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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 segundo informe nacional, que consolida los avances en los dos 

agrupamientos de derechos y se basa en los parámetros establecidos por las Normas para 

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

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

El informe presenta información a partir de indicadores cuantitativos y señales de progreso 

cualitativas, que identifican los principales avances y progresos en la implementación de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) garantizados en el Protocolo de San 

Salvador, estableciendo como marco temporal para la presentación de la información, 

desde el año 2016 hasta diciembre de 2018. 

Es importante mencionar que los datos que han sido retomados de la Encuesta de Hogares 

y Propósitos Múltiples (EHPM) 2018, la cual es producida por la DIGESTYC y se reconoce 

como la fuente oficial estadística del país. 

También es importante reportar que en el año 2018 el Banco Central de Reserva de El 

Salvador (BCR) publicó el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) que ofrece datos 

interesantes sobre el valor del Producto Interno Bruto (PIB) que, en resumen, establece que 

la economía salvadoreña era más pequeña de lo que se estimaba (cerca de un 11% menos 

en comparación del antiguo SCN), este hecho afecta la medición de los macro-indicadores 

del país. 

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

representantes de 341 instituciones nacionales y coordinado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores; conformándose a su vez siete equipos de trabajo, coordinados por el 

representante de la instancia nacional con mayor competencia en cada uno de los derechos 

incluidos en el Protocolo (Las instancias coordinadoras fueron: Superintendencia del 

Sistema Financiero – derecho a la seguridad social; Ministerio de Educación – derecho a la 

educación; Ministerio de Salud – derecho a la salud; Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

– derecho al  trabajo y derechos sindicales; el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional  - derecho a la alimentación adecuada; Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales – derecho al medio ambiente sano  y el Ministerio de Cultura – Derecho 

a los beneficios de la cultura. 

Cada una de estos equipos ha realizado diferentes talleres y/o reuniones con 

Organizaciones de Sociedad Civil para poder incorporar avances sustantivos dentro del 

informe nacional, así como para validar la información contenida en el mismo. 

El Salvador, consciente de sus compromisos internacionales en materia de derechos 

humanos y en los procesos de rendición de informes nacionales, que permite realizar un 

ejercicio práctico de autoevaluación para la creación y mejora de las políticas públicas, ha 

retomado las observaciones y/o recomendaciones realizadas al primer informe nacional.  

Por lo que, luego de recibir las observaciones finales del Grupo de Trabajo, las mismas se 

remitieron a los titulares de las diferentes instituciones del Estado, para que pudiesen 

apropiarse de ellas e incorporar acciones estratégicas en sus Planes Operativos Anuales. 

                                                           
1
 Incluidas en Listado  de Instituciones Colaboradoras para Segundo Informe Nacional del Protocolo de San Salvador 
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Entre los principales esfuerzos realizados por el Estado en seguimiento a las mismas se 

pueden mencionar: 

En cuanto a la garantía del derecho a la seguridad social, destaca la reforma del Art. 16 de 

la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), mediante el Decreto Legislativo  N° 787 

con fecha 28 de septiembre de 2017, el cual incrementa el aporte del 13% al 15%, con el 

objetivo de garantizar la sostenibilidad y continuidad del pago de pensiones de todos los 

afiliados al SAP y crea un fondo especial llamado Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), con 

el fin de asegurar una pensión mínima estable y vitalicia. Esta cuenta, atenderá el pago de 

pensiones de longevidad (una vez agotado el saldo de la cuenta individual del cotizante), el 

de las pensiones de vejez en segunda etapa, el de las pensiones por sobrevivencia y, entre 

otras prestaciones, el de los Certificados de Traspaso y Certificados de Traspaso 

Complementarios (instrumentos con los que se complementan las pensiones de aquellos 

que cotizaron en el sistema público y a partir de 1997 decidieron cambiarse al sistema 

privado (optados)).  

Dicho fondo se financiará con la cotización a cargo del empleador, una cotización especial 

de los optados ya pensionados (de 3% al 10%) y un aporte del Estado (de 1.7 % proveniente 

del Presupuesto de la Nación en 2018 y 2019; y de 2.5 % del presupuesto a partir de 2020).  

En 2017 se creó la Estrategia de Erradicación de la Pobreza “Familias Sostenibles”, la cual 

tiene por objeto contribuir a la erradicación de la pobreza, especialmente la pobreza 

extrema, de manera progresiva mediante la promoción del ejercicio pleno de derechos, la 

protección social, el fortalecimiento de las capacidades, la creación de oportunidades y la 

participación ciudadana.  

Dentro de las acciones que realiza la Estrategia de Erradicación de la Pobreza, se lanzó con 

una inversión de aproximadamente $2 millones anuales la pensión solidaria, dirigida por 

primera vez, a personas con discapacidad y dependencia. 

En 2018 del Presupuesto General de la Nación el 30.42 % fue designado para Seguridad 

Social. 

Sobre los mecanismos que propicien la visibilización y cobertura de las personas que 

realizan trabajo reproductivo o doméstico de cuidado no remunerado, en el año 2016, por 

mandato de la Ley de Desarrollo y Protección Social,  se diseño el Plan Nacional de 

Desarrollo, Protección e Inclusión Social que busca garantizar los derechos sociales, 

económicos y culturales de la población, dando pie al Sistema de Cuidados, que desde 2018 

cuenta con una propuesta de Política de Corresponsabilidad Social de los Cuidados, que 

extiende los permisos y licencia para cuidadores, entre otros. Dicho instrumento se 

encuentra en proceso de consulta con actores públicos y sociedad civil. 

En relación al reconocimiento del trabajo reproductivo, que incluye el trabajo doméstico y 

del cuidado (no remunerado). La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) 

finalizó el levantamiento de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo El Salvador 2017. 

Los principales resultados de la Encuesta son los siguientes: 

 Las mujeres que tienen un trabajo remunerado dedican 03:48 horas diarias al trabajo 

doméstico y de cuidados, mientras que los hombres dedican 01:37 horas diarias. En 

la semana, las mujeres dedican 35:56 horas semanales al trabajo doméstico y de 

cuidados, y los hombres 16:41 horas semanales a estas actividades. 
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 Las mujeres en edad adulta joven (30-39 años) realizan más trabajo no remunerado. 

En cambio, los hombres lo hacen más en su edad adulta (60 años y más). 

 Las mujeres entre 16 a 29 años que no asisten a un centro educativo y que no tienen 

ocupación remunerada dedican 5 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, 

mientras que los hombres del mismo rango de edad destinan 2 horas a estas 

actividades. 

En cuanto a los avances en el derecho a la educación, el enfoque de derechos en el 

Sistema Educativo Salvadoreño, ha sido un eje estratégico en la redacción de las diferentes 

políticas y en la toma de decisiones estratégicas para  garantizar el derecho a la igualdad de 

oportunidades, es decir, proporcionar más a quien más lo necesita y dar a cada uno las 

ayudas y recursos que requiere para que esté en igualdad de condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas, así mismo para  generar las condiciones y oportunidades  para 

todos. 

Es importante mencionar los logros del Programa de Alfabetización, por medio del cual, 

entre el 2016 al 2018 se alfabetizaron 61,134.00 mujeres y 30,545 hombres haciendo un 

total de 91,679.00 personas alfabetizadas en ese periodo. Esta labor incluyo además un 

trabajo especializado orientado a alfabetizar a personas en contexto de encierro y con 

discapacidad auditiva, visual e intelectual. Al 2018 se declararon  165 municipios libres de 

analfabetismo. 

La tasa de analfabetismo para 2018 fue de 11.0% del cual 8.9% son hombres y 12.8% son 

mujeres, así como 7.2% a la zona urbana y 17.6% a la tasa rural.  

En lo que se refiere a matrícula, la Tasa neta de matrícula de educación inicial, según el 

Censo Escolar 2018 fue de 6.40%, entendida como el porcentaje de la población de 0-3 

años de edad que está matriculada en educación inicial con las mismas edades.  Para el caso 

de la Tasa neta de cobertura de Tercer Ciclo de educación básica para el año 2018 fue de 

57.32%, definida como el porcentaje de la población de 13-15 años de edad que está 

matriculada en el tercer ciclo con las mismas edades. La Tasa neta de cobertura de 

educación media para el año 2018 fue de 37.62%  

  

En cuanto a legislación, el país se encuentra estudiando en la Asamblea Legislativa la 

propuesta de ratificación de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 

la Esfera de la Enseñanza. 

En relación a la inversión en Educación, a continuación se presentan los datos 

correspondientes a los años 2015 – 2018.  

Dato/Año 2015 2016 2017 2018 

PIB $23,166.03  $23,912.23 $24,805.44 $25,425.58 

PGN-Ejecutado $4,775.89 $4,804.93 $4,957.83 $5,467.49 

PE – MINED $926.64 $943.06 $955.38 $940.43 

PV - MINED $917.68 $942.21 $944.36 $940.43 

Fuente: Transparencia Fiscal, Ministerio de Hacienda de El Salvador y Banco Central de Reserva de 

El Salvador. 

 

 

 



 

iv 

 

Para lograr una atención personalizada, en relación al derecho a la salud el Ministerio de 

Salud (MINSAL) ha trabajado para que existan condiciones para una vida saludable a través 

de la garantía del acceso y cobertura universal a la salud. Es por ello que se ha venido 

implementando la Reforma de Salud a través del fortalecimiento del primer nivel de salud, 

el acercamiento de los servicios a las comunidades, el refuerzo de atención a enfermedades 

crónicas, la promoción de la salud sexual y reproductiva de la población, entre otros. 

A diciembre de 2018, se contaba con 39 Unidades Comunitarias de Salud Familiar 

Especializadas, 293 UCSF Intermedia y 421 UCSF Básicas; haciendo un total de 753 

establecimientos del Primer Nivel de Atención. Para el fortalecimiento del modelo de 

atención en salud con enfoque familiar y comunitario, en coordinación con la extinta 

SETEPLAN, se amplió la implementación del Sistema de Información de Ficha Familiar (SIFF), 

beneficiando a más de 1.7 millones de habitantes de las comunidades de los 186 municipios 

donde funcionan los Ecos Familiares. 

Otro logro importante es la puesta en marcha de la Estrategia Multisectorial de Prevención 

de Embarazo en Adolescentes 2017 – 2027, cuyo objetivo general  es eliminar el embarazo 

en niñas y en adolescentes con intervenciones intersectoriales articuladas, que incorporan el 

enfoque de derechos humanos, género e inclusión, facilitando el empoderamiento de niñas 

y adolescentes para su pleno desarrollo, buscando superar los obstáculos y desafíos 

planteados. 

Además, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha implementado el Régimen especial 

para Trabajadores Independientes, el cual consiste en que toda persona natural entre 18 y 

60 años que realice actividades laborales y que no se encuentre sujeto al régimen general 

del Seguro Social puede acceder y cotizar independientemente. 

En relación al derecho al trabajo y derechos sindicales, entre el año 2016 a 2018, el 

Sistema Nacional de Empleo (SisNE) colocó a un total de 53,111 personas en puestos de 

trabajo, de las cuales 24, 892 son mujeres y 28, 219 fueron hombres, dichos logros fueron 

posibles gracias a los diversos servicios que se ofrecen a partir de dicha Estrategia, 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.  

Desde el MTPS se han garantizado los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

y en 4 años (2014-2017) se llevaron a cabo importantes avances, de los cuales se destaca: 

$17 millones 860,026.86 dólares, recuperados a favor de 495,611 personas en 23,356 

mediaciones individuales y colectivas realizadas entre trabajadores y patronos. Además se 

realizaron 19,316 inspecciones y re-inspecciones en 9,367 lugares de trabajo multados por 

incumplimientos y violación a derechos laborales y normativa laboral, en las cuales se han 

recuperado montos por $4 millones 7 mil 732.82, dólares con 30,013 personas beneficiadas.  

Se está trabajando con más de 20, 000 empresas privadas, inscritas en el sistema nacional 

de empleo, para el fomento del empleo a través del Sistema Nacional de Empleo y para la 

aplicación del Programa Sellos de Igualdad en las Empresas, se tienen importantes 

coordinaciones para incorporar jóvenes y mujeres en el ámbito laboral. 

Sumado a ello, se han realizado otros esfuerzos para reducir la tasa de desempleo, la cual 

para el 2018, según datos de la Encuesta de Hogares y Propósito Múltiples fue del 6.3, 
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disminuyendo 0.7 de la tasa correspondiente al 2017. Por edades la tasa se divide de la 

siguiente manera: de 16 a 24 años - 13.6%; de 25 a 59 años - 4.5%; mayores de 59 años - 

4.9%. 

En el marco de la atención a la juventud, se continuó la implementación del Programa 

Jóvenes con Todo, con el objetivo de promover el desarrollo de capacidades, habilidades y 

herramientas en las juventudes para que mejoren sus condiciones de empleabilidad para la 

inserción laboral y productiva, a un nivel macro en aras de transformar las condiciones 

sociales, culturales y económicas del país, generando mayores oportunidades de 

crecimiento personal y profesional a las juventudes con mayores condiciones de 

vulnerabilidad. 

Así mismo, en 2018 con el programa de Empresarialidad Femenina, CONAMYPE atendió a 

3,957 mujeres emprendedoras y empresarias, a quienes se les brindaron servicios a través 

de las 6 ventanillas de empresarialidad femenina, fortaleciendo a 2,392 mujeres 

emprendedoras y empresarias capacitadas en Gestión Empresarial, 889 mujeres empresarias 

y emprendedoras capacitadas en emprendimiento; apoyando además 218 vinculaciones 

financieras y a 86 mujeres que fueron fortalecidas en TIC. 

El Salvador además, desea informar que para 2018 se registró una colocación de 1,801 

personas con discapacidad en empleos decentes y permanentes, siendo de ese total 1,260 

hombres y 541 mujeres, a través del Sistema Nacional de Empleo. Además, el Ministerio de 

Trabajo ha realizado 175 jornadas de sensibilización a nivel nacional, dirigidas a jefaturas de 

Recursos Humanos, con la participación de 5,082 personas de las cuales 2,661 son mujeres y 

2,421 son hombres, jornadas que tienen la finalidad de que las empresas privadas e 

instituciones públicas conozcan y cumplan el marco legal laboral a favor de la inserción de 

las personas con discapacidad. 

Sobre los avances en la garantía del derecho a la alimentación adecuada, en noviembre 

de 2018 El Salvador lanzó la nueva Política Nacional de SAN 2018-2028, la cual establece los 

lineamientos y contiene las acciones gubernamentales orientadas a garantizar 

gradualmente la seguridad alimentaria y nutricional de la población salvadoreña, con énfasis 

en los grupos más vulnerables.   

El Salvador presentó recientemente el Informe Voluntario de Avance de los ODS, en el cual 

se resaltó como parte de los avances en el ODS2, la disminución de 19.5% a 13.6% en la  

desnutrición crónica en menores de 5 años; asimismo, la disminución en 6.45 puntos en la 

prevalencia de desnutrición crónica de los niños y niñas de primer grado, pasando de 15.5% 

en 2007, a 9.05% en 2016 (según resultados del IV Censo de Talla en Escolares de Primer 

Grado, 2016). De acuerdo a este censo, la población de escolares de primer grado había 

aumentado 1,8 cm con respecto a la talla reportada en el III Censo de Talla en Escolares de 

Primer Grado, 2007. En El Salvador, está creciendo una nueva generación más saludable y, 

por ende, con mayores posibilidades de aprovechar su potencial de desarrollo. 

