo Agropecuario. Hasta la fecha en el 
país se han realizado cuatro censos, siendo el último de ellos en el período 2007-2008 
y publicado en 200915 
 

5. Existencia de un portal virtual público de la entidad que administra las 
estadísticas a nivel nacional donde se presentan de forma periódica los 
principales resultados de las encuestas en el tema alimentario y 
nutricional. 

 
El MAG, a través de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), realiza 
encuestas anuales de producción; además, se elaboran encuestas rutinarias de precios 
y costos de producción. La base de datos de precios puede ser consultada en el sitio 
web del MAG: http://www.mag.gob.sv 
 
6. Existencia de un mecanismo de información para que el sector productivo 

agropecuario conozca las variaciones climáticas y en las condiciones del 
entorno. 

El MARN divulga todo lo concerniente al pronóstico climático en el "Boletín 
Agrometeorológico Decádico"; asimismo, ha desarrollado una aplicación para 
sistemas Android, denominada "MARN Agrometeorología", la que se puede 
descargar de Google Play Store. Esta aplicación se actualiza a diario. 

(4)  Taller de Análisis Regional CIF, Escala Aguda, en las Zonas del Corredor Seco 
de El Salvador, Guatemala y Honduras. Fecha: Nov. 2016, capacitándose a 18 
personas 
 
También, bajo la coordinación de CONASAN, se ha capacitado a un total de 23 
funcionarios gubernamentales, en el “Uso y Aplicación de la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA)”, agosto 2014. 
También se impartió el Taller  “Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Seguridad  Alimentaria Nutricional (SAN) a través del apoyo a la 
implementación de la ELCSA en El Salvado”, incluyendo un evento de 
sensibilización dirigido a 12 Tomadores de Decisión del nivel directivo, en mayo 
2015. 
 
 

2. Existencia de programas de divulgación y promoción del derecho a la 
alimentación. atendiendo la diversidad cultural. 

 
El Programa de Desarrollo Agropecuario de ISTA no hace una distinción en lo 
que se refiere a la diversidad cultural. 
 
3. Número de campañas realizadas por el Estado para propiciar hábitos 

alimenticios sanos en los últimos cinco años. 
 
El MINSAL, el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Instituto Nacional 
de los Deportes (INDES), en 2015 lanzaron la campaña denominada “¿Qué 
comen nuestros hijos?”, la cual pretende  informar a la familia salvadoreña sobre 
las consecuencias en la salud de la niñez, por alimentarlos con altos contenidos 
de azúcar, grasas y sal. 
 
Si bien no se hacen campañas por parte del MINED, se realizan algunas 
intervenciones. Por ejemplo, cada centro escolar que ejecuta proyectos de 
huertos escolares, o fortalecimiento al refrigerio a través de compras locales, 
recibe una intervención integral en términos de educación alimentaria. Todos 
los actores de la comunidad son capacitados (directores, docentes, padres y 
madres de familia, encargados de cafetines y estudiantes), para promover 
cambios de hábitos de alimentación, no sólo en la escuela, sino más bien en la 
comunidad. 
 
A través de la Defensoría del Consumidor se desarrolla una campaña 
permanente sobre consumo saludable y seguro de productos alimenticios. 
 
EL FISDL, desarrollo por un año 2015-2016 un protocolo de alimentación 

Programas de educación, información y 
comunicación para promover una alimentación 

saludable. 

Años Número de Publicaciones 

2011 3 

2012 8 

2013 9 

2014 8 

2015 6 

Fuente: Defensoría del Consumidor. 
 

El MINSAL utiliza diferentes espacios para implementar programas de 
Información, Educación y Capacitación (IEC) y promover una alimentación 
saludable a la población, tal como: Espacio radial ¡Viva la salud! En la página 
web, se cuenta con un espacio denominado “Consejos para una buena 
nutrición”.20 

A nivel de la Red de Servicios de Salud, se promueven las Guías Alimentarias para 
la familia salvadoreña y un programa local anual de charlas, consejería y 
capacitaciones a la población. A nivel comunitario se desarrollan los módulos 
de seguridad alimentaria y nutricional.21 

Además, el MINSAL a través del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN), y con el apoyo de la Unidad de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, está elaborando el Plan de Comunicación denominado: “Estrategia 
educativa para el abordaje de comportamientos alimentarios inadecuados por la 
población salvadoreña”. 
 

                                                           
15 Censo disponible en: http://www.mag.gob.sv/direccion-general-de-economia-agropecuaria/estadisticas-agropecuarias/censos-agropecuarios/ 
20 Disponible en: http://www.salud.gob.sv/componente-nutricion/ 
21 Guia Nutricional 2009 disponible en: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/guia/Guia_alimentacion_etareos.pdf 
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7. Existencia de mecanismos públicos de divulgación de precios para el 

fomento de la competencia en los siguientes medios: i) Prensa; ii) 
Televisión; iii) Radio; iv) Internet 

El MAG genera a través de la DGEA, un resumen diario, semanal y mensual de precios 
promedios de productos tales como granos básicos, hortalizas y frutas. 
 
Los datos son recolectados a nivel nacional, tomando como fuente a mayoristas que 
comercializan sus productos en las plazas más importantes del país. La base de datos 
de precios puede ser consultada en el sitio web del MAG.16 
 

Por su parte, la Defensoría del Consumidor, cuenta con un Observatorio de Precios al 
Consumidor de Alimentos, el cual puede ser consultado a través de su sitio web y 
redes sociales.17  
 
El Ministerio de Economía a través de la DIGESTYC  tiene cuenta con una publicación 
denominada Índice de precios al consumidor – IPC – que mide cambios de precios de 
un mes a otro, a través del monitoreo de una canasta de bienes y servicios 
previamente definidos y que los hogares compran y utilizan directa o indirectamente 
para la satisfacción de sus propias necesidades y deseos.18     
 
8. Existencia de canales de información públicos o privados para la 

protección al consumidor.  
La Defensoría del Consumidor tiene como canales de información su página oficial, la 
línea de atención telefónica y las oficinas de los Centros de Solución de Controversias. 
 
9. Existencia de regulaciones para la publicidad que fomenta consumo de 

alimentos nutricionalmente inadecuados como aquellos ricos en azúcares 
y grasas. 

No se encontró existencia de este tipo de regulaciones en el país. 

saludable, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, llegando a 85,000 familias del área rural. 
 
El Ministerio de Educación desarrolló una campaña de tiendas escolares 
saludables y alimentación saludable en la población escolar. 
 

Señales de progreso 
 

1. Características de portales de Internet, cobertura televisiva, 
ventanillas específicas de la información brindada sobre el derecho a 
la alimentación adecuada.  

Con el propósito de promover la gestión del conocimiento en SAN entre la 
población salvadoreña, el CONASAN ha desarrollado el portal del Observatorio 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ONSAN), El ONSAN es un 
espacio físico y virtual que presenta información especializada en SAN en El 
Salvador, mediante el cual se garantiza la recopilación, generación, análisis y 
difusión de información relevante, confiable y oportuna, que posibilita la toma de 
decisiones para el logro de los objetivos de la SAN en el país. El ONSAN tiene los 
siguientes módulos: Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo y 
Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), Centro de 
Documentación y Exhibición en SAN (CEDESAN), Mapeo de Actores, Información 
de Coyuntura, Foros Especializados, y Bases de Datos.19 

 

                                                           
16 Sitio Oficial MAG: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/guia/Guia_alimentacion_etareos.pdf 
17 Sitio Oficial Defensoría del consumidor: www.defensoria.gob.sv 
18 Disponible en: http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/ee/ipc.html 
19 Disponible en: sisan.conasan.gob.sv/onsan 



 

 

65 

DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA 

 

Dentro de la Constitución de la República, El Salvador reconoce en el Art. 1 su obligación de 

asegurar a los habitantes el goce de la cultura, retomándolo en el Art. 53 donde expresa que el 

derecho a la cultura es inherente a la persona humana y es obligación y finalidad del Estado su 

conservación, fomento y difusión.  

Igualmente la Constitución hace referencia en el Art. 62 a  que las lenguas autóctonas que se 

hablan en el territorio nacional forman parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda 

bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación. 

En 2009 se dio un giro importante en la cultura salvadoreña, ya que por primera vez se 

abrieron espacios de trabajo y participación para los pueblos indígenas, grupo poblacional 

históricamente invisibilizado, quienes han venido trabajando en pro de su desarrollo y 

posicionamiento en la sociedad. Es así que en el año 2014, se logró a partir de las luchas 

constantes el reconocimiento constitucional por parte del Estado Salvadoreño de los pueblos 

indígenas a través de la reforma del Artículo 63 de la Carta Magna, en el cual se incluyó el 

siguiente apartado: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de 

mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.  

 

Además, se han creado ordenanzas municipales sobre los derechos de los pueblos indígenas 

de los municipios de Nahuizalco, Izalco, Panchimalco y Cuisnahuat, las cuales recogen el 

principio de autonomía en su articulado. Actualmente, se está estudiando la aprobación de la 

Ley de Cultura, instrumento legal que potencia los esfuerzos ya realizados en el ámbito 

cultural y de identidad del país. 

 

En el  Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 se encuentra incorporado como uno de los 

objetivos de gestión, el relativo a “Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e 

identidad y fuerza transformadora de la sociedad”, de donde se desglosan importantes líneas 

de acción en aras que la población salvadoreña pueda ejercer plenamente este derecho. 

 

En este marco, es importante recalcar la aprobación de la Ley de Cultura, que fue emitida en 

agosto de 2016 y el trabajo que se está desarrollando por convertir la actual Secretaría de 

Cultura de la Presidencia en un Ministerio de Cultura. 

 

En el área educativa, el MINED ha puesto en marcha programas destinados a fomentar la 

cultura de la población estudiantil, como por ejemplo talleres de música, de artes visuales, 

dibujo, pintura, modelado, alfarería etc.  