Se considera que han contribuido a los resultados anteriores, la extensión de cobertura de 

las intervenciones nutricionales específicas y sensibles a la nutrición, implementadas en la 

población menor de 5 años. 

Por otra parte, distintos estudios han revelado un incremento acelerado de la obesidad y el 

sobrepeso, generado por un exceso en el consumo calórico y una baja actividad física en la 

población, problema que requiere nuevas acciones para su solución. 
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En el marco de acciones para la prevención y atención integral del problema de obesidad y 

sobrepeso,  el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) junto a 

la Unidad de Prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de 

Salud (MINSAL), han formulado el “Plan de Prevención de la Obesidad y Sobrepeso”, 

marcando un énfasis en las acciones orientadas al cambio de comportamientos alimentarios 

y la promoción de estilos de vida saludables. 

Destaca también la puesta en marcha por parte de los Ministerios de Educación  y de Salud, 

de la normativa y mecanismos para la aplicación de la reforma del Artículo 113 de la Ley 

General de Educación, con el propósito de “regular y controlar la comercialización de 

alimentos con alto contenido de grasa, sal y azúcar, y de todos aquellos que no contribuyan 

a una alimentación saludable dentro de las tiendas y cafetines escolares”. 

El gobierno asignó  US$4.1 millones, provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención 

y Mitigación de Desastres (FOPROMID), para la atencion alimentaria de  67,005 familias de 

productores de subsistencia y jornaleros de granos básicos afectados por la sequía 2018. 

Los paquetes alimentarios contenían maíz blanco, frijol rojo, arroz, aceite vegetal y bebida 

fortificada. 

Entre las acciones realizadas por el gobierno para el combate de la pobreza y la promoción 

de la seguridad alimentaria de las familias rurales productoras de granos básicos, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ejecutó acciones para apoyar a 264,547 

familias productoras de 143 municipios que fueron afectadas por la sequía y por 

inundaciones.  Además  se apoyó en 2018 a 39,792 pescadores artesanales de la franja 

costero marina y de aguas continentales, afectados por lluvias torrenciales e inundaciones. 

Asimismo,  en el último año, el Gobierno de El Salvador y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron un acuerdo para la 

implementación del proyecto “Aumento de la resiliencia climática en los agroecosistemas del 

corredor seco de El Salvador – RECLIMA”. Este proyecto tendrá una duración de 5 años,  y se 

ejecutará gracias a la cooperación financiera del Fondo Verde del Clima (FVC), el principal 

fondo mundial para financiar acciones para combatir el cambio climático, que asignará 

US$35.8 millones, los cuales se complementará con US$91.8 millones del Gobierno 

salvadoreño, haciendo una inversión total de US$127.6 millones. Este proyecto tiene como 

fin  brindar apoyo a 50,000 agricultores familiares a través de la transformación de sus 

prácticas productivas y el mejoramiento de su infraestructura básica y sus conocimientos 

técnicos, para desarrollar sistemas alimentarios plenamente sostenibles y resilientes.  

En relación al derecho a un medio ambiente sano es importante mencionar la aprobación 

de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), la cual busca propiciar la 

participación consciente de la población en la protección y restauración de los recursos 

naturales. Además, se basa en las competencias establecidas en el marco jurídico nacional, 

en la Política Nacional del Medio Ambiente y en su Estrategia Nacional conformada por las 

Estrategias Nacionales de: Saneamiento Ambiental, Recurso Hídrico, Biodiversidad y Cambio 

Climático. También se lanzó el Programa Nacional de Educación Ambiental (noviembre 

2017) con el objetivo de consolidar procesos de educación ambiental que permita el 

desarrollo de  acciones de   corresponsabilidad mediante mecanismos de coordinación y 

cooperación interinstitucionales e intersectoriales  que contribuyan a una gestión ambiental 

sustentable. 



 

vii 

 

También se generaron dos importantes informes: Informe Nacional del Estado del Ambiente 

(2017)
2
, que tiene por objetivo sistematizar la información disponible sobre el estado de los 

recursos naturales y el medio ambiente en el país y el  Informe Nacional de Estado de los 

Riesgos y la Vulnerabilidad
3
. También se elaboró y publicó el  Primer Inventario Nacional de 

Bosques
4
 (octubre de 2018) para conocer el estado y las características de los bosques del 

país, incluyendo las plantaciones de café bajo sombra.  

Desde 2017 inició la implementación de la Plantatón
5
, como una campaña permanente que 

busca promover acciones ciudadanas dirigidas a conservar y restaurar los bosques y áreas 

degradadas en el país, la cual es apoyada por distintos sectores de la sociedad, entre estos 

cooperantes internacionales, instituciones de gobierno, empresas privadas y comunidades 

locales. Las dos campañas nacionales realizadas en 2017 y 2018 sumaron un total de 30 

millones de árboles plantados en 592 sitios a nivel nacional. 

En cuanto a la gestión de recursos hídricos, se creó la Política Nacional de Gestión Integrada 

de Recursos Hídricos (2018), en la que se reconoció el derecho humano al agua y con la que 

se exige a las instituciones nacionales que garanticen el acceso al agua necesario y 

suficiente. También se cuenta con un Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos y un Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador
6
 – PLANAPS – 

lanzado en enero de 2018. Se prevé que su implementación abarque desde 2019 hasta 

2039. El Plan enumera entre sus objetivos claves, "garantizar el derecho humano al agua y al 

saneamiento".  

Finalmente, sobre el derecho a gozar de los beneficios de la cultura, es importante 

mencionar el lanzamiento por parte del Presidente de la República de la Política Nacional de 

Pueblos Indígenas y del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas (PLANPIES), ambos 

en 2018. Estos instrumentos buscan dirigir acciones conjuntas que promuevan la 

valorización, respeto y apropiación del patrimonio cultural de la población indígena de El 

Salvador, entre otros aspectos.  

Además, en  el Plan Quinquenal de gobierno 2014-2019 se incorporó como uno de los 

objetivos de gestión: “Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y 

fuerza transformadora de la sociedad”. En este marco, es importante recalcar la aprobación 

de la Ley de Cultura, que fue emitida en agosto de 2016 y la creación del Ministerio de 

Cultura a partir del mes de abril del año 2018, mostrando el interés del Estado por 

promover y garantizar el derecho a la cultura de todas y todos los salvadoreños. 

Para el presente quinquenio se prevé el fortalecimiento del trabajo articulado con las demás 

instancias gubernamentales y el rediseño del aparato de gobierno para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del Plan Cuscatlán. 

 

 

 

 

                                                           
2
 El informe puede ser consultado en el siguiente vínculo: http://www.marn.gob.sv/descargas/informe-nacional-del-estado-del-medio-ambiente-inema/  

3
 El informe puede ser consultado en el siguiente vínculo: http://www.marn.gob.sv/descargas/informe-nacional-del-estado-de-los-riesgos-y-

vulnerabilidad_2017/ 
4
 El informe puede ser consultado en el siguiente vínculo: http://www.marn.gob.sv/descargas/inventario-nacional-de-bosques/ 

5
 Mayores detalles pueden consultarse en: www.plantaton.org  

6 Mayores detalles pueden consultarse en: http://www.aecid.sv/wp-content/uploads/2018/02/RESUMEN-EJECUTIVO-PLANAPS.compressed.pdf 

http://www.marn.gob.sv/descargas/informe-nacional-del-estado-del-medio-ambiente-inema/
http://www.marn.gob.sv/descargas/informe-nacional-del-estado-de-los-riesgos-y-vulnerabilidad_2017/
http://www.marn.gob.sv/descargas/informe-nacional-del-estado-de-los-riesgos-y-vulnerabilidad_2017/
http://www.marn.gob.sv/descargas/inventario-nacional-de-bosques/
http://www.plantaton.org/
http://www.aecid.sv/wp-content/uploads/2018/02/RESUMEN-EJECUTIVO-PLANAPS.compressed.pdf
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Instituciones Colaboradoras para Segundo Informe Nacional 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. Extinta Secretaría de Inclusión Social (SIS) 

13. Extinta Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República (SETEPLAN) 

14. Fiscalía General de la República (FGR) 

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

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

17. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 

18. Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) 

19. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) 

20. Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) 

21. Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) 

22. Instituto de Previsión de la Fuerza Armada (IPSFA) 

23. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) 

24. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) 

25. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

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

27. Ministerio de Educación (MINED) a partir de 2019 llamado Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) 

28. Ministerio de Salud (MINSAL) 

29. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 

30. Ministerio de Hacienda (MH) 

31. Procuraduría General de la República (PGR) 

32. Ministerio de Cultura (MICULTURA) 

33. Superintendencia el Sistema Financiero (SSF) 

34. Tribunal supremo Electoral (TSE) 

 

 



 

ix 

 

Siglas y Acrónimos   

 

AUP  Asentamientos Urbanos Precarios  

AFP Administradoras de Fondos de Pensiones 

AMSS Área Metropolitana de San Salvador 

BEL  Bolsas de Empleo Locales  

BSM Batallón de Sanidad Militar 

BFA Banco de Fomento Agropecuario 

CAPRES Casa Presidencial 

CANAF  Centro de Atención a Niñez, Adolescencia y Familia  

CEDESAN Centro de Exhibición de documentación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

CEL Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa  

CIAC Centros Interactivos para el Aprendizaje de las Ciencias 

CE Centro Educativo 

CM  Ciudad Mujer  

CP  Código Penal  

CR  Constitución de la República  

CT  Código de Trabajo  

CCT Censo de Contratación Colectiva 

COSAM Comando de Sanidad Militar 

COTSAN Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

DAA  Derecho a la Alimentación Adecuada  

DGT  Dirección General de Trabajo  

DGIT Dirección General de Inspección de Trabajo 

DGOA Dirección General del Observatorio Ambiental 

DNOS  Departamento Nacional de Organizaciones Sociales  

D.L. Decreto Legislativo 

D.O.  Diario Oficial  

DUI Documento Único de Identidad 

ENIGH Encuesta de Ingresos y Gastos de los hogares 

ECNT Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

EHPM  Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples  

ENAPM Encuesta Nacional agropecuaria de Propósitos Múltiples 

EITP Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno 

ENS Encuesta Nacional de Salud 

FESAL Encuesta Nacional de Salud Familiar 

FONAES Fondo Ambiental de El Salvador 

FONCCA Fondo Nacional Concursable  para la Cultura 

FOSALUD Fondo Solidario para la Salud  

FOPROMID Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 

FIAES  Fondo de la Iniciativa para las Américas  

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

FOSOFAMILIA  Fondo Solidario para la Familia Microempresaria  

GOES Gobierno de El Salvador 

INGEI  Inventario de Gases de Efecto Invernadero  

INS Instituto Nacional de la Salud 

IPC Índice de Precios al Consumidor 

LMA Ley de Medio Ambiente 

LEPINA  Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  

LIE  Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres  

LGPRLT  Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo  



 

x 

 

LGBTI  Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales  

LSC  Ley del Servicio Civil  

MICS Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados 

MITUR Ministerio de Turismo 

NIT Número de Identificación Tributaria 

NNA  Niños, Niñas y Adolescentes  

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA  Organización de Estados Americanos  

OIR  Oficina de Información y Respuesta  

OSAN Observatorio de Seguridad Alimentaria y  Nutricional 

PATI  Programa de Apoyo Temporal al Ingreso  

PEA  Población Económicamente Activa  

PEI  Plan Estratégico Institucional  

PIB Producto Interno Bruto 

PLANAPS Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de el Salvador 

PLANPIES Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas 

PNEA Política Nacional de Educación Ambiental 

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

PQD Plan Quinquenal de Desarrollo 

PPNASS Porcentaje de Presupuesto Nacional Asignado a la Seguridad Social 

PNMA Política Nacional de Medio Ambiente 

PNMRIC 
Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Indígenas y 

Campesinas 

PREP Programa de Restauración de Paisajes 

RIIS Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud 

RTCA Reglamento Técnico Centroamericano 

SCN Sistema de Cuentas Nacionales 

SisNE  Sistema Nacional de Empleo  

SIMMOW  Sistema de Morbimortalidad en línea  

SNNAT  Sistema Nacional de Notificación de Accidentes de Trabajo  

SAC Sistema de Atención Ciudadana 

SAP Sistema de Ahorro de Pensiones 

SPP Sistema de Pensiones Público 

SIGAP Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso Fiscal  

SIFF Sistema de Información de la Ficha Familiar 

SAFI Sistema de Administración Financiera Integrada 

DGT Dirección General de Trabajo 

SAN Seguridad Alimentaria y nutricional 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SETEFE Secretaría Técnica de Financiamiento Externo 

SIE Sistema de Intermediación para el Empleo 

SIGET Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 

SisNE Sistema Nacional de Empleo 

SISAN Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo y evaluación de la SAN 

SSR Salud Sexual y Reproductiva 

TSC  Tribunal del Servicio Civil  

UEPALD  Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios  

UDB  Universidad Don Bosco  

UCSF Unidad Comunitaria de Salud Familiar 

UACI Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales 

VIGEPES Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

ZAUS Zonificación Ambiental y Usos de Suelo 
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación por parte del Estado de los siguientes Tratados 

Internacionales que reconocen el derecho a la seguridad social:  

a) PIDESC b) CEDAW   c) Convenio 102, OIT  d) Convención 

sobre el estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 

1967.  e) Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 1954 

f) Convención Interamericana para la eliminación de todas 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

g) Convención internacional sobre la protección de todos los 

trabajadores migrantes y sus familias, h) Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

entre otras.  

Información presentada en primer informe nacional sin 

modificación. 

 

2.  Incorporación en la Constitución Política (y/o constituciones 

estaduales o provinciales) del derecho a la seguridad social.   

Información presentada en primer informe nacional. 

 

3.  Legislación específica que contempla el derecho a la 

seguridad social:  

 Información presentada en primer informe nacional. 

 

1. Tiempo promedio de reconocimiento del derecho a pensiones o jubilaciones 

por condición de actividad y por sexo.  

Tipo de pensiones Días (ene-sep 2018) 

Invalidez 135 días 

Vejez 110 días 

Sobrevivencia 104 días 

Fuente: Administradoras de fondos de pensiones e institutos previsionales (SSF) 

 

Unidad de 

Medida 

Valor del Indicador 

2016 2017 
2018 (Ene-

May) 

Mes 2.77 2.15 2.16 

Fuente: Unidad de Pensiones del ISSS (ISSS) 

 

Sexo 

F M 

30 días 30 días 

Fuente: (IPSFA) 

 

 

 

 

1. Tasa de población económicamente activa por sexo, edad, nivel 

educativo y quintiles de ingresos  

 

 

 

 

 

Fuente: DIGESTYC 

 

2. Población cubierta por una pensión o jubilación por grupo de 

edad, sexo y quintiles de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

Población Económicamente Activa PEA 2018 

Población  

Económicamente Activa 

(PEA)7 - nacional 

3,004,990 personas 

PEA por  área geográfica 
65.1% en el área urbana 

34.9% en el área rural 

PEA por sexo 
59.2% son hombres 

40.8% son mujeres 

PEA por grupos de edad 

De 16 a 39 años – 55.1% 

De 40 a 59 años – 34.0% 

Más de 60 años – 10.9% 

                                                           
7 Parte de la PET que realiza una actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral. 
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2. Porcentaje de la población asegurada por sistemas contributivos por sexo, 

etnia/raza y nivel educativo.  