  
La siguiente matriz contiene los indicadores de progreso para medición de derechos 

contemplados en el segundo agrupamiento de derechos del Protocolo de San Salvador, 

específicamente los referentes al “Derecho a los beneficios de la cultura”. 
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DERECHO A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA 

ESTRUCTURA PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación por parte del Estado de los siguientes instrumentos 
internacionales, entre otros, que reconocen los derechos culturales: 

 
a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales. 
Sí/ Decreto Legislativo No. 27, de fecha 22 de noviembre de 1969 y el protocolo 
facultativo fue ratificado el 20 de septiembre de 2011 
 
b) Ratificación de los instrumentos de la UNESCO (con prioridad la 
Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales 
Fecha de suscripción: 07/06/2012 
Fecha de ratificación: 20/10/2005 
 
c)  Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 
Sí/ Decreto Legislativo Nº 16, del 07 de junio del año 2012 
 
d) Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y 

natural 
Fecha de suscripción: 08/10/1991 
No se posee ratificación. 
 
e) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
Adhesión el 30 de noviembre de 1979 
 
d) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
Decreto Legislativo No. 705 de fecha 2 de junio de 1981 
 
e) Convención sobre los Derechos del Niño. 
Decreto Legislativo No. 487 del 27 de abril de 1990 el 10 de julio de 1990 
 
f) Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares. 
Decreto Legislativo No. 164 de fecha 19 de febrero de 2003 
 
g) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Decreto Legislativo No. 420 de fecha 4 de octubre de 2007 
 
h) Convenio N. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 

1. Campañas realizadas por parte del Estado y la sociedad civil para divulgar o 
promover los derechos culturales en los últimos cinco años. 

Se han realizado diversas actividades para difundir el derecho a la cultura, como exposición 
de los convenios internacionales de la UNESCO, charlas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, tráfico ilícito de bienes culturales, promoción de derechos culturales en la Red 
de Casas de la Cultura y espacios de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Asimismo, se 
realizaron mesas sectoriales de consulta para el anteproyecto de la Ley de Cultura de El 
Salvador. 
 
2. Existencia de un Plan Nacional de Cultura.  

Actualmente, no se posee un Plan Nacional de Cultura como tal, no obstante, la promoción 
del derecho a la cultura se enmarca en el objetivo 8 del Plan Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019, que establece: "Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e 
identidad y fuerza transformadora de la sociedad". 
 
3. Fondos concursables para la sociedad civil que apunten a la protección 

específica de derechos culturales, particularmente de mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, personas mayores, personas LGTBI, personas con discapacidad, 
migrantes, pueblos indígenas, personas que viven en la pobreza y todas las 
minorías. 
 

Existen dos programas que subsidian iniciativas comunitarias que promueven el derecho a 
la cultura y su acceso:  
 
1) Programa de Transferencia de Recursos, que subsidia organizaciones no 

gubernamentales que se dedican a la promoción del arte y la cultura. 
 
2) Fondos Concursables para el Arte y la Cultura que otorga anualmente financiamiento a 

proyectos artísticos y culturales, los cuales son presentadas por colectivos de artistas, 
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 

 

4. Adecuaciones progresivas de acceso, a los espacios culturales para las personas 
con discapacidad. 
 

A través del Departamento de Inspecciones y Licencias de Bienes Culturales Inmuebles, se 
realizaron 4 Proyectos de intervención para la generación de acceso para personas con 
discapacidad en inmuebles con valor cultural, administrados por la Secretaría de Cultura de 
la Presidencia. Entre estas, el Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES) 
identificó la necesidad de construcción de una rampa y pasamanos que permitió solventar 
el desnivel en el acceso a las instalaciones del museo.  

1. Tasa de alfabetismo. 

Tasa de alfabetismo 

2010 86.3% 

2011 87.2% 

2012 87.6% 

2013 88.2% 

2014 89.1% 

2015 89.2% 

Fuente: MINED 

2. Tasa de alfabetismo en lenguas originarias y de comunidades 
migrantes más articuladas. 

No se dispone la información solicitada. 

3. Museos por cada 100.000habitantes. 

Museos por cada 100,000 habitantes 

2010 0.066 

2011 0.066 

2012 0.065 

2013 0.065 

2014 0.065 

2015 0.065 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) 
 
4. Bibliotecas por cada 100.000habitantes. 

Bibiliotecas por cada 100,000 habitantes 

2010 0.232 

2011 0.248 

2012 0.247 

2013 0.361 

2014 0.540 

2015 0.539 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) 
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Aún no se ha ratificado, se encuentra en proceso de análisis.  
 
i) Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El Salvador participó en la Cumbre en la que se adoptó Declaración. 
 
j) Instrumentos de DDHH de la OEA: Convención Americana DHHH, 
Ratificada el 20 de junio de 1978 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, 
conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 
 
 Carta Social de la OEA 
Adoptada el 4 de junio de 2012 en la  XLII Asamblea de la OEA, en Cochabamba, 
Bolivia.  
 
2. Apoyo público del país a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 
Aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas y respaldo en el proceso. En seguimiento al compromiso 
adquirido en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, El Salvador ha sido el 
primer país del grupo elegido para el esfuerzo piloto, que ha elaborado un plan 
para la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, actualmente, se cuenta con el borrador final de 
dicho plan. 
 
3. Consagración en la Constitución, nacional o estaduales, del derecho a la 

cultura y otros derechos relacionados. 
El derecho a la cultura está consagrado en el Artículo 1° de la Constitución de la 
República de El Salvador: "El Salvador reconoce a la persona humana como el 
origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución 
de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo reconoce como 
persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En 
consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el 
goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social". 
 
En 2014 se realizó una reforma a la Constitución al art. 63 inciso segundo para 
reconocer formalmente los pueblos indígenas. 
 
4.  % de las lenguas del país a las que se han traducido las fuentes 

normativas del derecho a la cultura. 
En 2012 se tradujo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los pueblos indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
fue publicada en varios ejemplares con el apoyo de Naciones Unidas. 
 
También se tradujeron al Náhuat, las Observaciones finales del Comité CERD al XIV 
y XV informes de El Salvador sobre la aplicación de la Convención Internacional 

 
El país ha formulado proyectos arquitectónicos  que mejoran las condiciones de acceso en 
distintos lugares culturales y recreativos para personas con discapacidad física. Así mismo 
reconoce la lengua de señas salvadoreña como lengua nacional y oficial en la ley especial de 
protección del patrimonio cultural en El Salvador, ref Art. 44, Dictamen 103 de 2014. 

 
5. Teatros por cada 100.000habitantes. 

Teatros por cada 100,000 habitantes 

2010 0.066 

2011 0.066 

2012 0.065 

2013 0.065 

2014 0.065 

2015 0.065 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) 

6. Computadores x cada 100,000habitantes  

Computadoras por cada 100,000 habitantes 

2010 13.3% 

2011 15.9% 

2012 19.6% 

2013 23.3% 

2014 22.1% 

2015 20.1% 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) 

7. Porcentaje de las personas que tienen acceso a internet  

Personas con acceso a internet 

2010 8% 

2011 11.7% 

2012 11.8% 

2013 12.7% 

2014 13.9% 

2015 14% 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) 

8. Porcentaje de personas que asistieron a presentaciones o 
espectáculos culturales en el último año. 

No se dispone la información solicitada. 

9. Porcentaje de personas que asistieron a espacios culturales o 
deportivos (parques, museos, etc.) en el último año. 
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sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y de las 
Observaciones finales del Comité DESC al III, IV y V informes de El Salvados sobre 
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
5. Existencia de legislación que protege intereses morales y materiales de 

los autores de producciones científicas, literarias y artísticas. 
La legislación que protege intereses morales y materiales de los autores de 
producciones literarias, artísticas y científicas se divide en legislación nacional y 
tratados internacionales ratificados por El Salvador, estas son las siguientes:  
 
1) NACIONALES: Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador, Reglamento de la 

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual (ahora Ley de 
Propiedad Intelectual). 
 

2)  INTERNACIONALES: Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas (Adhesión: 25 de octubre de 1978); Convención de 
Roma sobre la protección de artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Adhesión: 29 
de marzo de 1979); Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (ratificación: 07 de mayo 
de 1995); Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT). (Adhesión: 20 
de octubre de 1998); Tratado de la OMPI sobre Interpretación, Ejecución y 
Fonogramas (WPPT) Adhesión:20 de octubre de 1998; Convenio de Bruselas 
sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por 
satélite Adhesión: 22 de abril de 2008; Tratado de Marrakech para facilitar el 
acceso a las obras publicadas a las personas ciegas,  con discapacidad visual o 
con otras dificultades para acceder al texto impreso Ratificación: 1 de 
octubre de 2014; Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales Adhesión: 7 de noviembre de 2012, Ratificación: 25 de febrero 
2016; Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) – WIPO 
Adhesión:17 de mayo de 2006. 

 
6.  Existencia de legislación que garantice protección y autonomía para las 

minorías étnicas, regionales (inmigrantes) y culturales. 
 
En la CR se reconoce en el art. 63 a los pueblos indígenas y el Estado se 
compromete a velar por  su identidad y valores culturales. 
 
Las Ordenanzas municipales sobre los derechos de los pueblos indígenas de los 
municipios de Nahuizalco, Izalco, Panchimalco y Cuisnahuat, recogen este 
principio de autonomía en su articulado. En el caso de Izalco, Panchimalco y 
Cuisnahuat se establece : Libre determinación. 
 
Art. 24.-La comunidad indígena de Panchimalco, dentro del marco legal vigente, 
tiene derecho a determinar su propio destino y por tanto, la municipalidad 
establecerá los mecanismos pertinentes para que dicho derecho sea ejercido con 

 
No se poseen datos uniformes para todos los años, no obstante, para el año 
2015 se tiene un estimado de 848,694 visitantes a los espacios 
administrados por la Secretaría de cultura de la Presidencia. 
 
10.  Estimación del tiempo promedio diario que los habitantes del país 

destinan al disfrute de la cultura o al consumo de bienes y 
servicios culturales. 

No se dispone la información solicitada. 

11.  Número de organizaciones de la sociedad civil por cada100.000 
habitantes. 

Organizaciones de la Sociedad Civil por cada 
100,000 hab. 

2010 175 

2011 288 

2012 424 

2013 619 

2014 756 

2015 925 

Fuente: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) 

12.  Número de facultades de artes/Total de universidades. 
Actualmente existen dos facultades de artes en el país pertenecientes a dos 

universidades privadas: 

Facultad de Arte y Diseño - Universidad Francisco Gavidia 

Facultad de Ciencias y Artes - Universidad Dr. José Matías Delgado 

En la universidad de El Salvador se encuentra la Facultad de Ciencias y 

Humanidades donde existe la Escuela de Artes. 

13.  Número de películas producidas anualmente en el país. 
El Centro Nacional de Registros no lleva una estadística de las películas 

producidas en El Salvador, debido a que el depósito de las mismas, en la 

Unidad de Derechos de Autor, no es obligatorio, es potestativo, por lo que el 

interesado puede o no depositarlas; de igual forma, la Unidad de Derechos 

de Autor no cuenta con dicha información, puesto que de conformidad con 

los Arts. 12 y 13 de la Ley de Propiedad Intelectual, en virtud de esta ley se 
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plenitud y con el objetivo de promover de forma progresiva, el desarrollo 
económico y social de dicha comunidad. 
 
Por su parte, la ordenanza del municipio de Nahuizalco señala:  
Art. 25.-Las comunidades indígenas de Nahuizalco tienen derecho a la libre 
determinación y por tanto, la municipalidad establecerá las instancias pertinentes 
para que dicho derecho sea ejercido con plenitud y con el objetivo de promover de 
forma  progresiva, el desarrollo económico político y social de dichas 
comunidades. 
 
Art. 26.- Las comunidades indígenas crearán sus propias organizaciones políticas, 
jurídicas, culturales etc. que consideren pertinentes para poder ejercer con 
propiedad el derecho a la libre determinación, por tanto el municipio se 
compromete a reconocer dichas organizaciones y a respetar sus decisiones.    
 
Art. 27.- Los representantes junto con la municipalidad someterán a consulta 
popular sobre todos los aspectos mencionados en el art. 18 de la presente 
ordenanza y de cualquier otro tema que interese a las comunidades indígenas de 
Nahuizalco.  Para desarrollar el proceso de consulta popular se buscará la 
asistencia del Tribunal Supremo Electoral a efecto de garantizar la legitimidad de 
tal proceso. 

protegen todas las obras artísticas y literarias. 

14. Número de comunidades indígenas, afrodescendientes que 
mantienen sus tradiciones. 

Si bien no existe una contabilización de comunidades indígenas, se pueden 

determinar que existen tres grupos étnicos : 

1. El pueblo Náhuat/Pipil ubicado en los departamentos de 

Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, 

La Paz, Chalatenango y San Vicente.  Este pueblo desciende de emigrantes 

nahuas que llegaron a Centroamérica en varias olas migratorias entre los 

años 800 y 1300 d.C.  y su idioma es el pipil o náhuatl. 

2. El pueblo Lenca se localiza en los departamentos de Usulután, 

San Miguel, Morazán y La Unión. 

3. Los Cacaoperas habitan en el departamento de Morazán y al 

norte de La Unión.  Son un pueblo minoritario dentro de El Salvador.  Su 

idioma es el cacaopera 

 

15. Porcentaje de publicaciones artísticas y académicas. 
Sumatoria de obras académicas y literarias (libros y revistas Identidades y 
ARS Nueva Era) impresas que han sido investigadas, editadas y publicadas 
por la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte (2010-2015). 
 

Publicaciones artísticas y académicas 

2010 0 

2011 4 

2012 3 

2013 8 

2014 4 

2015 8 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) 

16.   Porcentaje de espacios públicos con agendas culturales. 

Desde la Secretaría de Cultura se desconoce el total de espacios públicos, 
contando los administrados por alcaldías, autónomas, entre otras. En ese 
sentido, de los espacios públicos administrados por la Secretaría de Cultura, 
los cuales son aproximadamente 190 (debido al cierre y apertura de casas 
de cultura y bibliotecas), los que poseen agenda cultural como tal sólo se 
cuenta en 5 espacios, siendo éste aproximadamente el 2.63%. 
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

1. Existencia en la Constitución de alguna disposición que establezca la 
prioridad que el Estado debe concederle al gasto público en los 
derechos culturales y a la ciencia. 

 
El artículo 1 de la Constitución de la República establece que “es obligación del 
Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la 
cultura, el bienestar económico y la justicia social”. 
 
2. % del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Cultura o quien 

haga sus veces, por jurisdicción. 
 
 

% del presupuesto asignado a Cultura 

2010 0.73% 

2011 0.77% 

2012 0.66% 

2013 0.64% 

2014 0.60% 

2015 0.64% 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) 

3.  % del presupuesto asignado a los programas públicos relacionados con 
los derechos culturales en el último año. 

No se dispone la información solicitada.  

4. % de recursos asignados al Plan Nacional de Cultura. 
Este porcentaje es el mismo destinado para la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia, puesto que es el ente encargado de llevar a cabo el objetivo 8 del Plan 
Quinquenal de Gobierno, el cual es el único acápite relacionado a cultura en dicho 
Plan. (VER NUMERAL 2) 

 
5. % del presupuesto nacional asignado a los programas de ciencia, 

tecnología e innovación en el último año. 
No se dispone la información solicitada.  

6.  Existencia de incentivos fiscales y/o créditos para el desarrollo de los 
derechos culturales. 

No se dispone la información solicitada. 

1.  % de ejecución de los recursos asignados al sector cultura en el Plan Nacional 
de Desarrollo vigente (% de recursos vs % tiempo transcurrido de duración del 
Plan). 

No se dispone la información solicitada. 

2. % de ejecución de los recursos asignados a los programas de ciencia, tecnología 
e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo vigente (% de recursos vs % 
tiempo transcurrido de duración del Plan). 

No se dispone la información solicitada. 

3.  % de ejecución de los recursos asignados a los programas de I+D en el Plan 
Nacional de Desarrollo vigente (% de recursos vs % tiempo transcurrido de 
duración del Plan). 

No se dispone la información solicitada. 

4.  Porcentaje de los recursos totales de cooperación internacional para el 
desarrollo destinado al sector cultura en los últimos cinco años. 

No se dispone la información solicitada, ya que el registro de la cooperación que se lleva en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores no está desagregado por áreas. 

5. % de las transferencias del Estado que se destinan a grupos étnicos o culturales 
minoritarios para la realización de sus derechos culturales. 

No se dispone la información solicitada. 

6.  Incentivo al sector privado para invertir en la promoción de derechos 
culturales en el marco de nociones como responsabilidad social empresarial, 
mecenazgo, etc. 

No se dispone la información solicitada. 

 

 

 

 

 

 

1. Valor total de los bienes y servicios culturales como %del PIB. 
Se está trabajando en la implementación de una Cuenta Satélite de Cultura 

para la valoración de este indicador. 

2. Participación de la ciencia y la tecnología en el PIB. 
No se dispone la información solicitada. 

3.  Gasto público per cápita en cultura, ciencia, tecnología e I+D en 
el último año. 

No se dispone la información solicitada. 

4. % del gasto de los hogares que se destina al consumo de bienes y 
servicios culturales. 

No se dispone la información solicitada. 
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CAPACIDADES ESTATALES 

1.  Existencia de un Ministerio de Cultura o Sistema Nacional de Cultura o 
similar. Establecer en qué porcentaje de los estados tiene 
oficinas/dependencias. 

El Salvador cuenta con una Secretaría de Cultura que depende directamente de la 

Presidencia de la República, la cual administra 155 Casas de Cultura en el país, 

cubriendo el 60.54% de territorio nacional. 

2.  Existencia de un inventario de la riqueza cultural intangible, religiones 
practicadas, lenguas existentes, escuelas de teatro, corrientes 
cinematográficas, tradiciones de artes plásticas, danzas, ritmos, grupos 
étnicos y culturales (ej.: tribus urbanas).¿Cómo se actualiza este 
inventario? 

A la fecha existen 25 fichas físicas de inventario de expresiones de Patrimonio 
Cultural Inmaterial registradas. No se cuenta con una base de datos digital. La 
actualización del inventario se hace de oficio por visitas técnicas y entrevistas a 
portadores de cultura, para la elaboración de fichas de inventario nuevas o 
actualización de las manifestaciones ya inventariadas 
 
3. Existencia de un sistema público de divulgación de la oferta cultural. 

Este sistema contempla estrategias de divulgación en: prensa, radio, 
internet, televisión, entidades públicas, otros medios? 

Actualmente se está trabajando en el Sistema de Información Cultural. 

4. Existencia de una actividad legislativa significativa en relación con el 
tema cultural (% de los proyectos legislativos presentados que tienen 
que ver con el tema). 

Se presentó y discutió el borrador de la Ley de Cultura, la cual fue aprobada en 

2016. 

 

1.  % de avance en las metas de los programas relacionados con los derechos 
culturales en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo vigente (% de avance vs 
% del tiempo transcurrido de duración del programa). 

Se presenta avance en PQD 2014-2019 

 

2.  % de ejecución del gasto de las entidades con competencias en el tema cultural 
en el último año. 

Para el último año (2015) la Secretaría de Cultura de la Presidencia recibió el 0.0038% del 

Presupuesto General de la Nación. 

3. Cantidad de festivales nacionales y regionales con financiación pública existen 
en los siguientes ámbitos culturales: a. Música, b. Cine, c. Danzas, d. Artes 
Plásticas, e. Teatro, f. Televisión y g. Gastronomía. % de las entidades 
territoriales que tienen sus propios festivales en estos ámbitos. 
 

La Secretaría de Cultura no cuenta con financiación directa para festivales nacionales y 

regionales, más bien funciona como copatrocinio  a iniciativas culturales locales o 

regionales a través de sus elencos y espacios. 

Sin embargo, el Ministerio de Economía promueve el premio PIXELS PRO Animación Digital 

-que tiene destinado US$150,000 (con fondos no públicos) para premiar iniciativas con un 

máximo de hasta US$50,000 busca brindar a la industria animada digital la oportunidad de 

mejorar la calidad de sus producciones; y ampliar el contenido de piezas que así lo 

requieran o crear series y/o compilaciones fílmicas que deriven en posibles contrataciones 

de distribución, producción o presentación.  

1. Patentes concedidas al país por cada 100.000 habitantes. 
El CNR reporta el número  de inscripciones de derechos de autor para 2014 
de 661 y para 2015 1075 inscripciones. 
 
2. Películas producidas anualmente en el país. 
No se dispone la información solicitada. 

3. Equipamientos culturales x cada 100.000 habitantes. 
Son 5 Parques Arqueológicos: Tazumal, Casa Blanca, Joya de Cerén, San 

Andrés, Cihuatán, un museo: Museo de Historia Natural de El Salvador y 33 

bibliotecas públicas 

4. % de la población total de minorías étnicas que no cuenta con 
documento de identidad. 

No se dispone la información solicitada. 

5. Crecimiento porcentual de las personas que han acudido a 
espacios culturales en los últimos cinco años. 

No se dispone la información de crecimiento porcentual debido a que cada 

área de la Secretaría de Cultura contabiliza de manera diferente la 

asistencia a los espacios culturales. Actualmente se está trabajando en un 

sistema de estadísticas que recoja dicha información. 
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4. Existencia de estrategias para garantizar que exista una comunicación fluida 
entre el Estado y l as distintas minorías étnicas (Ej: la información para acceder 
a los servicios del Estado está traducida a las lenguas que se hablan en el país, o 
los servicios están en esas lenguas). 