SEXO 2016 2017 2018 

Hombre 27.2% 27.4% 27.8% 

Mujer 24.9% 24.9% 25.3% 

Nacional 26.0% 26.0% 26.6% 

Fuente: Unidad de Pensiones del ISSS e Instituto de Previsión Social de la Fuerza 

Armada (ISSS e IPSFA) 

3. Porcentaje de la población cubierta por sistemas no contributivos por 

sexo, etnia/raza y nivel educativo.  

 

Fuente: Ex SETEPLAN 

 

4. Porcentaje de población afiliada a regímenes especiales por sexo, etnia/raza 

y nivel educativo.  

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Pensiones del ISSS e Instituto de Previsión Social de la Fuerza 

Armada (ISSS e IPSFA) 

 

 

Población afiliada a los diferentes a 

Regímenes Especiales 

Sexo 2016 2017 2018 

Hombre 1.19% 1.15% 1.15% 

Mujer 0.12% 0.12% 0.13% 

Nacional 0.63% 0.61% 0.61% 

 

 
 

 

Fuente: SSF e IPSFA 

 

 

 

Categoría Subcategoría 2016 2017 may-18

Nacional 25.95% 25.90% 25.90%

Hombre 25.85% 25.60% 25.60%

Mujer 26.08% 26.40% 26.30%

De 16 a 19 años 4.79% 4.30% 4.30%

De 20 a 24 años 24.78% 24.00% 23.60%

De 25 a 29 años 35.35% 35.00% 34.90%

De 30 a 34 años 35.63% 34.80% 35.20%

De 35 a 39 años 31.37% 31.00% 30.70%

De 40 a 44 años 30.77% 30.20% 30.40%

De 45 a 49 años 29.71% 29.40% 29.80%

De 50 a 54 años 26.20% 27.90% 28.40%

De 55 a 59 años 21.14% 22.30% 22.50%

De 60 a 64 años 11.39% 11.70% 11.00%

De 65 a 69 años 4.54% 4.80% 4.20%

De 70 a 74 años 3.30% 3.80% 3.50%

De 75 a 79 años 4.74% 5.20% 4.80%

De 80 a 84 años 7.83% 9.20% 9.20%

De 85 años y más 13.49% 15.00% 15.80%

Sexo

Porcentaje de cotizantes a régimen contributivo de 

pensiones respecto a la PEA

INGRESOS 2016 2017 may-18

Iguales y menores a USD 300.0 7.3% 8.4% 7.6%

USD 300.0 a USD 499.99 27.8% 27.2% 27.2%

USD 500.0 a USD 699.99 11.3% 11.2% 11.4%

USD 700.0 a USD 899.99 5.7% 5.7% 5.7%

Más de USD 900.00 8.5% 7.7% 8.2%

Total 11.7% 11.6% 11.6%

Quintiles de ingresos

Mujeres Hombres Total 

% de cobertura 0.49% 0.49% 0.49% 

2017 
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5. Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos por programas de 

atención a la vejez por sexo, etnia/raza y nivel educativo. 

 

Fuente:  Ex SETEPLAN 

Nota: No se obtuvo información  correspondiente a diciembre 2016 y mayo 2018. 

 

3. Porcentaje de población asegurada a un régimen contributivo, por 

sexo, edad y quintiles de ingreso. 

 

 

Fuente: SSF e IPSFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría
Subcategoría 2016 2017 may-18

Nacional 11.66% 11.66% 11.65%

Hombre 14.41% 14.55% 14.54%

Mujer 9.20% 9.10% 9.09%

De 16 a 19 años 1.30% 1.18% 1.17%

De 20 a 24 años 15.15% 14.69% 14.48%

De 25 a 29 años 26.18% 25.78% 25.68%

De 30 a 34 años 27.71% 26.87% 27.13%

De 35 a 39 años 24.70% 24.41% 24.18%

De 40 a 44 años 24.15% 23.92% 24.08%

De 45 a 49 años 22.77% 22.28% 22.59%

De 50 a 54 años 19.12% 19.87% 20.19%

De 55 a 59 años 13.86% 14.02% 14.11%

De 60 a 64 años 6.54% 6.93% 6.54%

De 65 a 69 años 2.10% 2.14% 1.89%

De 70 a 74 años 1.24% 1.34% 1.21%

De 75 a 79 años 1.21% 1.28% 1.18%

De 80 a 84 años 1.17% 1.31% 1.30%

De 85 años y más 1.10% 1.15% 1.21%

Sexo

Grupos de edad

Porcentaje de asegurados a régimen contributivo 

Mujeres Hombres Total 

% de cobertura 5.50% 6.60% 5.90% 

2017 
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4. Número de afiliados cotizantes al sistema de pensiones por sexo, 

edad y quintiles de ingresos  

 

 
Fuente:  SSF e IPSFA 

Categoría Subcategoría 2016 2017 may-18

Nacional 760,742    767,206    766,597    

Hombre 444,521    449,616    449,311    

Mujer 316,221    317,590    317,286    

De 16 a 19 años 9,171        7,979        7,885        

De 20 a 24 años 98,669      98,334      96,908      

De 25 a 29 años 130,405    132,583    132,077    

De 30 a 34 años 115,187    117,233    118,353    

De 35 a 39 años 111,298    108,494    107,456    

De 40 a 44 años 97,152      97,465      98,099      

De 45 a 49 años 79,693      80,600      81,691      

De 50 a 54 años 60,000      63,072      64,099      

De 55 a 59 años 35,373      36,073      36,315      

De 60 a 64 años 15,311      16,067      15,152      

De 65 a 69 años 3,697        4,109        3,617        

De 70 a 74 años 1,769        1,946        1,759        

De 75 a 79 años 1,370        1,422        1,307        

De 80 a 84 años 812           877           876           

De 85 años y más 833           952           1,003        

Cotizantes a un régimen contributivo

Sexo

Grupos de edad

INGRESOS 2016 2017 may-18

Iguales y menores a USD 300.0 68,200         75,683         68,415        

USD 300.0 a USD 499.99 320,050       320,492       321,057      

USD 500.0 a USD 699.99 149,770       147,460       150,241      

USD 700.0 a USD 899.99 83,209         84,303         83,471        

Más de USD 900.00 139,512       132,298       139,951      

Total 760,742       760,237       763,135      

Quintiles de ingresos
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5. Total de subsidios al desempleo a personas no afiliadas a los 

sistemas contributivos.   

No existe ningún subsidio de desempleo en el país. 

Señales  de Progreso 

 1. Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactorio el nivel de 

cobertura en seguridad social 

AFILIADOS QUE PERCIBEN COMO SATISFACTORIO EL NIVEL DE 

COBERTURA 

AÑO NO. DE AFILIADOS PORCENTAJE 

2016 196 93% 

2017 205 98% 

2018 201 96% 

Fuente: IPSFA 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

1. Formas de financiamiento del sistema de seguridad social:  

i) porcentaje de aportes a cargo de los empleadores y  

ii) porcentaje a cargo de los trabajadores formales; iii) 

porcentaje de financiamiento del Estado  

Según el art. 16 de la Ley del SAP que fue reformado mediante DL  

N° 787 con fecha 28/09/2017, se establecen los siguientes 

porcentajes:  La tasa de cotización será de 15%  del ingreso base de 

cotización respectiva, la cual se distribuirá así: a) 7.25% del ingreso 

base de cotización, a cargo del trabajador, la cual se destinará 

íntegramente a su cuenta individual de ahorro para pensiones; y, b) 

7.75% del ingreso base de cotización, a cargo del empleador.  

El sistema a cargo del ISSS se rige por las características siguientes: 

i) porcentaje de aportes a cargo de los empleadores y 7.5%.  ii) 

porcentaje a cargo de los trabajadores formales; 3%  iii) porcentaje 

de financiamiento del Estado (cuota fija anual $571,429) Ley del 

1. Porcentaje total de recursos del presupuesto nacional asignados a seguridad 

social  

 

Fuente: Ministerio de Hacienda
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Seguro Social, Art. 29 y Reglamento para la Aplicación del Régimen 

del Seguro Social, Art. 46  

En el IPSFA las cotizaciones se reflejan de la siguiente manera: 

Pensiones Fondo de Retiro Seguro de Vida 

Afiliado Estado Afiliado Estado Afiliado Estado 

6% 6% 3% 3% 0.50% 1.50% 

 

2. Características y porcentaje de la administración del 

sistema otorgado a empresas privadas  

N° de afiliados  2016 2017 May-18 

Porcentaje de sistemas 

privados  
93.8% 93.9% 94.0% 

N° de cotizantes  2016 2017 May-18 

Porcentaje de sistemas 

privados  
98.6% 98.8% 98.9% 

A mayo 2018, el 94% del total de  afiliados pertenecían a las AFP. A 

mayo 2018, el 98.9% del total de  cotizantes pertenecían a las AFP          

Fuente: SSF 

3. Origen de los fondos extrapresupuestarios (créditos de 

organismos internacionales, endeudamiento, reservas, otros). 

Información presentada en primer informe nacional, 

 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

2. Tiempo de licencia por maternidad y paternidad en semanas y por fuentes 

de financiamiento (sistema de seguridad social en su totalidad; el empleador 

en su totalidad; formas mixtas)  

Información presentada en primer informe nacional. 

 

3. Base y frecuencia de actualización de las prestaciones en seguridad social.  

Por las características del sistema previsional basado en la capitalización individual, 

la única prestación que puede revisarse es el monto de pensión mínima que 

garantiza el sistema, dicha revisión se realiza cada tres años y está a cargo del 

Comité Actuarial. 

Par realizar actualización tomará como base el promedio de la tasa de variación del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos tres años, así como con los 

estudios actuariales correspondientes. 
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4. Mecanismos para calcular la brecha salarial entre varones y mujeres a los 

efectos previsionales. 

Información presentada en primer informe nacional. 

5. Existencia de mecanismos para eximir los costos de litigio. Requisitos para 

calificar para ese beneficio.  

La Administración de Justicia será gratuita. Artículo 181 de la Constitución de la 

República.  

 

6. Disponibilidad y/o utilización de fondos extrapresupuestarios para financiar 

el sistema de seguridad social -o su déficit.- 

2017 

DL Monto US$ Descripción Origen 

791 del 

28/9/17 
5,302,225 

Financiamiento al  

régimen de pensiones de 

previsión social de la 

Fuerza Armada 

Colocación de títulos 

valores en el mercado 

nacional 

723 del 

29/6/17 
28,752,100 

Amortización al 

Fideicomiso del Sistema 

de Pensiones Público por 

$14,354,221; además para 

el régimen de pensiones 

y de previsión social de la 

Fuerza Armada por 

$14,397,879 

Provenientes de valores de 

la titularización de ANDA, 

entregados en dación de 

pago para sufragar deudas 

con el Estado. 

715 del 

21/6/17 
33,064,904 

Amortización al 

Fideicomiso del Sistema 

de Pensiones Público 

$151564 provienen de 

ingresos decepa de los 

cuales $10,564,904 se 

corresponden con el abono 

a deudas con el Gobierno 

Central y $5,0005000 

constituyen retribución 

fiscal, además $17,500,000 

comprenden el pago al 

Estado por concesiones de 

servicios diferentes a os de 

radiodifusión sonora y 

televisiva 
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Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

Señales de Progreso 

1. Existencia de estimaciones del costo fiscal de las reformas 

previsionales  

Institución 2017 2018 2019 

FISDL 23,128,050 24,428,050 21,128,050 

Apoyo al Programa 

Hacia la 

Erradicación de la 

Pobreza en El 

Salvador 

21,328,050 22,628,050 22,287,755 

Pensión Básica 

Universal 
21,328,050 22,628,050 22,287,755 

Compensación a 1,800,000 1,800,000 840,295 
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Personas en 

Condiciones de 

Vulnerabilidad a 

Consecuencia del 

Conflicto Armado 

Interno 

Veteranos de Guerra 1,800,000 1,800,000 840,295 

Ramo de Hacienda - 380,000 380,000 

Financiamiento al 

Sistema de 

Pensiones y 

Fideicomiso de 

Obligaciones 

Previsionales 

- 380,000 380,000 

Financiamiento al 

Fondo de 

Longevidad 

- 380,000 380,000 

Total 23,128,050 24,808,050 23,508,050 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

2. Existencia de estudios y proyectos de reforma de los 

sistemas de seguridad social con enfoque de género, etnia y 

raza 

En lo referente al Sistema de Ahorro para Pensiones, las reformas al 

sistema que se han realizado han sido para todos los participantes 

del  sistema previsional, sin énfasis en algún grupo en particular. 
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CAPACIDADES ESTATALES 

1. Jerarquía y facultades de los organismos que gestionan la 

seguridad social 

Información presentada en primer informe nacional. 

 

1. Número de pensiones por invalidez otorgadas en el último año por sexo, 

edad, nacionalidad, condición jurídica (estatuto de refugiado o apátrida), 

quintiles de ingresos y lugar de residencia 

Pensiones por invalidez por rango de edad y género 

 

Fuente: SSF 

Quintiles de ingresos de pensión por invalidez 

 

1. Porcentaje de población sin cobertura en materia de seguridad 

social, por edad, sexo, por nacionalidad, condición jurídica 

(estatuto de refugiado o apátrida) condición de actividad, etnia y 

raza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSF e IPSFA 

2. Porcentaje de la población desagregada por sexo, edad y 

origen étnico con cobertura en seguridad social  

 

 

 

 

INGRESOS Total

Iguales y menores a USD 300 2,455      

De USD 300.01 a USD 499.99 273         

De USD 500 a USD 699.99 79           

De USD 700 a USD 899.99 39           

Más de USD 900.00 38           

Total 2,884      

EDAD F M Total 
Menores de 15 años -        -            
De 15 a 19 años -        -            -        
De 20 a 24 años 1           3               4           
De 25 a 29 años 14         34             48         
de 30 a 34 años 35         94             129       
De 35 a 39 años 65         171           236       
De 40 a 44 años 87         278           365       
De 45 a 49 años 122       286           408       
De 50 a 54 años 185       383           568       
De 55 a 59 años 46         546           592       
De 60 a 64 años 21         155           176       
De 65 a 69 años 18         74             92         
De 70 a 74 años 35         70             105       
De 75 a 79 años 24         54             78         
De 80 a 84 años 28         24             52         
85 años ó más 15         16             31         
Total 696       2,188        2,884   

Pensiones por invalidez 

CategoríaSubcategoría 2016 2017 may-18

Nacional Total 52.65% 50.96% 49.97%

Hombre 46.78% 44.68% 43.67%

Mujer 57.92% 56.52% 55.55%

Menores de 15 años99.99% 99.99% 99.99%

De 15 a 19 años 81.60% 82.39% 82.86%

De 20 a 24 años 21.28% 20.76% 20.48%

De 25 a 29 años -1.56% -0.17% -2.18%

De 30 a 34 años 0.26% -2.32% -5.20%

De 35 a 39 años 7.40% 5.99% 4.96%

De 40 a 44 años 14.38% 9.47% 6.48%

De 45 a 49 años 26.24% 24.28% 21.02%

De 50 a 54 años 40.61% 35.99% 33.99%

De 55 a 59 años 54.15% 49.04% 47.73%

De 60 a 64 años 69.92% 66.34% 65.21%

De 65 a 69 años 73.32% 74.03% 73.46%

De 70 a 74 años 77.45% 76.09% 75.39%

De 75 a 79 años 80.27% 78.72% 78.11%

De 80 a 84 años 78.52% 75.17% 60.68%

De 85 años y más 82.38% 81.33% 91.93%

Población sin cobertura de seguridad social

Sexo

Grupos de 

edad
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Fuente: SSF 

 

2. Total de cotizantes régimen contributivo por edad, sexo, 

nacionalidad, condición jurídica, categoría ocupacional y rama de 

actividad  

 

Fuente: SSF e IPSFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSF e IPSFA 

3. Brecha entre cobertura previsional pública y privada 

 

Nota: la relación se hizo entre la brecha de los privados con respecto a los 

públicos. 