No se dispone la información solicitada. 

5. % de los funcionarios del sector público que trabaja en el sector cultura. 
No se reportaron datos correspondientes a los años 2010 y 2011 de Empleados Públicos 



 

 

73 

de Cultura y el año 2015 de Empleados Públicos.  

% de  funcionarios públicos que trabajan en el 
sector cultura 

2012 0.76 

2013 0.75 

2014 0.74 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia SECULTURA 
 

6.  % de funcionarios públicos capacitados en derechos culturales. 
No se dispone la información solicitada.   

Señales de Progreso 

1. Existencia de una encuesta a nivel nacional que permita medir la 
diversidad cultural y la participación de la población en la cultura  
 

No se posee una encuesta nacional de cultura. 

  

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque diferencial (por 
sexo, pertenencia étnica, grupo etario, personas con discapacidad)en 
relación con la garantía del derecho a la cultura.  

La legislación nacional no establece diferencia por colectivos, en tanto se dificulta 

o imposibilita desagregar la información de las acciones desarrolladas por las 

entidades competentes para conocer si las personas con discapacidad son 

debidamente incluidas en asuntos culturales.  

2.  Existen programas para asegurar el derecho a la cultura en los 
Ministerios con perspectiva poblacional (mujeres, jóvenes, niños, 
grupos étnicos, adultos mayores, etc.) o en los Ministerios con 
competencias en el tema. 

No se dispone la información solicitada. 

 
3. Existe información sobre el goce del derecho a la cultura desagregada 

por sexo, zona (rural/urbana),región, grupo étnico, grupo etario y 
condición socio económica. 

No se dispone la información solicitada. 

4. Contempla el Plan de Desarrollo o su equivalente, estrategias 
diferenciales para asegurar el derecho a la cultura de poblaciones 
tradicionalmente discriminadas. 

1.  % de la población destinataria de los programas públicos de acceso a bienes y 
servicios culturales/Participación porcentual de personas por pertenencia 
étnica, edad, sexo, en la población total. 

No se dispone la información solicitada. 

2. Existen criterios para una asignación equitativa de bienes y servicios culturales 
entre regiones, grupos étnicos y grupos culturales en los planes de dotación de 
equipamientos. 

No se dispone la información solicitada. 

3. Procesos de consulta con organizaciones de mujeres, grupos étnicos, grupos 
religiosos y grupos culturales minoritarios para concertar la política cultural en 
los últimos cinco años. 

En el 2014 se construyó la Política Nacional de Cultura para lo que se conformaron 17 

mesas de trabajo con una amplia participación sectorial. 

4. Aplicación de políticas públicas de carácter intercultural en particular en los 
sistemas de educación básica. 

No se dispone la información solicitada. 

5. % de los programas del estado destinados a los grupos culturales o sectores 
históricamente excluidos. 

1.  % del ingreso corriente que las familias destinan para el 
consumo de bienes y servicios culturales por deciles de ingresos, 
regiones y pertenencia étnica. 

No se dispone la información solicitada. 

2.  Crecimiento porcentual del ingreso (corriente y disponible –
después del gasto en necesidades básicas) en el primer quintil de 
la población/Crecimiento porcentual del ingreso per cápita. 

No se dispone la información solicitada. 

3. Índice de concentración geográfica (% de la población que tiene 
cada región vs % de los bienes culturales del país que acapara) 
de distintos bienes culturales o recreativos: bibliotecas, librerías, 
teatros, cines, parques, etc. 
No se dispone la información solicitada. 

4. Tasa de crecimiento o decrecimiento de la población hablante de 
lenguas indígenas. 

No se dispone la información solicitada. 

5. Representación en los poderes legislativos de los gobiernos 
nacional y descentralizado de minorías culturales (mujeres, 
pueblos indígenas, LGBTI, afrodescendientes). 
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No se dispone la información solicitada. 

5. Reconocimiento Constitucional o en legislación nacional de formas 
tradicionales de tenencia de la tierrade pueblos indígenas. 

No se dispone la información solicitada. 

 

Existe la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas desde 2014 

 

No se dispone la información solicitada. 

6. Producciones o actividades culturales, artísticas o académicas 
representativas de los sectores históricamente excluidos. 

En el año 2012 se publicó el libro ¨Historia de mujeres, mujeres de historia 

en El Salvador¨ realizado en coedición con Secretaría de Cultura de la 

Presidencia y con la Asamblea Legislativa. 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

1. Existencia de un sistema de preservación y divulgación del inventario 
de la riqueza cultural del país. 

El inventario de bienes culturales inmuebles no ha sido sistematizado para 

volverse público. 

No se cuenta con una base de datos sistematizada de manejo de la información. 

El MUHNES cuenta con manual interno de manejo y administración de colecciones 

de historia natural. 

No se cuenta con una base de datos (digital) para consulta pública; sin embargo, se 

tiene el recurso de un Atlas Arqueológico donde se localizan los Sitios y Parques 

Arqueológicos identificados a nivel nacional, pero el uso y acceso al mismo es 

solamente del Departamento de Arqueología. Asimismo, actualmente se está 

trabajando en un centro de documentación bibliográfica cuyo objetivo es facilitar 

la consulta de los/as interesadas respecto a Sitios y Parques Arqueológicos. 

2. Existencia de un portal virtual público de la entidad que administra las 

estadísticas a nivel nacional donde se presentan de forma periódica los 

principales resultados de las encuestas de derechos culturales. 

No existe una encuesta nacional de derechos culturales. 

 
3. Existen mecanismos públicos de divulgación de la oferta cultural a través 

de: 

 i) Prensa  

ii) Televisión  

iii) Radio  

iv) Internet con formatos accesibles para las personas con discapacidad y 

1.  % de los funcionarios del sector público que trabajan en la preservación y 
difusión de la riqueza cultural del país. 

 
No se reportaron datos correspondientes a los años 2010 y 2011 de NEPC y el año 2015 de 

NEP. 

% de funcionarios públicos que trabajan en la 
preservación y difusión de la riqueza cultural 

2012 0.76% 
2013 0.75% 
2014 0.74% 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia SECULTURA 

2.  Periodicidad con la que se publican boletines con la oferta cultural en los 
medios disponibles. 

Durante los periodos reportados se publicaron boletines de manera impresa y digital. 

Publicación de boletines culturales por mes 

2010 1 

2011 1 

2012 1 

2013 1 

2014 1 

2015 1 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia SECULTURA 

3. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el fortalecimiento 
de las capacidades de interpretación estadística para el público en materia 
cultural. 

No se dispone la información solicitada. 

1. Número de instancias de participación, formulación y monitoreo 
de políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal. 

No se dispone la información solicitada. 

2. Número de visitas de los portales virtuales. 
Debido a cambios en el sistema del portal virtual, sólo se posee información 

referida al mes de diciembre de 2015 con 13,082 visitas. 

3. Uso de indicadores culturales por parte de la sociedad civil en 
sus informes alternativos a los organismos internacionales de 
monitoreo de los DDHH. 

No se dispone la información solicitada. 

4. Número de solicitudes de datos culturales por parte de la 
población. 

La Ley de Acceso a la Información Pública entro en vigencia a partir del año 

2012, por lo que se generaron solicitudes con base a esta Ley a partir del 

mencionado año 

Solicitudes de la población sobre datos culturales 

2012 22 

2013 49 

2014 81 

2015 151 

Fuente: Secretaría de Cultura de la Presidencia SECULTURA 
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para la población de diversas culturas.  

Actualmente no existe un presupuesto para divulgación de oferta cultural. No 

obstante, a través de apoyos y Convenios de Cooperación, algunos medios de 

comunicación otorgan espacio para que la Secretaría de Cultura presente 

actividades culturales, las cuales son principalmente televisión, radio e internet a 

través de redes sociales y página web. 

Además, el país se encuentra en proceso de construcción de la normativa de 

accesibilidad de los sitios web del sector público, en coordinación con el 

Organismo Salvadoreño de Normalización y el CONAIPD. 

  Además en Canal 10 y en Radio Nacional existen programas de agenda cultural. 

4. Existencia de un sistema de información o mecanismos de rendición de 

cuentas que permitan hacer veeduría ciudadana a la asignación y la 

ejecución presupuestal de los programas en materia cultural. Asegurar que 

es accesible la información para las personas con discapacidad (visual, 

auditiva, intelectual). 

La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia a partir del año 2012, 

es así que la Secretaría de Cultura responde a este sistema. Existe rendición de 

cuentas anual y tiene portal de acceso a información pública22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Existencia de recursos jurídicos adecuados para impedir la vulneración a 

intereses morales y materiales de los autores de las producciones 

científicas, literarias y artísticas. 

No se dispone la información solicitada. 

2. Existencia de mecanismos constitucionales y legales para protegerla 

diversidad étnica y cultural (y lingüística) 

No se dispone la información solicitada. 

3. El sistema judicial contempla la justicia tradicional de los pueblos 

1. Casos resueltos/Total de casos abordados en los mecanismos judiciales y 

administrativos para proteger el derecho a la cultura o para resolver conflictos 

interculturales. 

No se dispone la información solicitada. 

 

 

2. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos:  
i) Anti-discriminación por motivos culturales en el acceso a derechos sociales y a los 

programas del Estado o por motivos culturales en el trabajo No se dispone la 

información solicitada. 

 

ii) Protección de intereses morales y materiales de autores de producciones 

1. Reducción porcentual de los episodios de violencia entre grupos 
religiosos, culturales o étnicos en los últimos cinco años  

No se dispone la información solicitada. 

2. Número de casos que utilizaron la consulta previa el Convenio 
169 de la OIT. 

 No se ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.  
3. 3. Casos resueltos/Total de casos abordados en los mecanismos 

judiciales y administrativos para protegerlos derechos culturales 
o para resolver conflictos interculturales. 

No se dispone la información solicitada. 

 

                                                           
22 Disponible en: http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/presidencia-de-la-republica/information_standards/memorias-de-labores 
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indígenas. 

No se dispone la información solicitada. 

 

culturales y científicas No se dispone la información solicitada. 

 

iii)Mínimo vital de grupos minoritarios en riesgo No se dispone la información 

solicitada. 

 

iv) Límites de la autonomía cultural No se dispone la información solicitada. 

 

v) Acceso a bienes culturales No se dispone la información solicitada. 

 

vi)Protección de bienes culturales Se regula a través de la Ley Especial de Protección al 

Patrimonio Cultural de El Salvador, siendo la Secretaría de Cultura de la presidencia el ente 

responsable de su rescate, investigación, conservación, protección, promoción, fomento, 

desarrollo, difusión y valoración.  

El ISTA realiza un inventario de las tierras en el cual se prioriza los posibles bienes 

culturales y áreas naturales protegidas para su transferencia en base a la ley de la instancia 

competente. 

 

vii)Garantía y protección de la libertad de cultos, a la libertad de expresión, a la 

protección del libre desarrollo de la personalidad, y a la libertad de cátedra  

No se dispone la información solicitada. 

 

viii) Objeción de conciencia No se dispone la información solicitada. 

 

3. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia 
de violación a los derechos culturales: 

i) Independencia e imparcialidad del tribunal No se dispone la información solicitada. 

ii) Plazo razonable No se dispone la información solicitada. 

iii) Igualdad de armas No se dispone la información solicitada. 

iv) Cosa juzgada No se dispone la información solicitada. 

v) Vías recursivas de sentencias en instancias superiores No se dispone la información 

solicitada. 
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ANEXO 1 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

2010-2015 
 
 

 
 

Fuente: Oficina de Estadísticas e Informática, MTPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

5,063 1,153 1,236 857 607 645 565

4,430 972 1,056 732 555 598 517

242 93 51 32 30 14 22

3 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

18 3 14 0 0 1 0

282 77 85 79 9 17 15

87 6 29 13 13 15 11

EXPEDIENTES NO AL LUGAR

DESISTIMIENTO

INCOMPETENTE

EXPEDIENTES ENVIADOS A ARCHIVO

  FUENTE :  REGISTROS INSTITUCIONALES  --  MTPS  -- OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

EXPEDIENTES SIN COMPETENCIA

TIPO DE RESOLUCION

TOTAL 

GENERAL

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

      RESOLUCIONES  EMITIDAS POR LA DIRECCION DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

PERIODO    2010  --  2015

RESOLUCIONES EMITIDAS POR AÑO CALENDARIO

OPINION FAVORABLE

OPINION DESFAVORABLE

INADMISIBLE

EXPEDIENTES DEVUELTOS
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ANEXO 2 
ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA LESIÓN 

2013-2015 
 

 
 

Fuente: Oficina de Estadística e Informática, MTPS 
 

Nota: En los años 2010-2011 no se tiene registro de accidentes de trabajo 
            En el año 2012 no se cuenta con esta desagregación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORR. TIPO DE ACCIDENTE TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL 2015 TOTAL GLOBAL

1 Traumatismos Superficiales 1,394 1,748 2,020 5,162

2 Torceduras y Esguinses 513 647 577 1,737

3 Quemaduras 230 275 249 754

4 Otros Traumatismos 508 690 618 1,816

5 Otras Heridas 1,126 1,490 1,427 4,043

6 Luxaciones 96 151 101 348

7 Lesiones Multiples de Naturalezas Diferentes 73 117 124 314

8 Fracturas 430 574 568 1,572

9 Efectos Nocivos de las Radiaciones 2 1 5 8

10 Efectos del Tiempo y de la Exposicion al Frio 3 7 11 21

11 Contusiones y Aplastamientos 250 297 361 908

12 Conmociones y Traumatismos Internos 167 233 298 698

13 Amputaciones y Enucleaciones 32 40 24 96

14 Efectos de la Electricidad 6 7 7 20

15 Envenenamientos e Intoxicaciones 11 7 7 25

16 Asfixia 1 0 2 3

TOTAL 4,842 6,284 6,399 17,525

1 ACCIDENTES RECIBIDOS 5,356 6,835 6,985 19,176

2 ACCIDENTES INCAPACITANTES 4,842 6,284 6,399 17,525

3 ACCIDENTES MORTALES 24 27 41 92

4 ACCIDENTES NO INCAPACITANTES 490 575 545 1,610

NOTA:  

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES , SEGÚN LA NATURALEZA DE LA LESION

  FUENTE :  REGISTROS INSTITUCIONALES  --  MTPS  -- OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

  EN LOS AÑOS 2010 Y 2011 NO SE TIENE REGISTROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EN AÑO 2012 NO SE CUENTA CON ESTA DESAGREGACION.



 

 

79 

 

ANEXO 3 
PERMISOS DE TRABAJO EMITIDOS A PERSONAS ADOLESCENTES 

2010-2015 
 
 

 
 

Fuente: Registros Institucionales, MTPS, Oficina de Estadísticas e Informática 
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ANEXO   4 
CANTIDAD DE NNA* PRESUNTAS VÍCTIMAS DE AMENAZA O VULNERACIÓN A DERECHOS RELACIONADOS AL TRABAJO 

JUNTAS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 2013-2015 
 

Año Niñas Adolescentes  
mujeres 

Niños Adolescente 
 hombres 

Se desconoce  
sexo y edad 

Total de NNA 

2013 20 47 34 23 0 124 
2014 5 8 22 7 0 42 
2015 3 15 8   13 2 41 

Fuente: Sistema de Información de Denuncias. Unidad de Información y Análisis, CONNA. 2016 
*NNA: niñas, niños y adolescentes 

 
Para clasificar los datos anteriores, el CONNA utiliza los siguientes artículos de la LEPINA 

Artículo Artículo 
57 Protección frente al trabajo 63 Previsión y seguridad social 
58 Derecho a la protección en el trabajo 64 Trabajo doméstico 
59 Edad mínima para el trabajo 65 Discapacidad y trabajo 
60 Jornada de trabajo 66 Registro de adolescentes trabajadores 
61 Relación del trabajo con la educación 67 Credencial para el trabajador 
62 Aprendizaje y formación técnico profesional 68 Exámen médico 
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ANEXO 5 
CONTRATOS COLECTIVOS 

 

TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS CUBIERTAS BAJO EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO, CON RELACIÓN A PERSONAS OCUPADAS NACIONAL. 

AÑO 

Personas trabajadoras 
cubiertas por contratos 

colectivos de trabajo 
Personas ocupadas 

Tasa de cobertura/personas 
ocupadas  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2010 61,364 47,650 13,714 2398,478 1386,782 1011,696 2.6 3.4 1.4 

2011 55,206 41,464 13,742 2466,375 1440,697 1025,678 2.2 2.9 1.3 

2012 61,317 45,530 15,787 2559,315 1490,791 1068,524 2.4 3.1 1.5 

2013 59,501 43,763 15,738 2629,507 1511,128 1118,379 2.3 2.9 1.4 

2014 66,410 47,219 19,191 2644,082 1521,398 1122,684 2.5 3.1 1.7 

2015 63,247 41,084 22,163 2667,032 1560,280 1106,752 2.4 2.6 2.0 

Fuente: Elaboración propia en base a  resultados de la EHPM 2010 - 2015, DIGESTYC-MINEC, : Registros administrativos de Censos de Contratación Colectiva 2010 - 
2015 MTPS 

 

TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS CUBIERTAS BAJO EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO, CON RELACIÓN  A PERSONAS OCUPADAS DE LA ZONA URBANA DEL 

PAÍS. 

AÑO 

Personas trabajadoras cubiertas 
por contratos colectivos de 

trabajo 
Personas ocupadas urbanas 

Tasa de cobertura/personas 
ocupadas urbanas 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2010 61,364 47,650 13,714 
1612,39

4 
846,387 766,007 3.8 5.6 1.8 

2011 55,206 41,464 13,742 
1623,88

9 
871,163 752,726 3.4 4.8 1.8 

2012 61,317 45,530 15,787 
1695,49

1 
899,873 795,618 3.6 5.1 2.0 

2013 59,501 43,763 15,738 
1740,53

9 
915,092 825,447 3.4 4.8 1.9 

2014 66,410 47,219 19,191 
1681,57

7 
919,219 762,358 3.9 5.1 2.5 

2015 63,247 41,084 22,163 
1764,21

5 
951,448 812,767 3.6 4.3 2.7 

Fuente: Elaboración propia en base a  resultados de la EHPM 2010 - 2015, DIGESTYC-MINEC, : Registros administrativos de Censos de Contratación Colectiva 2010 - 
2015 MTPS 

 

TOTAL DE PERSONAS TRABAJADORAS CUBIERTAS BAJO EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO, CON RELACIÓN A PERSONAS COTIZANTES AL  ISSS. 

AÑO 

Personas trabajadoras cubiertas 
por contratos colectivos de 

trabajo 
Personas cotizantes al ISSS 

Tasa de cobertura/personas 
cotizantes al ISSS  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2010 61,364 47,650 13,714 695,749 404,424 291,325 8.8 11.8 4.7 

2011 55,206 41,464 13,742 718,719 420,370 298,349 7.7 9.9 4.6 

2012 61,317 45,530 15,787 733,938 425,829 308,109 8.4 10.7 5.1 

2013 59,501 43,763 15,738 772,610 453,281 319,329 7.7 9.7 4.9 

2014 66,410 47,219 19,191 789,999 461,723 328,276 8.4 10.2 5.8 

2015 63,247 41,084 22,163 800,485 469,251 331,234 7.9 8.8 6.7 

Fuente: Elaboración propia en base a  resultados de Anuarios Estadísticos 2010- 2015 - ISSS 
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ANEXO 6 

CASOS DE DENUNCIAS ANTE EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL 
 

CASOS NUEVOS 

1. Caso núm. 3194 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 20-ENE-16. Sindicato de los Trabajadores de la Educación de El 

Salvador (STEES)  

2. Caso núm. 3167 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 03-AGO-15. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Sector 

Eléctrico (STSEL)  

3. Caso núm. 3161 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 07-SEP-15. La Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), el Sindicato 

de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA), el Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales dependencia del Ministerio de 

Salud (SIMEHR), el Sindicato de Trabajadores de CONAMYPE (SITCO), el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Rural, Urbana y 

Urbano Marginal de El Salvador (SIMEDUCO), el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITME), el Sindicato de Trabajadores de 

la Asamblea Legislativa, el Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería de El Salvador (SIGPTEES), el Sindicato de 

Agentes Trabajadores(as) de la Industria de Seguridad Privada (SATISPES), el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), el Sindicato 

de Empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador, (SETRAMSS), la Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador 

(FESITRAMES), el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA)  

4. Caso núm. 3154 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 04-MAY-15. Sindicato de Trabajadores de la Salud, (SITRA SALUD)  

5. Caso núm. 3117 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 15-ENE-15. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Gremio de 

Rozadores de la Industria de la Caña de Azúcar de El Salvador (SITRACAÑA) y Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria del Agua 

(SITIAGUA)  

6. Caso núm. 3007 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 15-ENE-13. Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social (STISSS), y Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS).  Obstáculos a las 

actividades sindicales, negativa de facilidades a representantes sindicales y obstáculos a la negociación colectiva del SIMETRISSS  

7. Caso núm. 2957 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 23-MAY-12. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda 

(SITRAMHA). La organización querellante alega detención de sindicalistas y actos antisindicales en el marco de un conflicto relativo a la 

negociación colectiva en el Ministerio de Hacienda  

8.  Caso núm. 2923 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 13-ENE-12. Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de 

Santa Ana (SITRAMSA) y Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS). Asesinato de un dirigente sindical  

CASOS EN SEGUIMIENTO 

9. Caso núm. 3054 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 21-NOV-13. Confederación General de Sindicatos (CGS), 

Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CONSISAL), Confederación Obrera Centroamericana (COCA), Confederación Unitaria de 

Trabajadores Salvadoreños (CUTS), Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) y numerosas federaciones sindicales. 