Fuente: SSF e IPSF 

4. Tasa de lesiones profesionales (accidentalidad laboral) por 

rama de actividad 

Ver Anexo 1 Fuente: ISSS 

Categoría Subcategoría 2016 2017 may-18

Nacional 760,742    767,206    766,597    

Hombre 444,521    449,616    449,311    

Mujer 316,221    317,590    317,286    

De 16 a 19 años 9,171        7,979        7,885        

De 20 a 24 años 98,669      98,334      96,908      

De 25 a 29 años 130,405    132,583    132,077    

De 30 a 34 años 115,187    117,233    118,353    

De 35 a 39 años 111,298    108,494    107,456    

De 40 a 44 años 97,152      97,465      98,099      

De 45 a 49 años 79,693      80,600      81,691      

De 50 a 54 años 60,000      63,072      64,099      

De 55 a 59 años 35,373      36,073      36,315      

De 60 a 64 años 15,311      16,067      15,152      

De 65 a 69 años 3,697        4,109        3,617        

De 70 a 74 años 1,769        1,946        1,759        

De 75 a 79 años 1,370        1,422        1,307        

De 80 a 84 años 812           877           876           

De 85 años y más 833           952           1,003        

Cotizantes a un régimen contributivo

Sexo

Grupos de edad

2016 2017 may-18

42.5% 44.2% 45.4%
Brecha

Brecha entre cobertura previsional pública y 

privada

CategoríaSubcategoría 2016 2017 may-18

Nacional Total 47.35% 49.04% 50.03%

Hombre 53.22% 55.32% 56.33%

Mujer 42.08% 43.48% 44.45%

Menores de 15 años 0.0% 0.0% 0.0%

De 15 a 19 años 18.4% 17.6% 17.1%

De 20 a 24 años 78.7% 79.2% 79.5%

De 25 a 29 años 101.6% 100.2% 102.2%

De 30 a 34 años 99.7% 102.3% 105.2%

De 35 a 39 años 92.6% 94.0% 95.0%

De 40 a 44 años 85.6% 90.5% 93.5%

De 45 a 49 años 73.8% 75.7% 79.0%

De 50 a 54 años 59.4% 64.0% 66.0%

De 55 a 59 años 45.9% 51.0% 52.3%

De 60 a 64 años 30.1% 33.7% 34.8%

De 65 a 69 años 26.7% 26.0% 26.5%

De 70 a 74 años 22.6% 23.9% 24.6%

De 75 a 79 años 19.7% 21.3% 21.9%

De 80 a 84 años 21.5% 24.8% 39.3%

De 85 años y más 17.6% 18.7% 8.1%

Población con cobertura de seguridad social

Sexo

Grupos de 

edad
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3. Tasa de cobertura por accidentes de trabajo por sexo, edad, condición 

jurídica, categoría ocupacional y rama de actividad  

La cobertura de accidentes de trabajo es para los mismos cotizantes al sistema de 

salud (ISSS) 

 

Fuente; ISSS e IPSFA 

 

4. Tasa de desempleo promedio anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIGESTYC 

 

 

 

Año Desagregación 
Tasa de 

desempleo 

2016 

Nacional 7.0 

Urbano 6.9 

Rural 7.2 

Hombres 8.1 

Mujeres 5.3 

2017 

Nacional 7.0 

Urbano 6.8 

Rural 7.4 

Hombres 8.3 

Mujeres 5.2 

2018 

Nacional 6.3 

Urbano 6.1 

Rural 6.9 

Hombres 7.3 

Mujeres 4.9 

Indicador 2016 2017 2018

Hombre 27.2% 27.4% 28.0%

Mujer 24.9% 24.9% 25.3%

Nacional 26.0% 26.0% 26.6%
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5. Tasa de informalidad laboral 

 

El Salvador: Población Ocupada Urbana por sector ocupacional, según 

sexo 2018 

  

En el país sólo se mide la informalidad en el área urbana   

Fuente: DIGESTYC 

Señales de Progreso 

1. Cobertura y alcance de políticas públicas de inclusión de los 

no afiliados al sistema de seguridad social 

Pensión Basica Universal: corresponde a 81 municipios de los 100 

de Pobreza Extrema Severa y Alta, lo cual ha beneficiado a 27,887 

personas adultas mayores que habitan en el área rural, de las 

cuales el  52.55% son mujeres. Asimismo este programa se ha 

extendido a las aréas urbanas para 4,848 personas adultas mayores 

que residen de los 15 municipios priorizados, de las cuales el 

58.29% son mujeres. La inversión fue de US$10.25 millones 

(período de junio/2014-mayo/2018)  

 

1. Campañas de formalización del empleo no registrado llevadas a cabo por 

el Estado. 

A la fecha no se cuenta con campañas de formalización del empleo no registrado 

llevadas a cabo por el Estado. 

 

3. Campañas oficiales en materia de prevención de riesgos del trabajo 

Ver Anexo 2 Fuente: Depto. Salud del Trabajo y Medio Ambiente – ISSS  

Las campañas en materia de prevención de riesgos del trabajo, se pueden verificar a 

través de las visitas de promoción y verificación del funcionamiento de los Comités 

de Seguridad y Salud Ocupacional, que durante el período comprendido de:  

Enero a diciembre de 2016, se llevaron a cabo 4,173 de visitas técnicas.  

Enero a diciembre de 2017,  se han registrado un total de 2149 visitas a nivel 

nacional 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Requisitos de acceso al sistema de seguridad social  

Garantías de afiliación establecidas para los extranjeros, 

trabajadores independientes y todos los trabajadores. (Art. 7 de la 

Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP))  

Para los afiliados al IPSFA  los requisitos están regulados en el art. 3 

y 4 de la ley del IPSFA. 

Requisitos para el acceso al sistema para trabajadoras del servicio 

doméstico. 

- Formulario “Aviso de inscripción de empleador” completo y 

firmado el cual podrá retirarlos en Oficinas Administrativas 

centrales, Aseguramiento Plaza Mundo y Merliot del ISSS, las 

sucursales Sonsonate y Santa Ana y San Miguel y Usulután o 

en la dirección  WWW.ISSS.GOB.SV. 

- Documento de identidad personal: DUI para salvadoreños; si 

es extranjero, documento de identidad del país de origen, 

carné de residente o pasaporte. 

- Número de Identificación tributaria (NIT). 

Requisitos para el acceso al sistema para trabajadores formales 

- Formulario “aviso de inscripción de trabajador” completo y 

firmado. 

- Documento de identidad personal: DUI o Carné de Minoridad 

para salvadoreños; si es extranjero, documento de identidad 

del país de origen carné de residente o pasaporte. 

- Número de Identificación Tributaria (NIT). 

Aclaración: En el caso de los beneficiarios de trabajador del Sector 

Doméstico, únicamente tienen derecho los hijos de 0 a 12 años. 

 

1. Base de cálculo de las prestaciones de seguridad social para varones y 

mujeres.  

SSF: En el SAP y Sistema de pensiones público (SPP) se establecen las bases de 

cálculo, sin embargo no existen diferencias entre hombres y mujeres (SSF)  

ISSS: No hay diferenciación en la base de cálculo de las prestaciones para hombres y 

mujeres. Ley del Seguro Social, Art. 48 y Reglamento para la Aplicación del Régimen 

del Seguro Social, Art. 23, 24, 25, 26 y 27 (ISSS)   

IPSFA: El cálculo de pensión se realiza indistintamente el sexo, con base a los 

Artículos 20, 25 y 36 de la Ley del IPSFA. Pensión por Retiro:  (Art. 25  y 28 de la Ley 

del IPSFA) El derecho a la prestación se adquiere al tener entre 25 y 50 años de 

edad cotizando así se le podrá otorgar el 80% del salario regulador, incrementando 

4% por año completo de cotización adicional, hasta cotizar 30 años el porcentaje 

será del 100% del SBR. Pensión de Invalidez: (Art. 20 de la Ley del IPSFA) Si el 

afiliado es dictaminado por la Comisión Técnica con porcentaje de invalidez igual o 

mayor al 60% y si la lesión le ocurrió en actos del servicio o a consecuencia del 

servicio, se le otorgara una pensión equivalente al 100% del salario básico mensual. 

Si la invalidez le ocurrió en actos fuera del servicio o por enfermedad común, se le 

otorgara una pensión del 40% del salario básico mensual más el 2% por cada año 

completo de cotización.  

2. Extensión y formas de utilización de tablas actuariales en el cálculo del 

beneficio previsional (haber de la pensión).  

Para realizar las proyecciones y los estudios actuariales se toman las tablas de 

mortalidad vigentes según lo establecido en las Normas Técnicas para la 

Determinación de los Capitales Técnicos Necesarios y Generación de las Tablas de 

Mortalidad (NSP-05). Corresponde al Comité Actuarial encomendar los estudios 

actuariales necesarios para revisar el estado del sistema previsional (SSF) 

 

2. Extensión, cobertura y jurisdicción de mecanismos de Inclusión de quienes 

realizan trabajo reproductivo o doméstico de cuidado    

El  ISSS no tiene mecanismos de inclusión de quienes realizan trabajo reproductivo 

1. Población pensionada (jubilada) por sexo, edad, nivel educativo y 

por jurisdicciones.   

 

Fuente: SSF 

|  

 

 

2. Porcentaje de derecho-habientes que perciben una pensión o 

subsidio por sexo, por edad, etnia y raza, por jurisdicciones.  

Categoría Subcategoría 2016 2017 may-18

Nacional 173,584 179,284 181,832 

Hombre 73,326   75,110   76,030   

Mujer 100,258 104,174 105,802 

Menores de 15 años 5,518     5,385     5,381     

De 16 a 19 años 3,659     4,669     4,453     

De 20 a 24 años 4,803     2,695     2,613     

De 25 a 29 años 2,181     507        504        

De 30 a 34 años 578        977        967        

De 35 a 39 años 1,104     1,753     1,738     

De 40 a 44 años 1,983     2,434     2,458     

De 45 a 49 años 2,676     2,948     3,049     

De 50 a 54 años 3,544     4,191     4,195     

De 55 a 59 años 6,782     14,966   15,057   

De 60 a 64 años 19,608   29,570   29,993   

De 65 a 69 años 34,559   28,577   29,096   

De 70 a 74 años 35,053   26,519   26,947   

De 75 a 79 años 25,845   22,592   22,685   

De 80 a 84 años 15,021   16,404   16,993   

De 85 y más 13,132   15,097   15,703   

Personas que reciben una pensión (vejez, invalidez, 

sobrevivencia)

Sexo

http://www.isss.gob.sv/
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2. Requisitos para el acceso al sistema para indígenas, 

afrodescendientes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas 

En el sistema previsional puede afiliarse cualquier persona que 

cuente con un documento legal vigente sin distinción alguna de 

raza, sexo o condición migratoria. Art.16 del Reglamento de 

Afiliación a las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Pensiones. 

4. Requisitos para el acceso al sistema para trabajadores/as 

rurales. 

En el ISSS Los trabajadores rurales pueden afiliarse como parte del 

régimen de personas trabajadoras independientes cuyos requisitos 

son los siguientes: 

 

 Tener entre 18 y 60 años de edad. 

 Declaración jurada 

 Documento Único de Identidad 

 

Para la SSF y el IPSFA no existen requisitos específicos para que los 

trabajadores rurales accedan al sistema de seguridad social, ya que 

dichos derechos son iguales para todas las personas trabajadoras.  

En relación a los trabajadores agrícolas, se informa que en el 

Código de Trabajo, específicamente en los artículos del 96 al 99, se 

cuenta con disposiciones especiales para dicho sector, sin 

embargo, no son relacionadas con la seguridad social. 

o doméstico de cuido no remunerados. (ISSS) 

En el MTPS no se cuenta con datos sobre la extensión, cobertura y jurisdicción de 

los mecanismos de inclusión de quienes realizan trabajo reproductivo o domestico 

de cuidado  

Cabe destacar que a nivel nacional se cuenta con la “Política de Corresponsabilidad 

Social de los Cuidados en El Salvador”  

Además, para garantizar el derecho de los niños y niñas a la lactancia materna, el 

Código de Trabajo prevé la interrupción de la jornada de trabajo hasta una hora 

diaria, durante los primeros seis meses de edad del niño/a. Para garantizar ese 

derecho, el Ministerio de Trabajo y Protección Social (MTPS) lleva a cabo 

inspecciones en los lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de la 

legislación. 

 

Fuente: SSF 

3. Porcentaje de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y 

apátridas con cobertura de seguridad social  

 

Fuente: SSF 

 

Categoría Subcategoría 2016 2017 may-18

Nacional 2.7% 2.7% 2.8%

Hombre 2.4% 2.4% 2.5%

Mujer 2.9% 3.0% 3.0%

Menores de 15 años 0.3% 0.3% 0.3%

De 16 a 19 años 0.5% 0.7% 0.7%

De 20 a 24 años 0.7% 0.4% 0.4%

De 25 a 29 años 0.4% 0.1% 0.1%

De 30 a 34 años 0.1% 0.2% 0.2%

De 35 a 39 años 0.2% 0.4% 0.4%

De 40 a 44 años 0.5% 0.6% 0.6%

De 45 a 49 años 0.8% 0.8% 0.8%

De 50 a 54 años 1.1% 1.3% 1.3%

De 55 a 59 años 2.7% 5.8% 5.9%

De 60 a 64 años 8.4% 12.8% 12.9%

De 65 a 69 años 19.6% 14.9% 15.2%

De 70 a 74 años 24.6% 18.3% 18.6%

De 75 a 79 años 22.9% 20.4% 20.5%

De 80 a 84 años 21.6% 24.4% 25.3%

De 85 y más 17.4% 18.3% 19.0%

Personas que reciben una pensión (vejez, invalidez, 

sobrevivencia)

Sexo

Sistema Contributivo 2016 2017 may-18

Sistema Privado 0.40% 0.40% 0.40%

Sistema Público 0.44% 0.44% 0.44%

Total 0.40% 0.40% 0.40%
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3. Porcentaje de trabajadores y trabajadoras rurales con cobertura 

de seguridad social 

No se dispone de la información solicitada ya que aún no se mide por el 

país. 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

1. Características y regularidad en la producción de 

información estadística en materia de seguridad social por 

sexo, etnia, raza, edad, nacionalidad, condición jurídica 

(estatuto de refugiado o apátrida) cobertura pública o privada, 

distribución territorial:  

En El Salvador, la información es captada mediante registros 

administrativos sin embargo aún no se cuenta con 

desagregaciones por raza y condición jurídica. (SSF) 

 

 

1. Reglamentación existente y tipo de control de la aplicación de medidas 

preventivas en riesgos profesionales y salud ocupacional.  