Injerencia de las autoridades en la designación de los miembros trabajadores del Consejo Superior del Trabajo; falta de funcionamiento de este 

órgano desde 2013  

10.   Caso núm. 3013 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 16-NOV-12. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Turismo, 

Hostelería y Similares (STITHS). No aprobación de un contrato colectivo por los Ministerios de Economía y de Hacienda  

11. Caso núm. 2985 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 13-AGO-12. Sindicato General de Trabajadores de la Industria del 

Transporte y Afines de El Salvador (SGTITAS) y Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS).  Las organizaciones querellantes alegan 

despido de un dirigente sindical y coacciones para que los trabajadores de la empresa TRUME S.A. de C.V. renuncien a su afiliación  

12.  Caso núm. 2980 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 21-AGO-12. Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). 

Presentación por las autoridades de iniciativas legales con proyectos de reforma de 19 leyes de instituciones oficiales autónomas que afectan a los 

intereses de los empleadores sin consulta previa al órgano tripartito nacional y facultando al Presidente de la República a decidir los miembros que 

representan al sector empleador en los órganos de dirección paritarios o tripartitos  

13. Caso núm. 2896 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 29-JUL-11. Sindicato de Industria de Trabajadores de las 

Comunicaciones (SITCOM) y Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTS). Las organizaciones querellantes 

alegan numerosos actos antisindicales en empresas del sector de telecomunicaciones, incluyendo maniobras para obtener la disolución de un 

sindicato de industria, despidos antisindicales así como la creación de un sindicato de empresa controlado por el empleador. Las organizaciones 

alegan adicionalmente que varias disposiciones de la legislación salvadoreña sobre libertad sindical deben ser reformadas. 

14. Caso núm. 2871 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 13-JUN-11. Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños 

(CSTS), Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustria (FESTSSABHRA) 

y Sindicato de Empresa LIDO S.A. de C.V. (SELSA). Declaración de ilegalidad de una huelga en la empresa LIDO S.A. de C.V., detención de su 

dirigente sindical y despido de representantes de los trabajadores  

CASOS CERRADOS 

15. Caso núm. 3136 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 03-JUN-15. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto 

Salvadoreño de Rehabilitación Integral (SITRAISRI). Negativa de inscripción de la junta directiva general del sindicato mediante imposición de 

directrices discrecionales  

16.  Caso núm. 3099 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 31-JUL-14. Frente Social Sindical Salvadoreño (FSS)  

17. Caso núm. 3012 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 02-OCT-12. Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Tribunal 

Supremo Electoral (STRATSE). La organización querellante alega obstáculos y retrasos excesivos en la negociación colectiva del primer contrato 

colectivo entre el sindicato querellante y el Tribunal Supremo Electoral  

18. Caso núm. 3008 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 10-DIC-12.Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda 

(SITRAMHA). Amenaza de despidos masivos con motivo de una suspensión de labores en el Ministerio de Hacienda 

19.  Caso núm. 2986 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 10-AGO-12.Sindicato de Trabajadores del Centro Nacional de 

Registros (STCNR). No aprobación de un contrato colectivo por los Ministerios de Economía y Hacienda invocando razones financieras y 

presupuestarias  

20. Caso núm. 2932 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 12-DIC-11.Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano 

Judicial (SITTOJ). La organización querellante alega restricciones de las licencias sindicales de los dirigentes sindicales en el sector de los tribunales 



 

 

83 

21. Caso núm. 2930 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 07-FEB-12.Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). 

Iniciativa legislativa del Gobierno sobre la composición del consejo directivo de un órgano de formación profesional sin haber realizado consultas 

con las organizaciones de trabajadores y empleadores; composición desequilibrada de dicha directiva  

22. Caso núm. 2909 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 07-OCT-11.Sindicato de Trabajadores de Empresa AVX INDUSTRIES 

(SITRAVX) apoyada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS).  La organización querellante alega que 

los representantes de la empresa solicitaron ante la autoridad judicial la disolución del sindicato, argumentando entre otras cosas que el sindicato 

no contaba con el número mínimo necesario para poder existir y funcionar  

23. Caso núm. 2908 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 15-AGO-11.Sindicato de Trabajadores por Empresa Confecciones 

Gama (STECG) y apoyada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de El Salvador (FESTES). Las organizaciones querellantes alegan el 

cierre repentino de una empresa del sector de la maquila para impedir la firma de un convenio colectivo y la circulación de una «lista negra» que 

imposibilita la contratación de los trabajadores por otras empresas del sector de la maquila  

24. Caso núm. 2903 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 05-OCT-11. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda 

(SITRAMHA). Tácticas dilatorias en el proceso de negociación colectiva por parte del Ministerio de Hacienda e injerencias de los jefes a través de 

comunicados internos para influir en los dirigentes sindicales y los afiliados  

25.  Caso núm. 2897 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 05-JUL-11. Asociación Sindical de los Trabajadores del Órgano 

Judicial (ASTOJ), Sindicato de Empleadas y Empleados de El Salvador (SEJES 30 de junio) y Sindicato Unión de Trabajadores del Órgano Judicial 

(S.U.T.O.J.) 

26. Caso núm. 2893 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 24-JUN-11. Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS). 

Acciones de la alcaldía de Santa Ana tendientes al despido de una dirigente sindical por su participación en una huelga, así como suspensión previa 

de labores y de sueldo a esta dirigente 

27. Caso núm. 2879 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 01-JUN-11. Sindicato de Trabajadores de Empresa Digapan S.A. 

(SITREDAPSA) y Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CSTC). Despidos antisindicales en la empresa Digapan 

S.A. de C.V. e imposibilidad de que los despedidos obtengan sus indemnizaciones y prestaciones legales al no poder probar ante la autoridad judicial 

la titularidad del representante legal de la empresa  

28.  Caso núm. 2878 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 30-MAY-11. Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño de 

Rehabilitación de Inválidos (SITRAISRI). Obstáculos a la retención en nómina de las cotizaciones de los afiliados al sindicato querellante 

29. Caso núm. 2851 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 18-ABR-11. Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes 

de El Salvador (FEASIES). Detención de sindicalistas con motivo de una huelga en la alcaldía de Ilopango, desalojo violento de huelguistas  

30. Caso núm. 2836 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 16-DIC-10Central de Trabajadores Democráticos (CTD) y Sindicato 

de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL)Despido de un dirigente sindical que trabajaba en la Asamblea Legislativa a raíz de la 

constitución de un sindicato; no reconocimiento de este sindicato, y presiones para que los miembros del mismo se desafilien.  

31. Caso núm. 2818 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 09-OCT-10. Sindicato de Trabajadores, Empleados de los Servicios 

Municipales de El Salvador (SITESMUES). Negativa de otorgar la personería jurídica a un sindicato de trabajadores que prestan servicios en varias 

alcaldías municipales  

32. Caso núm. 2782 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 20-MAY-10. Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y 

Auxiliares de Enfermería (SIGPTEES). Restricciones al derecho de elaborar libremente los estatutos del sindicato 

33.  Caso núm. 2781 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 18-MAY-10. Sindicato de Trabajadores de la Industria del 

Transporte Colectivo de Pasajeros Salvadoreños (STITCPAS), Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Mejicanos 

(SETRAMME), Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Nejapa (ASITAMUNE) y Sindicato de Maestros y Maestras con 

Participación de las Comunidades (SIMEDUCO). Obstáculos a la constitución de organizaciones sindicales y actos de discriminación antisindical 

34.  Caso núm. 2769 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 18-MAR-10. Sindicato de Médicos de Familia del Instituto 

Salvadoreño de Bienestar Magisterial (SIMEFISBM). La organización querellante alega el despido antisindical de dos de sus dirigentes del Instituto 

Salvadoreño de Bienestar Magisterial. 

35.  Caso núm. 2764 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja: 20-FEB-10. Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños 

(CNTS) y Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC). Negativa de inscripción de la junta directiva del Sindicato Unión de 

Trabajadores de la Construcción (SUTC) y, como consecuencia de lo anterior, obstáculos al ejercicio del derecho a la negociación colectiva
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ANEXO 7 
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE SINDICATOS DENEGADOS 

2012-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DEL SINDICATO RAZONES DE DENEGATORIA SIGLAS SINDICATO 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

1 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la industria de 

Agentes Privados de la Seguridad 
Privada de El Salvador 

Por no cumplir con uno de los 
requisitos legales para el 

otorgamiento de personalidad 
jurídica, al no poseer la cantidad 
mínima que se requiere para la 

constitución del mismo 

STIAPSES Julio de 2012 

2 
Asociación Sindical de Empleados 

Judiciales Salvadoreños 
Por no cumplir con todos los 

requisitos de Ley 
ASEJUS Octubre de 2012 

3 
Sindicato de Trabajadores del 

Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social 

Debido al no cumplimiento del 
artículo 211 inciso segundo  del 
Código de Trabajo, que regula la 

cantidad mínima de miembros que 
debe tener un Sindicato para 

constituirse 

SUTISSS Junio de 2013 

4 

Sindicato de Empleados de 
Migración, Ministerio de Justicia, 

Centros Penales y sus dependencias 
a nivel Nacional 

En base a lo establecido en el 
artículo 7 y 47 de la Constitución y el 
artículo 73 de la Ley de Servicio Civil 

SEMIJUSPES Febrero de 2014 

5 
Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de Procesamiento de 

Alimentos 

Por  no haberse observado el debido 
proceso previamente establecido en 

los estatutos del sindicato para 
elegir a una nueva Junta Directiva 

SITIPA Febrero de 2014 

6 
Sindicato Nacional de Trabajadores 

Penitenciarios 
Por no cumplir con un requisito para 

su otorgamiento 
SINTRAISPES Agosto de 2014 

7 
Sindicato de Trabajadores y 

Trabajadoras de la Salud 
Por transgredir la normativa laboral 

vigente 
SITRASALUD  Febrero de 2015 
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ANEXO 8 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ISTA 2010-2015 

 
El presupuesto gubernamental asignado al ISTA ha experimentado una tendencia ascendente sostenida, exhibido 
un incremento del 72% al comparar 2010 y 2015, según los datos que se presentan en la siguiente tabla. 