Las medidas preventivas en riesgos profesionales y salud ocupacional, se 

encuentran reglamentados en los siguientes instrumentos legales:  

1) Reglamento de gestión de la prevención de riesgos en los lugares de 

trabajo.  

2) Reglamento para la verificación del funcionamiento y mantenimiento de 

generadores de vapor.  

3) Reglamento para la acreditación, registro y supervisión de peritos en áreas 

especializadas y empresas asesoras en prevención de riesgos ocupacionales.  

4)  

2. Frecuencia de los informes enviados a los cotizantes de los sistemas 

previsionales, tanto por cuentas de capitalización individual como por régimen 

público de reparto.  

Las AFPs, por lo menos cada 6 meses deberá comunicar por escrito, todos los 

movimientos registrados a cada afiliado.(Art.51 Ley SAP) Así como informar el saldo 

por lo menos una vez al año. (Art. 52 Ley SAP). En el régimen de reparto no existe 

regulación al respecto. (SSF) 

1. Total de accidentes de trabajo reportados por jurisdicción y por rama 

de actividad.   

Ver Anexo 1 Fuente: ISSS 

 

Señales de Progreso 
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1. Características, frecuencia, cobertura de campañas 

oficiales de difusión sobre los derechos a la seguridad 

social.   

 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley General de Prevención de 

Riesgos en los Lugares de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social brindará la capacitación inicial a los integrantes de 

los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional de las diferentes 

Empresas, sobre aspectos básicos de Seguridad y Salud 

Ocupacional (8 Horas), así como de organización y funcionamiento, 

para efectos de su acreditación, también, brindará una segunda 

capacitación cuando la empresa lo requiera. Las capacitaciones 

posteriores estarán a cargo del empleador o empleadora. 

De igual forma, en aquellos lugares de trabajo en donde existan 

sindicatos legalmente constituidos, deberá garantizarse la 

participación en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, a por 

lo menos un afiliado o afiliada del sindicato mayoritario del lugar 

de trabajo. 

 

2. Características, frecuencia, cobertura de acciones sindicales 

de difusión de garantías de derechos de seguridad social a los 

trabajadores. 

2016 - 2017 Programas de radio, publicaciones en web, prensa 

escrita y redes sobre la importancia del ahorro previsional, charlas 

impartidas en el marco del Programa Educación Financiera. 

2018. Firma de convenio con el Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social para ofrecer transporte a los afiliados que hacen uso de los 

servicios que brinda la Comisión Calificadora de Invalidez. En este 

marco se desarrolló una campaña en redes sociales, medios 

impresos, radio y televisión, para dar a conocer a los afiliados al 

sistema de pensiones que necesitan ser evaluados, los pasos a 

seguir para solicitar el servicio de transporte. (SSF) 

1. Características de -portales de Internet, cobertura televisiva, ventanillas 

específicas- de la información brindada sobre derechos a los receptores de 

programas de cobertura graciable o no contributiva. 

 http://www.inclusionsocial.gob.sv/personas-adultas-mayores/ 

 http://www.fisdl.gob.sv/temas-543/familias-sostenibles#.W_LoizhKiUk 

 http://rup.proteccionsocial.gob.sv/principal.aspxFuente: Ex SETEPLAN 

 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

http://www.inclusionsocial.gob.sv/personas-adultas-mayores/
http://www.fisdl.gob.sv/temas-543/familias-sostenibles#.W_LoizhKiUk
http://rup.proteccionsocial.gob.sv/principal.aspx
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1. Instancias administrativas para radicar denuncias en materia 

de incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la 

seguridad social: FGR,  Superintendencia del Sistema Financiero, 

ISSS, Ministerio de Trabajo y Previsión social,  Procuraduría General 

de la Republica.  

2. Cantidad de acciones constitucionales (amparos, acciones 

de protección, tutela) en seguridad social: De enero 2016 a 

mayo 2018,  24 en Sala Constitucional y 8 en Sala Contencioso 

Administrativo haciendo un total de 32  (CSJ)  

3.  Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de 

protección del derecho a la seguridad social: Administración de 

Justicia gratuita. Art. 181 de la Constitución de la República. 

Decreto de fecha 15/12/1983, Publicado en el Diario Oficial No. 

234 Tomo No. 281 de 16/12/1983. (CSJ)   

4. Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación 

para resolver cuestiones vinculadas con seguridad social: A 

nivel de Órgano Judicial, la Sala de lo Constitucional, mediante el 

Proceso del Amparo. Art.  174 de la Constitución de la República y 

la Ley de Procedimientos Constitucionales. Art. 12 y siguientes. 

(CSJ)  

5. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos 

judiciales en materia de seguridad social: i) independencia e 

imparcialidad del tribunal ii) plazo razonable; iii) igualdad de 

armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en 

instancias superiores. 

Marco Legal: Proceso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional 

de la CSJ. Constitución de la República, Sección Segunda, Trabajo y 

Seguridad Social, Artículo 50 y 174.  Ley de Procedimientos 

Constitucionales, Titulo III Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, 

Capítulo IV y Capítulo V.A  

A través del proceso de amparo toda persona perjudicada puede 

hacer del conocimiento a la Sala de lo Constitucional la violación o 

amenaza de sus derechos, (excepto el de libertad)  por parte de un 

funcionario público, autoridad u Órgano del Estado, para que la 

Sala actúe y restituya el ejercicio de los mismos.  

1. Número de denuncias relativas al derecho a la seguridad social recibidas: de 

enero 2016 a mayo 2018, en total 32. De las cuales serían : 11 de 2016, 15 de 2017 y 

6 de 2018  (CSJ) 

Cantidad de casos iniciados, archivados administrativamente, judicializados y 

vasos con resultados conciliatorios, condenatorios y absolutorios para el delito 

de apropiación o retención de cuotas laborales (245 CP) del año 2016 a mayo 

2018 

 2016 2017 2018 

Casos iniciados 716 1140 429 

Casos Archivados en Sede Fiscal 380 410 152 

Casos Judicializados 166 189 85 

Resultados 

Judiciales 

Conciliaciones 110 99 56 

Condenas 4 4 1 

Absoluciones 1 3 1 

Fuente: Departamento de Estadística, según base de datos SIGAP FGR 31102018 

Nota: la información presentada es a nivel de casos por delitos, los casos archivados 

en Sede Fiscal, Judicializados, Condenas y absoluciones son independientes a la 

fecha de inicio de caso; las condenas y absoluciones comprenden sentencias y 

procedimientos abreviados. 

 

2. Duración promedio de los casos tramitados por la defensoría oficial sobre 

pensiones (contributivas y no contributivas): Contributivas: de acuerdo a las 

estadísticas de la Oficina de Atención al Usuario, la duración promedio de las 

denuncias vinculadas a la temática de pensiones fueron:  

 

 

Fuente: SSF 

3.  Existencia de organismos estatales de control y fiscalización de las 

entidades encargadas de fondos de capitalización individual por entidades 

privadas. Las instituciones administradoras están sujetas a la vigilancia y control del 

Estado por medio de la Superintendencia del Sistema Financiero (antes, 

 2017 2018 

Duración 

promedio 
63 días 58 días 
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Dicha demanda en caso de vivir fuera de la capital puede 

presentarse ante un juez de primera instancia, de forma escrita 

escrita y firmada por el solicitante constando sus datos personales, 

la Autoridad / funcionario y el acto contra lo que se reclama, el 

derecho violado y hechos en los que se fundamente su pretensión. 

Si la ejecución del acto contra el que se reclama puede producir un 

daño irreparable en la esfera jurídica del solicitante, puede 

requerirse en la demanda a la Sala de lo Constitucional, que ordene 

la suspensión del mismo, con carácter provisional. Posteriormente 

se deberán cumplir con todas las etapas procedimentales 

enmarcadas en la Ley de Procedimientos Constitucionales, hasta su 

fenecimiento y respectivo archivo. (CSJ) 

Superintendencia de Pensiones) (Art 2 (c) Ley SAP)  (SSF) 

4. Existencia de organismos estatales de control y fiscalización de entidades 

privadas encargadas de fondos de salud y/o accidentes/riesgos de trabajo. En 

El Salvador no hay entidades privadas encargadas de fondos de salud y/o 

accidentes/riesgos de trabajo.  (SSF) 

5. Número de decisiones judiciales que otorgan cobertura de contingencias en 

seguridad social. Total de expedientes resuelto: 18 en el período que se reporta, es 

decir de enero 2016 a mayo 2018 (CSJ) 

6. Número de acciones judiciales presentadas y resueltas por denegatoria de 

una pensión no contributiva. Total de expedientes resueltos: 14 en el período que 

se reporta, enero 2016 a mayo 2018. De los cuales serían: 4 de 2016, 9 de 2017 y 1 

de 2018. (CSJ) 

7. Políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la seguridad. 

Cobertura temática y alcance. Por disposición legal quien capacita es la Escuela de 

Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. (CSJ)    

Señales de Progreso 

 1. Encuestas de satisfacción o percepción de los beneficiarios y usuarios 

respecto del sistema de seguridad social y de los programas de protección 

social  

IPSFA: cada año se realiza un Estudio de Investigación, que es ejecutado en las 

oficinas centrales y en las Sucursales de Santa Ana y San Miguel. en la que se evalúa, 

entre otros  aspectos, la claridad y tiempo de respuesta de los trámites., Dicho 

estudio arrojó en el último estudio como resultado una nota global de 9.4 

Calificación de 

Gestión del ISSS 

2016 

>18 años 
18-34 

años 

35-64 

años 
65+ 

Evaluación 
Rango 

nota 
F M F M F M F M 

Excelente 9  a 10 0 2 53 35 79 66 32 36 
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Buena 7 a 8 6 0 194 129 332 192 109 84 

Regular 4 a 6 0 0 48 39 120 65 40 39 

Mala 0 a 3 0 0 3 3 8 5 4 2 

Fuente: ISSS 

 

2. Características y cobertura de los medios que difunden información a las 

personas de sus derechos en relación con la seguridad social.  

Ver Anexo 3 Fuente: ISSS 

El IPSFA tiene por medio impreso las fechas de pago o nuevas disposiciones a través 

de Afiches y Boletines en las Oficinas de atención del IPSFA y Unidades Militares, así 

como periódicos de difusión Nacional. 

Además, por medios digitales difunden información sobre la Institución, los servicios 

en línea y presenciales, noticias y avisos, canales de comunicación, Portal de 

transparencia, a través de la Página Web: http://www.ipsfa.com/ 

La SFF Para informar a las personas sobre sus derechos se cuenta con un una serie 

de publicaciones en el portal de Educación Financiera8 . Además cuenta con 

publicaciones en Sitio web institucional9Este contenido es difundido en redes 

sociales Facebook en donde contamos con 14.039 seguidores, en twitter con 2,975 

seguidores, en el sitio web se anexan estadísticas del mes de octubre 2018. 

3. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas 

Aún no existe servicio de traducción.  

 

 

                                                           
8
 Disponible en: http://edufinanciera.ssf.gob.sv   

http://edufinanciera.ssf.gob.sv/wp-content/uploads/FTP/Campañas/Spot para TV CCI campaña (online-video-cutter.com).mp4   

http://edufinanciera.ssf.gob.sv/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=http://edufinanciera.ssf.gob.sv/wp-content/uploads/FTP/Campañas/Sombrilla Mágica.pdf   
http://edufinanciera.ssf.gob.sv/pensiones-jovenes/#  
9
 Disponible en: www.ssf.gob.sv, https://ssf.gob.sv/resoluciones-de-pensiones/  

https://ssf.gob.sv/acuerdos-del-comite-de-riesgo-del-sap/ 

http://www.ipsfa.com/
http://edufinanciera.ssf.gob.sv/
http://edufinanciera.ssf.gob.sv/wp-content/uploads/FTP/Campa�as/Spot%20para%20TV%20CCI%20campa�a%20(online-video-cutter.com).mp4
http://edufinanciera.ssf.gob.sv/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=http://edufinanciera.ssf.gob.sv/wp-content/uploads/FTP/Campa�as/Sombrilla%20M�gica.pdf
http://edufinanciera.ssf.gob.sv/pensiones-jovenes/
http://www.ssf.gob.sv/
https://ssf.gob.sv/resoluciones-de-pensiones/
https://ssf.gob.sv/acuerdos-del-comite-de-riesgo-del-sap/
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  DERECHO A LA EDUCACIÓN 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1.Ratificación del Estado de los siguientes tratados 

internacionales que reconocen el derecho a la 

educación:  

i. PIDESC y Protocolo Facultativo,  

ii. CEDAW y Protocolo Facultativo,  

iii. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN),   

iv. Convención para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial (CERD); v. Convención relativa 

a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza;  

vi. Convención Interamericana para la eliminación de 

todas formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad;  

vii. Metas educativas 2021;  

viii. Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana 

(2010);  

Información presentada en primer informe nacional, a 

excepción de la Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la cual se 

encuentra en la Asamblea Legislativa para su análisis y 

posible ratificación. 

 

2. Incorporación en la Constitución Política (y/o 

constituciones estaduales o provinciales) del derecho a 

la educación:  

Información presentada en primer informe nacional.  

 

3. Legislación específica y/o planes de desarrollo 

educativo que contemplen el derecho a la educación. 

Alcance y metas de cumplimiento  

Información presentada en primer informe nacional,  

4. Obligatoriedad escolar: rangos de edad y duración  

1. Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de 

evaluación de la educación.  

Ver Anexo 4 Fuente: MINED     

 

2. Tasa de asistencia escolar neta por sexo, grupos de edad, área geográfica, 

nivel de enseñanza (inicial, primaria, secundaria básica y secundaria 

orientada), desagregada por sexo, quintiles de ingreso, etnia/raza, urbano 

rural.  