 
ISTA. Ejecución presupuestaria, 2010 - 2015 

Año 
Fuente de financiamiento  

Fondo General Recursos Propios Total 

2010 $       4,398,440.00 $               75,000.00 $         4,473,440.00 

2011 $       4,398,440.00 $            112,500.00 $         4,510,940.00 

2012 $       4,500,695.00 $            230,150.00 $         4,730,845.00 

2013 $       7,671,115.00 $            150,000.00 $         7,821,115.00 

2014 $       7,671,115.00 $               20,000.00 $         7,691,115.00 

2015 $       7,675,562.00 $               20,000.00 $         7,695,562.00 

Total $      36,923,017.00 
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ANEXO 9 
ESCRITURAS ENTREGADAS ISTA 2010-2015 

 
ISTA. Escrituras entregadas por tipo de inmueble, 2010 - 2015 

 

Año 
Solar de 
vivienda 

Lotes 
Agrícolas 

Total 
Anual 

2010 5,488 3,874 9,362 

2011 5,364 8,230 13,594 

2012 6,994 4,062 11,056 

2013 5,096 2,404 7,500 

2014 2,634 1,804 4,438 

2015 6,264 3,736 10,000 

Total 
General 

31,840 24,110 55,950 
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ANEXO 10 
ATENCIÓN EN EMERGENCIAS DEL 2010 AL 2015 

 
PROYECTOS: GRUPOS VULNERABLES – SIS 

 

AÑOS 
No. DE 

BENEFICIARIOS 
CANTIDAD DE 

ALIMENTOS (TM) 
ÁREA GEOGRÁFICA COMENTARIOS 

2010 288,984 765.37 Atención a nivel nacional 

Emergencia por Tormentas 
Tropicales: IDA, Agatha, Alex, 
Mathew, Nicole en fase de 
mitigación y recuperación. Y 
otras emergencias menores. 

2011 266,108 782.90 Atención a nivel nacional 
Emergencia Tormenta Tropical 
12E en fase de mitigación. Y 
otras emergencias menores. 

2012 104,870 726.81 Atención a nivel nacional 

Post emergencia Tormenta 12E 
y respuesta inmediata a 
agricultores de la zona oriental, 
afectados por la sequía. Y otras 
emergencias menores. 

2013 52,580 440.01 Atención a nivel nacional 

Emergencia por sequía, 
erupción del Volcán 
Chaparrastique. Afectación por 
roya, Incendios y otras 
emergencias  menores 

2014 22,455 116.16 Atención a nivel nacional 

Emergencia por sequía, 
erupción del Volcán 
Chaparrastique. Afectación por 
roya, Incendios y otras 
emergencias  menores 

2015 69,135 246.97 Atención a nivel nacional 

Emergencia por sequía, Fuerte 
oleaje en la zona costera, 
Afectación por roya, Incendios, 
Enjambres sísmicos. Y otras 
emergencias menores. 

TOTAL 804,132 3,078.22   
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ANEXO 11 
BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN BRINDADOS POR LOS 

EXTENSIONISTAS ISTA 2012 – 2015. 
 

Unidad de 
medida 

Beneficiarios de los programas institucionales 
Total 

beneficiarios 
2012 2013 2014 2015 Subtotal 

H M H M H M H M H M 

Personas 
naturales y 

jurídicas 
favorecidas con 

asistencia 
técnica,  

capacitaciones 
e insumos 

agropecuarios 

8,367 6,007 34,607 23,374 23,502 21,445 23,171 23,358 89,647 74,184 163,831 

H = Hombres         M = Mujeres 
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ANEXO 12 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

Leyes, políticas y planes que promueven la lactancia materna, alimentación a mujeres embarazadas y a 
niñez en primera infancia 

 
La Ley de Protección 
Integral de la Niñez y 

Adolescencia 
(LEPINA) 

Objetivo: garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes en El Salvador. 
 
El artículo 20 establece que “todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de 
gozar de un nivel de vida adecuado en condiciones de dignidad y goce de sus 
derechos”. Este derecho comprende la alimentación nutritiva y balanceada (literal a). 
 
El artículo 38 establece que “el Estado garantizará la creación de programas 
dedicados a la atención y auxilio de aquellas familias que debido a la falta de recursos 
económicos no pueden cumplir por sí mismas” la obligación relativa a la prestación de 
alimentación nutritiva y balanceada. 
 
El artículo 174 establece que los programas que se utilicen para la ejecución de 
medidas de protección deberán tomar en cuenta, para su funcionamiento, entre otros, 
el velar por una alimentación adecuada. 
 
Finalmente, en el artículo 159 se establecen las Juntas de Protección de la Niñez y de 
la Adolescencia como dependencias administrativas departamentales del CONNA, con 
autonomía técnica, cuya función primordial es la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, en el ámbito local. 

Política Nacional de 
Protección Integral 
de la Niñez y de la 

Adolescencia 2013-
2023 (PNPNA) 

incorpora líneas de acción relativas a la lactancia materna, adolescentes embarazadas 
y primera infancia, buscándose garantizar la detección temprana y tratamiento de la 
malnutrición. También se busca fortalecer programas de alimentación escolar en 
zonas rurales y urbano-marginales 
 
Línea de acción 1.2.2: “ampliar la promoción de la lactancia materna exclusiva para 
niñas y niños hasta los 6 meses de edad, creando las condiciones físicas en el ámbito 
familiar y comunitario, como en el espacio laboral que faciliten que las niñas y niños 
disfruten de este derecho”. 
 
Línea de acción 1.2.4: “ampliar la promoción de una nutrición balanceada…, a través 
de educación nutricional, el fomento de prácticas de alimentación saludable y la 
provisión de alimentos fortificados a población en extrema pobreza”. 
 
Línea de acción 1.2.5: “garantizar la detección temprana y tratamiento oportuno de 
las niñas, niños y adolescentes en condiciones de malnutrición, por medio de una 
rigurosa vigilancia, monitoreo y atención sobre su estado nutricional”. 
 
Línea de acción 1.4.3 relativa a servicios dirigidos a adolescentes embarazadas y 
madres adolescentes incluyendo, entre otros, la lactancia materna. 
 
Línea de acción 3.5.13: “ampliar y fortalecer los programas de alimentación escolar… 
con especial prioridad a niñas, niños y adolescentes que viven en zonas rurales y 
urbano marginales”. 

Plan Nacional de 
Acción 2014-2017 

El Plan Nacional de Acción 2014-2017, en el resultado 5 del área de supervivencia y 
crecimiento integral, establece: “Las niñas y niños hasta los 6 meses cuentan con las 
condiciones para la lactancia materna exclusiva en cumplimiento a la Ley de Apoyo, 
Promoción y Protección de Lactancia Materna”. 
Productos esperado al 2017 para el resultado 5: 
Producto 5.1: Creadas progresivamente 75 salas de extracción de leche materna en 
lugares de trabajo del sector público y privado. 
Producto 5.2: Incrementado de 10 a 13 el número de hospitales del Sistema Nacional 
de Salud certificados como “hospitales amigos de la niñez y las madres”. 
Producto 5.3: Implementada una campaña dirigida a personas empleadoras públicas y 
privadas, familia, madres, padres y comunidad, que contribuya a crear valores y 
comportamientos culturales favorables a la lactancia materna, con participación 
intersectorial e interinstitucional. 
 
Los indicadores del resultado 7 son: 

1.  Número de centros escolares que implementan una estrategia de educación 
sobre prácticas de alimentación y estilos de vida saludables. 

2. Número de cafetines escolares saludables. 
3. Población que participa en las actividades relacionadas con prácticas de 

alimentación y estilos de vida saludables. 
Los productos esperado del resultado 7 son: 

7.1 Ejecutada una estrategia educativa sobre prácticas de alimentaci+on y 
estilos de via saludables dirigida a la comunidad educativa. 

7.2 Implementado un reglamento para cafetines escolares saludables. 
7.3 Ejecutada una estrategia de educación sobre prácticas de nutrición en el 

ámbito comunitario. 
 

El producto esperado del resultado 21: 
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21.3 Ampliado y fortalecido el programa de alimentación escolar en el marco 
de la implementación del Modelo de Educación y Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia a nivel nacional. 

Ley de Promoción, 
Protección y Apoyo a 
la Lactancia Materna 

de 2013 

Normativa que  tiene por objeto establecer las medidas necesarias para promover, 
proteger y mantener la lactancia materna exclusiva, hasta los seis meses y lactancia 
prolongada hasta los dos años de edad, asegurando sus beneficios y aporte 
indispensable para la nutrición, crecimiento y desarrollo integral del lactante. 
 

División de 
Asistencia 

Alimentaria (DAA) y 
Ciudad Mujer 

Ambas dependencias de la SIS, tienen un programa de fortalecimiento alimentario 
dirigido a poblaciones nutricionalmente vulnerables, mujeres embarazadas, lactantes, 
y niñas y niños menores de 5 años, focalizado a nivel de usuarias de las sedes de 
Ciudad Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

ANEXO 13 

GASTOS DE ALIMENTOS POR LOS HOGARES 
 
 

Los datos de la DIGESTYC que se presentan en la siguiente tabla, revelan que a más altos niveles de ingreso, los 
hogares salvadoreños gastan un porcentaje cada vez menor de sus ingresos, para la adquisición de alimentos. 

 
Porcentaje del ingreso que las familias destinan para la compra de alimentos 

Año Nacional 
Deciles de ingreso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2010 42.9 84.8 62.2 53.0 46.3 41.1 37.1 33.2 29.2 24.5 17.3 

2011 43.2 81.7 63.1 54.4 47.3 42.4 37.7 33.4 29.4 25.3 17.3 

2012 41.7 80.4 60.9 51.5 44.6 40.5 36.1 32.6 28.6 24.8 16.5 

2013 39.4 76.6 58.4 49.0 42.2 38.1 34.4 30.8 26.7 23.2 14.8 

2014 40.0 76.8 59.1 50.2 43.5 38.9 34.6 31.3 27.3 23.4 15.5 

Fuente: DIGESTYC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

92 

 

ANEXO 14 

CONVENCIONES, CONVENIOS, TRATADOS, PROTOCOLOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES AMBIENTALES 

RATIFICADOS POR EL SALVADOR  

 

Convenciones 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas (RAMSAR). Publicado en D.O. Nº 201, tomo 341, del 28 de octubre de 1998. 