Tasa de asistencia escolar de la población de 4 años y más.  Años 2016 a 2018 

Descripción 2016 2017 2018  

Nacional 28.1 27.5 27.0  

Hombre 30.5 29.6 29.1  

Mujer 25.9 25.6 25.3  

Rural 26.6 26 25.6  

Urbana 29 28.4 27.9  

Quintil 1 20.7 19.3 20.4  

Quintil 2 28.1 28 27.5  

Quintil 3 29.1 28 28.1  

Quintil 4 29.3 29.2 28.3  

Quintil 5 30.6 29.8 28.5  

Fuente: DIGESTYC – EHPM 

 

3. Porcentaje de sobre edad por sexo, etnia/raza y área geográfica   % x año. 

% Estudiantes con Sobreedad por sexo 

Año 

Primaria Secundaria 

Mujer Hombre 
No 

Esp.  
Global Mujer Hombre 

No 

Esp.  
Global  

2016 5.8% 9.9% 5.7% 7.9% 8.7% 13.8% 8.9% 11.3% 

2017 6.3% 9.9% 4.5% 8.1% 8.5% 13.4% 5.8% 11.0% 

2018 4.8% 8.2% 6.5% 6.6% 8.6% 13.4% 10.4% 11.0% 

 

Fuente: MINED, Censo Escolar de cada año. 

1. Tasa neta de cobertura educativa por niveles de enseñanza  

 

Ciclo/ 

nivel 

educativo 

Sexo 2016 2017 2018 

Educación 

Inicial 

Global 
No dispo-

nible 

5.1% 6.4% 

Mujer 5.2% 6.5% 

Hombre 5.0% 6.3% 

Educación 

Parvularia 

Global 57.3% 56.3% 57.4% 

Mujer 58.1% 56.9% 58.3% 

Hombre 56.5% 55.5% 56.4% 

Educación 

Primaria 

Global 84.0% 80.6% 82.0% 

Mujer 84.6% 81.0% 82.5% 

Hombre 83.3% 79.9% 81.5% 
Tercer 

Ciclo de 

Educación 

Básica 

Global 60.7% 55.9% 57.3% 

Mujer 63.3% 58.1% 59.8% 

Hombre 58.1% 53.7% 54.8% 

Educación 

Media 

Global 37.7% 36.8% 37.6% 

Mujer 39.9% 38.7% 39.7% 

Hombre 35.5% 34.7% 35.5% 

Fuentes: 
1. MINEDUCYT. Censo Escolar de cada año.  Sistema Regular 
2. DIGESTYC. Proyecciones de población ajustadas 2014. 

 

 

 

 

 

2. Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años de edad, por sexo, 
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Información presentada en primer informe nacional, 

 

5. Normas que regulan el derecho a la gratuidad 

educativa por nivel de escolaridad:  

Información presentada en primer informe nacional, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINED, Censo Escolar de cada año. 

 

4. Cantidad de días de clase según la norma.  

Ley General de Educación, Título VII, Disposiciones Generales y Finales, Cap. I: 

Disposiciones Generales. Art. 107 “El Calendario Escolar para todos los niveles 

educativos, tanto en los Centros Oficiales como Privados de Educación, 

comprenderá un mínimo de doscientos días lectivos”. 

 

5. Cobertura de programas y acciones concretas en todos los niveles 

educativos para el acceso y permanencia en el sistema educativo de sectores 

vulnerables por zona de residencia (urbano/rural).  

1. Una Niña, Un Niño, Una Computadora 

2. Hacia la CyMA  

3. Centros interactivos para el aprendizaje de ciencias (CIAC) 

4. El Programa “Atención a Estudiantes con Desempeño Sobresaliente 

5. Academia Sabatina “Programa Jóvenes Talento” de la Universidad de El 

Salvador 

6. Academia Sabatina Experimental para la formación en competencias para la 

investigación en ciencia y tecnología de la Comunicación (ASEx-COM). 

7. Academia Sabatina Experimental para la formación en competencias para la 

investigación en ciencia y tecnología de la Gestión Empresarial (ASEx-GE). 

8. Curso Futuros Técnico-Científicos de El Salvador –FDTC 

9. Preparación de Grupos Olímpicos 

10. Sigamos Estudiando 

11. Seamos Productivos    -Cultura emprendedora 

12. Becas y Estipendios 

13. Desarrollo de Habilidades Productivas 

14. Programa Presidencial “Dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares para 

estudiantes de centros educativos públicos” 

% Estudiantes con Sobreedad por sexo 

Año 
Primaria Secundaria 

Rural  Urbana Global Rural  Urbana Global 

2016 9.7% 6.0% 7.9% 12.5% 10.7% 11.3% 

2017 9.1% 7.0% 8.1% 11.7% 10.7% 11.0% 

2018 7.8% 5.3% 6.6% 11.7% 10.7% 11.0% 

etnia, raza, grupos de edad, área geográfica. 

 

Grupo de Edad Año 
Analfabetismo 

Urbana Rural Nacional 

Global 

2016 7.5% 19.5% 11.9% 

2017 7.3% 18.3% 11.5% 

2018 7.2% 17.6% 11.0% 

Masculino 

2016 5.4% 16.8% 9.7% 

2017 5.4% 15.5% 9.4% 

2018 5.1% 15.2% 8.9% 

Femenino 

2016 9.2% 21.9% 13.7% 

2017 8.9% 20.8% 13.3% 

2018 8.9% 19.7% 12.8% 

Fuente: DIGESTYC.  Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
de cada año. 

 

3. Porcentaje de los estudiantes que comienzan el nivel preescolar y primer 

grado y llegan al último año de la enseñanza primaria ODM. 

Tasa de supervivencia al 6° grado. 

Año Tasa 

2016 74.7% 

2017 83.0% 

Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de los censos 

escolares del Sistema Regular de cada año 

 

4. Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación 

primaria por sexo, etnia/raza y zona geográfica  

Grado 

Tasa de supervivencia al 6° grado 

Mujer Hombre Global Zona Rural 
Zona 

Urbana 

2016 76.6% 72.1% 74.7% 65.8% 85.6% 

2017 85.2% 81.5% 83.0% 74.6% 92.7% 

Fuentes: MINED, Censo Escolar de cada año. 
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15. Programa de Alimentación y Salud Escolar 

16. Política Nacional de Convivencia y una Cultura de Paz 

Ver Anexo 5 Fuente: MINED 

17. El Sistema Integrado de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP)  

18. Programa de Educación Flexible 

19. Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el sector público,  

20. Universidad en Línea 

Ver Anexo 6 Fuente: MINED  

Otros Programas Institucionales:  

1. Programa de Educación Inclusiva 

2. Programa de Educación Inicial y Parvularia 

3. Programa de Recreación, Arte y Cultura 

4. Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de violencia 

5. Programa de Mejoramiento de los Ambientes Escolares y Recursos Educativos 

6. Programa de Protección y Ambientes Educativos Seguros 

7. Programa de Desarrollo de un Currículo Pertinente y la Generación de 

Aprendizaje 

Fuente de información Memoria de Labores 2017 – 2018.10 

 

6. Cobertura de programas destinados a Educación de Primera Infancia y 

Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA) por zona de residencia (urbano/rural  

Programa de Educación Inicial y Desarrollo Integral para la Primera Infancia: El 

programa de Educación Inicial y Parvularia busca el fortalecimiento de la niñez 

salvadoreña desde la concepción hasta los siete años. El Modelo de Educación y 

Desarrollo Integral para la Primera Infancia responde al propósito de garantizar de 

manera coordinada, integrada y participativa, por parte de las diferentes instancias 

de alcance nacional y local. 

LOGROS 2017 - 2018:  

Incremento en la cobertura de atención integral a niños y niñas de cero a tres años, 

pasando de una tasa neta de 1.4% con 8,663 niños y niñas en el 2014, hasta el 5.1% 

tasa neta con 29,009 niños y niñas en agosto de 2017, según datos de censo. 

Para el año 2017 la tasa neta de cobertura en educación parvularia es del 56.3%, 

atendiendo a 225,431 niñas y niños según censo.11 

Fuente: Memoria de Labores 2017 – 20181  

La Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, tiene dos programas: 

1. Alfabetización y Educación Básica para la Población Joven y Adulta, por medio 

del cual se han atendido a 72,532 personas en condición de analfabetismo o 

 

5. Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación secundaria 

por sexo, etnia/raza y zona geográfica.  

 

Grado 

Tasa de supervivencia al 9° grado 

Mujer Hombre Global 
Zona 

Rural 

Zona 

Urbana 

2016 58.0% 52.1% 55.2% 38.2% 77.6% 

2017 72.5% 66.3% 68.9% 49.7% 92.6% 

Fuente: MINED, Censo Escolar de cada año. 

 

 

6. Porcentaje de niños y niñas no escolarizados 

Edad 2016 2017 2018 

0-3 años 97.68% 94.39% 92.96% 

4 años 70.01% 69.29% 67.51% 

5 años 36.08% 37.38% 37.01% 

6 años 15.58% 16.63% 15.53% 

7 años 8.62% 12.50% 9.97% 

8 años 4.98% 11.13% 11.20% 

9 años 11.70% 9.09% 11.01% 

10 años 13.53% 16.06% 8.89% 

11 años 13.37% 17.80% 15.72% 

12 años 12.38% 17.99% 18.03% 

    Fuentes: MINED, Censo Escolar de cada año. 

   DIGESTYC, Proyecciones de Población ajustadas en 2014. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 https://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/825-memorias-de-labores/6464-memoria-de-labores-2017-2018 

 
11

 https://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/825-memorias-de-labores/6464-memoria-de-labores-2017-2018 

https://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/825-memorias-de-labores/6464-memoria-de-labores-2017-2018
https://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/825-memorias-de-labores/6464-memoria-de-labores-2017-2018
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que no ha completado su educación básica hasta seto grado. Ver Anexo 7 

Fuente: MINED 

2. El Programa  Educación Jóvenes y Adultos, por medio de servicios educativos 

flexibles ha atendido durante el período informado a 137,507  personas jóvenes 

y adultas que no han logrado terminar sus estudios de tercer ciclo o bachillerato 

y que además tienen sobre edad o están fuera de la escuela, abriendo así la 

oportunidad de completar sus estudios secundarios y acceder a estudios 

superiores y/o carreras técnicas. Ver  Anexo 8 Fuente: MINED 

 

 

 

7. Porcentaje de adolescentes no escolarizados. 

 

Edad 2016 2017 2018 

13 años 15.05% 19.11% 19.89% 

14 años 15.20% 22.74% 21.54% 

15 años 17.79% 24.29% 25.39% 

16 años 21.88% 29.37% 29.37% 

17 años 35.33% 34.09% 37.81% 

18 años 56.64% 58.70% 56.68% 

                            Fuentes: MINED, Censo Escolar de cada año. 

                            DIGESTYC, Proyecciones de Población ajustadas en 2014. 

 

8. Número medio de años de escolaridad completados por sexo, grupos de 

edad (perfil educativo y adulto), etnia/raza, área geográfica, quintiles de 

ingreso.  

 

Rango Edades Sexo 

2016 2017 2018 

R U N R U N R U N 

15 a 24 años 

Hombre 7.8 9.8 9 8.1 9.9 9.2 8.3 9.9 9.3 

 Mujer 8.1 10.2 9.3 8.2 10.2 9.4 8.5 10.4 9.6 

Global 8 10 9.2 8.2 10.1 9.3 8.4 10.1 9.4 

25 a 59 años 

Hombre 5.6 9.7 8.2 5.8 9.6 8.1 5.6 9.6 8.2 

 Mujer 5 9 7.6 5.2 9 7.6 5.9 10.0 8.5 

Global 5.3 9.3 7.9 5.5 9.3 7.8 5.4 9.4 8.0 

Fuentes DIGESTYC- EHPM 

Nota: R=Rural U= Urbano N=Nacional 

 

9. Tasa neta de matrícula, según nivel de enseñanza, por sexo, edad, 

etnia/raza, área geográfica y quintiles de ingreso.  

Tasa neta de matrícula y tasa neta de cobertura es lo mismo, está presentado en el 

indicador 1 de resultados de la Recepción del Derecho 
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10. Tasa de conclusión de la primaria y secundaria, por sexo, edad, etnia/raza, 

área geográfica y quintiles de ingreso.  

 

Año 
Tasa bruta de aprobación de 6° grado 

Hombre Mujer Total 

2016 84.20% 84.30% 84.20% 

2017 81.70% 83.60% 82.60% 

2018 83.00% 83.10% 83.10% 

 

 

Año 
Tasa bruta de aprobación de 2° año de bto. 

Hombre Mujer Total 

2016 48.10% 54.00% 51.00% 

2017 51.00% 55.60% 53.30% 

2018 50.90% 56.20% 53.50% 

Fuente: MINED, Censo Escolar de cada año. 

              DIGESTYC, Proyecciones de Población ajustadas en 2014. 

 

 

11. Porcentaje de Alumnos con sobreedad y tasa de abandono interanual en el 

nivel primario. 

Tasa de abandono por grado de Educación Primaria 

 

Grado 

1° 

grado 

2° 

grado 

3° 

grado 

4° 

grado 

5° 

grado 

6° 

grado 

2016 8.4% 4.3% 4.1% 5.0% 5.5% 6.0% 

2017 5.7% 2.6% 2.6% 3.1% 3.7% 3.3% 

Fuente: MINED, Censo Escolar de cada año. 

 

Nota: El cálculo para el año 2018 requiere datos 2019 que no están disponibles a la 

fecha. 
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12. Porcentaje de Alumnos con sobreedad y tasa de abandono interanual en el 

nivel secundario.  

 

 El porcentaje de estudiantes con sobreedad es el mismo dato que 

indicador 3 de Proceso 

Tasa de abandono por grado de Educación Secundaria 

Grado 

7° 

 grado 8° grado 9° grado 1° Año Bto. 

2016 11.1% 10.5% 17.2% 16.5% 

2017 7.3% 6.4% 13.1% 13.0% 

                Fuente: MINED, Censo Escolar de cada año. 

 

Nota: El cálculo para el año 2018 requiere datos 2019 que no están disponibles a la 

fecha. 

Señales de progreso 

1-Características de la cobertura: criterios de 

universalidad, o de focalización o por lógicas de 

subsidio a la demanda en educación.  