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países afectados por Sequía Grave o 

Desertificación, en particular en África (UNCCD). Publicado en D.O. Nº 140, tomo 336, del 29 de julio de 1997. 

 Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 

Químicas y sobre su Destrucción. Publicado en D.O. Nº 200, tomo 321, del 27 de octubre de 1993. 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Publicado en D.O. Nº 93, tomo 291, del 23 de mayo de 1986. 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). Publicado en D.O. Nº 157, tomo 

328, del 28 de agosto de 1995). 

 Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 

(biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Publicado en D.O.  Nº 67, tomo 239, del 5 de abril de 1973. 

 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Publicado en D.O. Nº 241, del 19 de diciembre de 1952. 

Convenios 

 El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes. Firmado por El Salvador en julio de 

2001; ratificado por la Asamblea Legislativa el 21 de febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial No. 70, 

Tomo 379, del 3 de abril de 2008. 

 Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del 

Mar por Hidrocarburos. Publicado en D.O. Nº 169, tomo 352, del 10 de septiembre de 2001. 

 Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento previo Fundamentado aplicable a ciertos 

Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional (PIC). Publicado en D.O. Nº 97, 

tomo 343, del 26 de mayo de 1999. 

 Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos. 

Publicado en el D.O. Nº 28, tomo 334, del 12 de febrero de 1997. 

 Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Publicado en D.O. Nº 55, tomo 326, del 20 de marzo 

de 1995).  

 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Publicado en D.O. Nº 92, tomo 323, del 19 de mayo de 1994). 

 Convenio de Basilea sobre el control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

eliminación. Publicado en D.O. Nº 15, tomo 331, del 24 de junio de 1991. 

 

 Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. Publicado en D.O. 

Nº 68, tomo 243, del 16 de abril de 1974. 
 

Tratados 

 Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Publicado en D.O. Nº 109, tomo 339, del 15 de junio 

de 1998. 

 Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares. Publicado en D.O. Nº 103, tomo 235, del 5 de junio de 

1972). 

 Tratado por el que se Prohíben los Ensayos con Armas Nucleares en la Atmósfera, en el espacio Ultraterrestre y 

Debajo del Agua. Publicado en D.O. Nº 202, del 4 de noviembre de 1964. 

 Tratado Internacional sobre recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Publicado en D.O. Nº 

241, tomo 157, del 19 de diciembre de 1952.  
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Protocolos 

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica. Publicado 

en D.O. Nº 85, tomo Nº 259, del 13 de mayo de 2003. 

 Protocolo de 1976 Correspondiente al Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados 

por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos. Publicado en D.O. Nº 169, tomo Nº 352, del 10 de 

octubre de 2001. 

 Protocolo de 1992 que Enmienda al Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños 
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ANEXO 15 

POBLACIÓN ATENDIDA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A NIVEL NACIONAL ESTÁN REFERIDOS A 

LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS POR ANDA Y OPERADORES DESCENTRALIZADOS. 

 

AGUA POTABLE 

Población atendida Nacional 1/ Urbano 1/ Rural 1/ 

Clase de servicio 2015 2010 2015 2010 2015 2010 

Con conexión domiciliar 2/ 3,791,670 3,480,249 3,580,533 3,340,964 211,137 139,285 

Con Fácil acceso 3/ 437,614 369,576 120,129 101,191 317,484 268,385 

Total 4,229,284 3,849,825 3,700,661 3,442,155 528,620 407,670 

 

ALCANTARILLADO 

Población atendida Nacional 1/ Urbano 1/ 

Clase de servicio 2015 2010 2015 2010 

Con conexión domiciliar 2,693,341 2,565,138 2,693,341 2,565,138 

          

 

Fuente: Gerencia de Planificación y Desarrollo de ANDA 

1/ Estimaciones y Proyecciones de Población Municipales 2005-2020 de la DIGESTYC 

2/ Incluye población beneficiada del sector residencial, industrial, mesones y condominios 

3/ Incluye población beneficiada a través de cantareras y pilas públicas. 

  

A partir del año 2007 no se incluye datos de población con disposición de letrina para la zona urbana y rural, 

debido a que los sistemas administrados por ANDA y operadores descentralizados no cuentan en sus registros con 

este tipo de conexiones.  
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ANEXO 16 

REGISTROS DE BASES DE DATOS DE SENSORES REMOTOS DE CALIDAD DEL AIRE.     ESTACIONES CENTRO 

DE GOBIERNO Y UNIVERSIDAD DON BOSCO 

 

Producto de Porcentaje 

Estación Clasificación Año Total 

Centro de Gobierno 01 Buena (<=15.3) 2009 14.75% 

    2010 29.37% 

    2011 18.24% 

    2012 16.96% 

    2013 10.14% 

    2014 31.64% 

    2015 52.28% 

  02 Satisfactoria (<=40.2) 2009 72.46% 

    2010 51.98% 

    2011 66.04% 

    2012 55.56% 

    2013 46.30% 

    2014 27.76% 

    2015 41.95% 

  03 No satisfactoria (<=65.4)   2.9411E-06 

  04 Dañina (<=159)   5.35285E-12 

  05 Muy dañina (<=250) 2009 0.00% 

    2010 0.00% 

    2011 0.00% 

    2012 0.00% 

    2013 0.00% 

    2014 0.00% 

    2015 0.00% 

  06 Peligrosa (>250) 2009 0.00% 

    2010 0.00% 

    2011 0.00% 

    2012 0.00% 

    2013 0.00% 

    2014 0.00% 

    2015 0.00% 
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Producto de Porcentaje 

Estación Clasificación Año Total 

Universidad Don 

Bosco 01 Buena (<=15.3) 2009 13.42% 

    2010 9.05% 

    2011 18.35% 

    2012 10.38% 

    2013 14.79% 

    2014 13.52% 

    2015 11.61% 

  02 Satisfactoria (<=40.2) 2009 66.58% 

    2010 62.86% 

    2011 58.41% 

    2012 33.88% 

    2013 23.84% 

    2014 41.97% 

    2015 52.68% 

  03 No satisfactoria (<=65.4)   5.45832E-05 

  04 Dañina (<=159)   6.01945E-08 

  05 Muy dañina (<=250) 2009 0.00% 

    2010 0.00% 

    2011 0.31% 

    2012 0.00% 

    2013 0.27% 

    2014 1.41% 

    2015 0.00% 

  06 Peligrosa (>250) 2009 0.00% 

    2010 0.00% 

    2011 0.00% 

    2012 0.00% 

    2013 0.00% 

    2014 0.00% 

    2015 0.00% 
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ANEXO 17 

ÁREA DE ATENCIÓN DE ISTA A NIVEL NACIONAL 

 

No. REGIONES DEPARTAMENTOS 

I Occidente Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana 

II Centro La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Chalatenango 

III Paracentral La Paz, San Vicente, Cabaña 

IV Usulután Usulután 

V Oriente San Miguel, La Unión, Morazán 
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ANEXO 18 

 

 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS TRANSFERIDAS POR EL ISTA A FAVOR DEL ESTADO 2010-2015 

AÑO 2010 
N° INMUEBLE UBICACION AREA (Has) 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

1 Hoja de Sal Jujutla Ahuachapán 87.315671 

2 El Chino (Porción 1) San Francisco 
Menéndez 

Ahuachapán 301.482544 

3 Tahuapa Ahuachapán Ahuachapán 15.627440 

4 El Chaparrón y San Cayetano Santa Ana Santa Ana 127.364751 

5 El Caballito Jucuaran Usulután 205.531886 

6 San Antonio Silva San Miguel San Miguel 34.246575 

7 La Pezota San Miguel San Miguel 195.597330 

8 El Retiro Conchagua La Unión 72.686609 

9 San Lucas Yucuayquin La Unión 59.612474 

SUBTOTAL: 9 INMUEBLES - 2010 1099.46528 

AÑO 2011 

1 Los Laureles Tacuba Ahuachapán 59.407324 

2 El Carmen Bosque 9 Caluco Sonsonate 7.099497 

3 Copinolapa Sensuntepeque Cabañas 44.889444 

4 Las Nieves Tecapan Usulután 93.082352 

5 La Ortega Chinameca San Miguel 21.450539 

6 San Juan Mercedes Silva San Miguel San Miguel 47.824103 

SUBTOTAL: 6 INMUEBLES - 2011 273.753259 

AÑO 2012 

1 San Jerónimo Candelaria de la 
Frontera 

Santa Ana 36.707641 

2 La Magdalena Chalchuapa Santa Ana 812.414222 

3 La Chapina Izalco Sonsonate 18.876682 

4 El Tamarindo Estanzuelas Usulután 19.474047 

SUBTOTAL: 4 INMUEBLES - 2012 887.472592 

AÑO 2013 
1 San Francisco Dos Cerros El Paisnal San Salvador 65.696273 

2 Tanchecuan Victoria Cabañas 122.802800 

3 El Tecomatal Estanzuelas Usulután 127.320347 

SUBTOTAL: 3 INMUEBLES - 2013 315.81942 

AÑO 2014 
1 La Criba Candelaria de la 

Frontera 
Santa Ana 25.859659 

2 San Francisco Block 8, Porción 1 San Vicente San Vicente 69.867109 

3 San Carlos Osicala Morazán 120.494403 

4 Las Moritas San Miguel San Miguel 144.493100 

SUBTOTAL: 4 INMUEBLES - 2014 360.714271 

AÑO 2015 

N° INMUEBLE UBICACION AREA (Has) 
MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

1 Talcualhuya San Juan Opico La Libertad 628.957246 

2 El Saucito Armenia Sonsonate 7.224196 

3 Amayo y Santa Bárbara El Paraíso Chalatenango 172.833710 

4 Nuevo Oriente Verapaz San Vicente 90.327838 

5 Nancuchiname, Mata de Piña Lote 2-B Jiquilisco Usulután 19.733218 

6 Nancuchiname Area  de Reserva 1 y 2 Jiquilisco Usulután 42.272710 

 
7 

Santa Elena, Bosque 1, 2, 3 4, Farallón 
Porción 1, Bosque Porción 3, Bosque 1 

Porción 4 

 
Yayantique 

La Unión 46.640993 

SUBTOTAL: 7 INMUEBLES - 2015 1,007.989911 
TOTAL: 33 INMUEBLES ANP TRANSFERIDOS DEL 2010 -2015 3,945.214733 

 