Constitución de la República de El Salvador:  

La Constitución en el artículo  53 establece que la 

educación es inherente al ser humano y que en 

consecuencia es obligación del Estado su conservación, 

fomento y difusión; y en el artículo 56 se establece que la 

educación parvularia, básica, media y especial será gratuita 

cuando la imparta el estado. (23) 

Ley General de Educación: 

En La Ley General de Educación se establece en el artículo 

4, que el Estado incluirá el desarrollo de una 

infraestructura física adecuada, la dotación de personal 

competente y de los instrumentos curriculares pertinentes; 

de igual manera en el artículo 5, se declara que el Estado 

1. Encuestas y/o estudios sobre el grado de satisfacción de los destinatarios 

del sistema educativo considerando si el mismo es accesible (cultural, 

geográfica o económicamente) y se adapta a los requerimientos de la 

población. Actualmente se realiza el Monitoreo de Programas, en el cual se explora 

el nivel de avance en los diferentes programas que ejecuta el MINED desde la 

perspectiva del personal directivo de los centros educativos.15 

Así mismo se realizan sondeos de satisfacción de los usuarios externos sobre la 

prestación de servicios del Ministerio de Educación en las oficinas centrales.16 

 

2. Encuestas y/o estudios sobre el grado de satisfacción y cobertura de los 

programas bilingües e interculturales de provisión de educación a pueblos 

indígenas y afrodescendientes. En el país no se tienen programas bilingües e 

interculturales, provistos por el sistema educativo nacional a pueblos indígenas y 

afrodescendientes. Se ha trabajado con la cuna náhuat en un contexto de 

inmersión, donde los estudiantes realizan dos años de aprendizaje del idioma y la 

cultura náhuat, con base al programa de primera infancia para secciones de 3 y 4 

 

                                                           
15

 Disponible en: http://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/observatorio/2017/OBSERVATORIO%20MINED%202017.pdf 

http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/6.-Sondeo-de-opinion-sobre-procesos-y-servicios-institucionales-dirigido-a-C.E._2016.pdf 

 
16

 Disponible en: http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/5.-SONDEO-DE-OPINION--SERVICIOS-MINED-Central.pdf  

http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/INFORME-DE-OPINION--MINED-CENTRAL_OCTUBRE--2017.pdf  

http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/INFORME-DE-OPINION-MINED-CENTRAL_-MAYO-2017.pdf  

 

http://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/observatorio/2017/OBSERVATORIO%20MINED%202017.pdf
http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/6.-Sondeo-de-opinion-sobre-procesos-y-servicios-institucionales-dirigido-a-C.E._2016.pdf
http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/5.-SONDEO-DE-OPINION--SERVICIOS-MINED-Central.pdf
http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/INFORME-DE-OPINION--MINED-CENTRAL_OCTUBRE--2017.pdf
http://informativo.mined.gob.sv:8090/DNP/GMGC/DGC/Mediciones-de-Calidad/INFORME-DE-OPINION-MINED-CENTRAL_-MAYO-2017.pdf
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fomentará los programas de becas, subvenciones y 

créditos financieros para quienes teniendo capacidad 

intelectual y aptitud vocacional, aspiren a estudios 

superiores a la educación básica. 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia: 

En el artículo 82 de la LEPINA, se define la educación 

como un derecho, que debe ser gratuita y obligatoria en 

los niveles de educación inicial, parvularia, básica, media y 

especial; además en el artículo 83 se establece que el 

Estado deberá garantizar el acceso a la educación y a la 

cultura, que comprende, cobertura territorial en todos los 

niveles educativos, adecuada infraestructura, idóneas 

modalidades, planes y programas de educación, docencia 

cualificada, suficientes recursos pedagógicos, tecnológicos 

y espacios culturales y recreativos; además, deberá 

garantizar el acceso y la permanencia de las niñas, niños y 

adolescentes en el sistema educativo en condiciones de 

igualdad y sin ningún tipo de discriminación. 

Fuente: Constitución de la República.12, Ley General de 

Educación13 y Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia14 

La cobertura se concreta en el proceso de  matrícula y los 

cupos disponibles en cada uno de los centros educativo, 

para ello las instituciones deben contar con los siguientes 

criterios: adecuada infraestructura, idóneas modalidades, 

planes y programas de educación, docencia cualificada, 

suficientes recursos pedagógicos, tecnológicos y espacios 

culturales y recreativos; además, deberá garantizar el 

acceso y la permanencia de las niñas, niños y adolescentes 

en el sistema educativo en condiciones de igualdad y sin 

ningún tipo de discriminación. En ningún caso la falta de 

documento de filiación o de identidad de la niña, niño y 

adolescente será obstáculo para su correspondiente 

inscripción. 

años, luego, se incorporan al sistema regular de educación en la sección de 5 años, 

con enseñanza de español, sin haber un seguimiento al desarrollo de la lengua de 

forma sistemática y continua. La población atendida es de un máximo de 30 

estudiantes que se incorporan a la parvularia, donde no hay un docente que le dé 

continuidad al idioma. 

 

                                                           
12

 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf 

  http://www.cnj.gob.sv/Transparencia/index.php/descargas/category/79-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador  Artículos: 35, 53, 56 y 58 
13

 http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/774-leyes/5173-ley-general-de-educacion-0 

  https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072916405_archivo_documento_legislativo.pdf   Art: 12,053 y 110 
14

 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/FC3868B6-5FEA-440B-9949-414222C42FFD.pdf 

  http://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/Leyes/Leyes-2/LEY-DE-PROTECCION-INTEGRAL-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf  Art. 83 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf
http://www.cnj.gob.sv/Transparencia/index.php/descargas/category/79-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador
http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/774-leyes/5173-ley-general-de-educacion-0
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072916405_archivo_documento_legislativo.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/FC3868B6-5FEA-440B-9949-414222C42FFD.pdf
http://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/Leyes/Leyes-2/LEY-DE-PROTECCION-INTEGRAL-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA.pdf
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Asimismo, el Ministerio de Educación cuenta con 

programas que inciden en la cobertura y la permanencia 

como lo son: entrega de uniformes, calzado, útiles 

escolares, alimentación escolar. 

 Universidad de El Salvador, subsidio: 2016 $70, 544, 

270; 2017 $73,204,270; 2018 $73,386,398 

 Universidad Virtual, subsidio. 2016, $5,000,000; 2017 

$5,000,000; 2018 $5,000,000 

 Subsidio Tecnológicos: $ 1,591,025.00 (cada año) 

(Con el fin de mantener activas las carreras en el área 

Técnica que ayudan a incorporarse en menos tiempo al 

ambiente laboral a los jóvenes). 

Fuente: Constitución de la República de El Salvador, Sección 

Tercera, Art. 61, párrafo 2. Ley de Presupuesto 2016, 2017, 

2018. 

Acuerdo 312 del Ministerio de Hacienda de El Salvador. 

Convenios Administrativos 

Vigencia: 15 de diciembre de 1982. 

13 de marzo del 2018 (1 año)  

25 años 

2. Número de organizaciones de la sociedad civil 

registradas que participan en la promoción y 

protección del derecho a la educación.  No contamos 

con un registro, sólo las contempladas en la ley general 

del presupuestos como implementadoras de proyectos 

educativos. Ver Anexo 9 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

1. Fuentes de financiamiento del sector educación.  

Fondo General, Préstamos Externos y Donaciones (Análisis 

del Gasto por áreas de gestión del Presupuesto General 

del Estado y Presupuestos Especiales, Ministerio de 

Hacienda) 

- Leyes y medidas específicas que dispongan formas de 

financiamiento de la gratuidad de la educación obligatoria: 

Constitución de la República; Ley General de Educación.  

- Monto y extensión de incentivos, deducción de 

impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para el sector 

privado de la educación por nivel de instrucción. 

 

1. Porcentaje del Gasto Público Social destinado a educación.  

 

Dato/Año 2015 2016 2017 2018 

PIB $23,166.03 $23,912.23 $24,805.44 $25,425.58 

PGN-

Ejecutado 
$4,775.89 $4,804.93 $4,957.83 $5,467.49 

PE – 

MINED 
$926.64 $943.06 $955.38 $940.43 

PV - 

MINED 
$917.68 $942.21 $944.36 $940.43 

Fuente: Transparencia Fiscal, Ministerio de Hacienda de El Salvador y Banco Central 

de Reserva de El Salvador 

1. Tamaño de la sección de alumnos por docente, según nivel de enseñanza.  

Ciclo/Nivel 

educativo 

Educ. 

Inicial 

Educ. 

Parvularia 

Educación 

primaria 

Tercer 

ciclo 

Educ. 

Media 

2016 20 32 28 29 26 

2017 29 27 28 29 24 

2018 35 28 27 28 25 

Fuente: MINED-Censo Escolar 
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2. Leyes y medidas específicas que dispongan formas 

de financiamiento de la gratuidad de la educación 

obligatoria.  

Ley de Presupuesto General de la República 

 

3. Monto y extensión de incentivos, deducción de 

impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para el 

sector privado de la educación por nivel de instrucción.  

El Ministerio de Educación,  no posee información sobre 

deducción de impuestos (incentivos fiscales y subsidios 

para el sector privado. 

Es de hacer mención que el MINED transfiere fondos a los 

Consejos Educativos Católicos Escolares que son privados 

subvencionados, para ser utilizados en los componentes: 

Operación y funcionamiento, proyectos adicionales 

(reparaciones menores, compra de mobiliarios, becas a 

estudiantes de educación media, etc) 

 

 

 

 

 

2. Gasto público en educación por niveles educativos (primera infancia, 

primaria, secundaria, técnica, superior  

 

Estimación del gasto por niveles educativos 

2017 

(cifras exactas expresadas en US $) 

Nivel Monto (US $) 

Educación Inicial 2,444,904.54 

Educación Parvularia 91,830,819.07 

Educación Básica 621,964,801.39 

I y II ciclo (Primaria) 424,378,863.33 

III ciclo (secundaria baja) 197,585,938.07 

Educación Media 127,088,094.64 

Educación Superior  87,204,677.28 

Total  GOES 930,533,296.93 

Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de reportes SAFI 

"Control de Crédito Presupuestario" 2016 y 2017 y Censo de Matrícula 2016 y 2017. 

 

 

 

Estimación del gasto en porcentaje  por niveles educativos   

Años 2016  y 2017 

Nivel 2016 2017 

Educación Inicial 0.3% 0.3% 

Educación Parvularia 9.2% 9.9% 

Educ. Básica- I y II ciclo 

(Primaria) 47.2% 45.6% 

Educ. Básica- III ciclo 

(secundaria baja) 22.6% 21.2% 

Educación Media (secundaria 

alta) 12.7% 13.7% 

Educación Superior 8.0% 9.4% 

Total 100.0% 100.0% 

Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, 

sobre la base de reportes SAFI  "Control de Crédito 

Presupuestario" 2016 y 2017 

 

 

2. Porcentaje promedio de ingresos del hogar gastados en educación por 

quintil de ingreso.  

   Fuente: Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2015-2016. DIGESTYC 

 

 

 

Porcentaje promedio de ingresos del hogar gastados en educación por 

quintil de ingreso 

Año Nacional 
Quintil de ingreso 

Observaciones 
1 2 3 4 5 

2016 
 

14.8 

 

26.6 

 

20.3 

 

17.3 

 

15.7 

 

12.1 

Se toma como referencia el 

ingreso familiar total 

mensual y se excluyen los 

hogares que no gastaron en 

educación. 

2017 14.6 27.6 20.3 17.7 15.4 11.5 

Se toma como referencia el 

ingreso familiar total 

mensual y se excluyen los 

hogares que no gastaron en 

educación. 
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3. Porcentaje de inversión en I+D en la región con respecto al PIB 

No se dispone de la información solicitada 

 

4. Gasto por alumno, por niveles de educación, como porcentaje del PIB per 

cápita. 

No se dispone de la información del gasto por alumno, ni por niveles, solamente de 

la inversión pública como porcentaje del PIB en el período de 2016 a 2018, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Inversión pública en educación como porcentaje del PIB 

AÑO RELACION PORCENTUAL PIB 

2016 3.47% 

2017 3.80% 

2018 3.65% 

Fuente: Dirección Financiera Institucional-Gerencia de Presupuesto 

Nota:   Solo se calcula el porcentaje en relación al gasto total, no se dispone de 

inversión por alumno, ni por nivel educativo. 

 

 

5. Gasto privado en educación, como porcentaje del PIB   

No se dispone de la información solicitada 

 

6. Distribución del Gasto por jurisdicciones (estaduales, locales, provinciales). 

No se dispone de la información solicitada 

 

7. Porcentaje de docentes sin título específico. 

 

% De docentes que no posee Número de Identificación Profesional (NIP) 

Nivel educativo 2016 2017 2018 

Educación Inicial 24.4% 20.2% 46.6% 

Educación Parvularia (Preprimaria) 4.7% 6.2% 4.9% 

Educ. Básica- I y II ciclo (Primaria) 4.3% 4.6% 4.5% 

Educ. Básica- III ciclo 6.4% 6.7% 6.8% 

Educación Media (secundaria alta) 8.4% 8.4% 8.5% 

  Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de los censos 

escolares del Sistema Regular de cada año. 
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Señales de progreso 

 1. Avances específicos en el cumplimiento de la gratuidad, universalidad y 

obligatoriedad y de las metas educativas de los Estados.  

Información presentada en ampliaciones al primer informe nacional.  

 

-  

CAPACIDADES ESTATALES 

1. Porcentaje de escuelas que participan en programas 

de evaluación de contenidos y calidad educativa.  

Ver anexo 10 

 

2. Participación del sector oficial en la matrícula por 

nivel educativo (desde Primera Infancia a educación 

superior).  

Nivel educativo 2016 2017 2018 

Educación Inicial 
60.7

% 

84.7

% 
86.6% 

Educación               

Parvularia 

83.1

% 

83.4

% 
83.3% 

1° y 2° Ciclo de 

Educación Básica 

87.0

% 

86.8

% 
86.7% 

3° Ciclo de 

Educación Básica 

86.1

% 

86.4

% 
86.2% 

Educación Media 
75.1

% 

76.5

% 
77.1% 

Educación 

Superior 

29.8

% 

30.9

% 
ND 

 Fuentes: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre 

la base de los censos escolares del Sistema Regular de 

cada año y de los Resultados de la Información Estadística 

de Educación Superior de cada año. 

ND: No Disponible al momento de este reporte. 

 

 

3. Características, montos y gestión de asistencia 

técnica y financiera internacional en el área de 

educación.   

Ver Anexo 12 Fuente: MINED.  

 

 

1. Oferta de establecimientos educativos públicos de acuerdo a niveles:   

Primera infancia (de 0 a 6 años); educación básica y media (6 a 17 años); 

universitarios, educación de jóvenes y adultos. 

 

 

Cantidad de centros educativos públicos según los niveles educativos que 

atienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de los censos  escolares de cada año y 
de los Resultados de la Información Estadística de Educación Superior de c/ año. 
 

Nota: No es válido sumar las cantidades de los niveles educativos para obtener la cantidad 

total de Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de los censos  escolares de 

cada año y de los Resultados de la Información Estadística de Educación Superior de c/ año. 
 

Nota: No es válido sumar las cantidades de los niveles educativos para obtener la cantidad total de 

centros del país, ya que un mismo centro educativo puede atender más de un nivel. 

centros del país, ya que un mismo centro educativo puede atender más de un nivel. 

 

 

2. Porcentaje de establecimientos educativos (en todos los niveles, incluyendo 

el universitario) con bibliotecas según cantidad de libros.  

 

Porcentaje de centros educativos con biblioteca 

Año % CE con bibliotecas 

2016 30.2% 

2017 30.6 

2018 29.7 

Niveles educativos 2016 2017 2018 

Primera Infancia 4,514 4,536 4,565 

Educación Básica 4,688 4,699 4,700 

Educación Media 630 680 704 

Superior 1 1 1 

Educ. de Jóvenes y Adultos  196 179 168 

1. Nivel medio educativo de la población, por años de escolaridad y 

desagregado por sexo.    

 

 

El Salvador: Años de escolaridad promedio de la población de 6 años y más 

por área, sexo y grupos de edad. 

 

 

 

Fuente: DIGESTYC-EHPM 
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Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de los censos 

escolares de cada año y de los Resultados de la Información Estadística de 

Educación Superior de cada año. 

 

 

 

3. Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de escolarización por 

grupos de edad.   

 

Grupo de edad según nivel educativo 2016 2017 2018 

0-3 años (Educ. Inicial) -9.1% 143.1% 25.2% 

4-6 años (Educ.Parvularia) -0.9% -0.8% 1.8% 

7-12 años (Educ. Básica-Ciclo I y II) -0.8% -3.7% 1.9% 

13-15 años (Educ. Básica-Ciclo III) -6.4% -7.1% -0.3% 

16-18 años (Educ. Media ) -1.0% -4.0% 0.3% 

Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de los censos 

escolares de cada año y las proyecciones de población por edad simple 

actualizadas en 2014 por DIGESTYC 

 

 

 

 

2. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que participan en programas educativos  

Porcentaje de la población de 0 a 6 atendida en Primera Infancia. 

 

Año % 

2016 30.6% 

2017 32.5% 

2018 33.3% 

Fuente: Departamento de Estadísticas Educativas, sobre la base de los censos 

escolares de cada año. 

 

 

3. Porcentaje de investigadores de jornada completa, por sexo y zona 

geográfica.   

% DE INVESTIGADORES POR DEPARTAMENTO Y  

SEXO 

DEPARTAMENTO MASC. FEM DPTO 

CABAÑAS 0.00 2.70 0.98 

CHALATENANGO 0.00 8.11 2.94 

LA LIBERTAD 16.92 10.81 14.71 

SAN MIGUEL 13.85 5.41 10.78 

SAN SALVADOR 38.46 43.24 40.20 

SANTA ANA 0.00 5.41 1.96 

SONSONATE 1.54 5.41 2.94 

USULUTAN 1.54 0.00 0.98 

TOTAL  INVESTIG. TC 72.31 81.08 75.49 

Fuente: Dirección Nacional de Educación Superior. 

 

4. Porcentaje de escuelas y de docentes que participa en programas de 

formación continua y de innovación educativa. 

 Ver anexo 11 Fuente: MINED 

 

5. Porcentaje de jóvenes y adultos que participan en programas de formación 

y capacitación continua presenciales y a distancia, por sexo y zona geográfica. 

Año Estudiantes en modalidades 

flexibles 

2016 4.1% 

2017 5.3% 

Fuente: Dirección Nacional de jóvenes y adultos 
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Nota: Modalidades Flexibles atiende únicamente estudiantes de Tercer ciclo y 

Educación Media, por lo que el porcentaje ha sido calculado con relación a la 

matrícula de esos niveles.  

 

6. Porcentaje de jóvenes procedentes de la educación técnico profesional que 

acceden al empleo al finalizar sus estudios y en puestos afines con su 

capacitación, por sexo y zona geográfica.  

No se dispone de la información solicitada 
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DERECHO A LA SALUD 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación de los tratados Internacionales que reconocen el 

derecho a la salud: 

Información presentada en primer informe nacional sin 

modificación. 

 

2. Incorporación en la Constitución Política (y/o constituciones 

estaduales o provinciales) del derecho a la salud. 

 Información presentada en primer informe nacional,  

 

3. Legislación específica que contempla el derecho a la salud. 

Durante el periodo informado, la Asamblea Legislativa promulgó 

las siguientes Leyes vinculadas al derecho a la salud: 

 Ley de salud mental, 2017. 

 Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana, 2016. 

 Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de 

Servicios de Salud, 2016. 

 Ley del Sistema Integrado de Salud, 2019 (compuesto por 40 

artículos, divididos en XII capítulos; al momento no está 

disponible en web). 

1. Cobertura y jurisdicción de programas que otorgan prioridad a sectores 

vulnerables para servicios de salud: A diciembre de 2018, se cuenta con 39 

Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, 293 UCSF Intermedia y 421 

UCSF Básicas; haciendo un total de 753 establecimientos del Primer Nivel de 

Atención. En cuanto al personal de salud que conforman los Equipos Comunitarios 

de Salud Familiar (Ecos Familiares), se cuenta con 577 Ecos Familiares que realizan 

acciones de salud comunitaria en 186 de los 262 municipios del país, priorizados de 

acuerdo al mapa de pobreza del país. Para el fortalecimiento del modelo de atención 

en salud con enfoque familiar y comunitario, en coordinación con la ex SETEPLAN, se 

amplió la implementación del Sistema de Información de Ficha Familiar (SIFF), 

beneficiando a más de 1.7 millones de habitantes de las comunidades de los 186 

municipios donde funcionan los Ecos Familiares. Fuente: Diciembre 2018. MINSAL. 

DNPNA. 

 

2. Disponibilidad de registros para conocer número de nacimientos, 

defunciones, matrimonios: El SIMMOW, en el módulo de estadísticas vitales, está 

disponible el registro para nacimientos y defunciones en el Sistema Nacional de 

Salud. Fuente: MINSAL. Unidad de Estadísticas. 

 

3. Porcentajes de adultos mayores de 65 años cubiertos por programas de 

protección social. En el MINSAL, el 95.61% de personas adultas mayores de 65 años 

de edad están bajo la cobertura de los servicios de salud pública gratuita. Fuente: 

Datos MINSAL/SIMMOW (2017). En el ISSS, el 100% de los adultos mayores de 65 

años cotizantes, pensionados o cónyuges están cubiertos con servicios de salud del 

ISSS. 

1.  Esperanza de vida al nacer (urbano/rural y por etnia/raza). Ver 

Anexo 13 Fuente: DIGESTYC. 

 

2. Tasa de mortalidad materna por grupo de edad, área geográfica, 

nivel educativo y quintiles de ingreso. Ver Anexo 14 Fuente: DIGESTYC 

y SIMMOW 

 

3. Tasa de mortalidad infantil por sexo, por área geográfica, nivel 

educativo de la madre, quintiles de ingreso, etnia/raza, neonatal y 

post-natal. Ver Anexo 15 Fuente: DIGESTYC y SIMMOW. 

 

4. Tasa de mortalidad por sexo debido a accidentes, homicidios o 

suicidios. Ver Anexo 16 Fuente: Medicina Legal 

 

5. Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles. 

Enfermedad 

Infecciosa 

Desatendida 

Año 
N° de 

Casos 

Tasa de 

Mortalidad 

Malaria 

2016 9 0 

2017 2 0 

2018 1 0 

Leishmaniasis 

2016 14 0 

2017 59 0 

2018 16 0 

Chagas Agudo 

2016 9 0 

2017 2 0 

2018 2 0 

Chagas Crónico 

2016 150 0.06 

2017 268 0.03 

2018 33 0.02 

Lepra 

2016 2 0 

2017 2 0 

2018 2 0 
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4. Cobertura en salud de la población por sexo, edad raza/etnia, quintiles de 

ingreso. Desagregar por tipo de cobertura (régimen subsidiado, contributivo o 

mixto). Se reportan las atenciones (preventivas y curativas) a la población por grupos 

de edad y departamento que se brindan en establecimientos del MINSAL. La 

información se recolecta en el Registro Diario de Consultas Ambulatorias y 

Atenciones Preventivas por el personal responsable de la atención, posteriormente se 

digita en los sistemas de información en donde se dispone con acceso a usuarios de 

diferente nivel de la Institución. Ver Anexo 17 para datos por edades. Ver Anexo 18 

sobre: Población Asegurada al Régimen de Salud del ISSS. 

Total de consultas 

atendidas 
2016 2017 2018 

Masculino 3.827.452 3.655.139 1.47.674 

Cobertura 3.376.593 2.671.005 1.063.871 

Femenino 8.517.560 8.211.246 3.375.048 

Cobertura 4.332.654 3.765.514 1.453.405 

Total 12.345.15 11.866.541 4.846.782 

Cobertura 3.895.452 3.182.547 1.273.069 

Fuente: Sistema de morbimortalidad en línea (SIMMOW) 

Rabia Humana 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

Toxoplasmosis en 

embarazada 

2016 1 0 

2017 2 0 

2018 5 0 

Fuente: MINSAL. SIMMOW. VIGEPES. Periodo de enero 2016 al 1 de mayo 

2018. 

 

6. Porcentaje de la población con acceso a agua potable urbano/rural. 

 Acceso a agua potable por cañería (Fuente: EHPM 2017): Nacional: 

88.3%; Urbano: 95.5%; y Rural: 76.5%. 

 Tenencia de agua por cañería (Fuente: EHPM 2017): Nacional: 

79.4%; Urbano: 88.1%; y Rural: 65.4% 

 

7. Porcentaje de personas con acceso a servicios de saneamiento 

básico urbano/rural. 

 Acceso a servicio sanitario (Fuente: EHPM 2017): Nacional: 97.9%; 

Urbano: 99.7%; y Rural: 94.9% 

 Tenencia de servicio sanitario (Fuente: EHPM 2017): Nacional: 

94.6%; Urbano: 98.2%; y Rural: 88.9% 

 

8. Porcentaje de mujeres en edad reproductiva con anemia. La 

prevalencia de anemia en  mujeres en edad fértil madres de niños(as) 

menores de 5 años fue de 9.6%  Según la Encuesta Nacional de Salud 

Familiar (Fuente: FESAL 2008).  Punto de corte de menos 11.0 mg/dL. 

Categoria Género 2016 2017 2018*

Activos Hombres 12,034  12,399  12,399

Mujeres 4,368  4,457  4,744

Total 16,402  16,856  17,143  

Pensionados Hombres 79,074  82,840  85,788  

Mujeres 36,990  38,751  40,131  

Total 116,064  121,591  125,919  

Conyuges Hombres 4,000  4,068  4,125  

Mujeres 48,323  49,139  49,828  

Total 52,323  53,207  53,953  

Todos Hombres 95,108  99,307  102,312  

Mujeres 89,681  92,347  94,703  

Total 184,789  191,654  197,015  

Fuente: Planilla Mensual de Cotizaciones

*/ Inlcuye período de enero a mayo 2018

A la Vejez

Adultos Mayores a 65 Años Cubiertos por Programas de Atención

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Departamento de Actuariado y Estadística
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Señales de Progreso 

1. Número y   características de organizaciones y de la 

sociedad civil reconocidas que participan en la promoción y 

protección del derecho a la salud. El Foro Nacional de Salud (1) 

–FNS- ha tenido participación activa con liderazgo comunitario 

en 94 municipios y 40 micro redes de 14 RIIS departamentales 

del país, ha contado con 8 comités departamentales y 810 

comités comunitarios. Ha instalado y funcionado con 4 mesas 

temáticas sectoriales a nivel nacional, discutiendo y aportando en 

materia de derecho a la salud y determinación social de la salud.  

 

El MINSAL, ha articulado su trabajo a nivel nacional con 3,596 

comités comunitarios de salud, coordinados por promotores de 

salud a través de la Unidad de Salud Comunitaria; ha identificado 

2,124 juntas de agua y 3,730 Asociaciones de Desarrollo Comunal 

–ADESCOS-. Desde el 2014, se han realizado 4,385 asambleas 

comunitarias a nivel nacional, más de 28 mil reuniones con 

grupos organizados de las comunidades para abordar temas de 

salud entre ADESCO, Comités de Salud, voluntarios y otros. Se 

han realizado coordinaciones con otras organizaciones no 

gubernamentales para promover la participación social y 

comunitaria en salud, entre éstas PRO-VIDA y la Asociación para 

la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas (ASMUJERES). 

Pro-Vida se trabaja en los 14 departamentos del país en 63 

municipios y 366 comunidades, tiene un trabajo con énfasis en 

poblaciones claves como mujeres y juventudes que se realiza de 

manera coordinada con diferentes gobiernos locales, 

fundamentalmente de los departamentos de Chalatenango, 

Cabañas y Cuscatlán. ASMUJERES facilita la participación de las 

mujeres en la promoción de su salud desde las redes municipales 

de defensoras de derechos de las mujeres en San Marcos, 

Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, San Martín, 

Ayutuxtepeque y Soyapango del Departamento de San Salvador, 

y en las redes municipales de Cacaopera en Morazán y el 

municipio de San Miguel.  

2. Reconocimiento de Sistemas de Salud Indígenas. En materia 

de Pueblos Indígenas, participan en la promoción y protección del 

derecho a la salud, las y los ciudadanos pertenecientes a dos 

1. Estudios de satisfacción de los usuarios sobre la accesibilidad, 

disponibilidad y calidad de los servicios de salud. En el año 2017, el MINSAL 

realizó un estudio de satisfacción de usuarios denominado “Diseño y desarrollo 

de encuesta de satisfacción del usuario sobre los servicios recibidos en los 

establecimientos del primer nivel de atención y hospitales del ministerio de salud 

(2018)”. Dicho estudio, consiste en una encuesta de satisfacción de los servicios 

que se brindan en los establecimientos de salud del primer nivel de atención y 

hospitales, dirigida a los usuarios/as que reciben atenciones directas en dichos 

establecimientos, donde su fin principal es generar información que sirva de  

base para la toma de decisiones en la  implantación de mejoras en el ámbito de 

la calidad y la calidez de los servicios. Participaron 1,784 usuarios del primer nivel 

de atención y 1,194 usuarios de hospitales del Ministerio de salud. Fuente: 2018. 

MINSAL, Unidad por el Derecho a la Salud. 

 

Calificación de Gestión del ISSS 2016 

Calificación de 

Gestión del ISSS 

2016 

 

Excel

ente 

9 -10 

Buena 

7-8 

Regula

r 

4-6 

Mala 

0-3 

>18 años 
F 0 6 0 0 

M 2 0 0 0 

18-34 años 
F 53 194 48 3 

M 35 129 39 3 

35-64 años 
F 79 332 120 8 

M 66 192 65 6 

65 + 
F 32 109 40 4 

M 36 84 39 2 

 

Calificación de Gestión del ISSS 2017 

Calificación 

de Gestión 

del ISSS 2016 

 

Excel

ente 

9 -10 

Buena 

7-8 

Regular 

4-6 

Mala 

0-3 

>18 años 
F 3 4 1 0 

M 1 3 0 0 

18-34 años 
F 70 192 52 4 

M 17 87  17 1 

35-64 años 
F 122 332 122 8 

M 52 210 70 8 
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instancias: La Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas y el 

Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, ambos 

tienen como objetivo facilitar la colaboración entre comunidades, 

organizaciones indígenas y agencias del Gobierno y cooperación 

internacional. Ambos sectores fueron partícipes de la elaboración 

de la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas aprobada en 

el mes de junio de 2018. Se reconoce la existencia del Sistema de 

Salud Indígena a través de la Política Nacional de  Salud de 

Pueblos Indígenas,  oficializada mediante Acuerdo Ejecutivo No. 

1019 de fecha 14 de junio de 2018 y Publicado en Diario Oficial 

Número 110 Tomo 419 de fecha 15 de junio de 2018. El proceso 

de elaboración y consulta de esta política contó con la 

participación de líderes y comunidades indígenas, bajo un 

enfoque intercultural y de derechos; reconociendo, respetando y 

armonizando los conocimientos y saberes ancestrales en el 

Sistema Nacional de Salud. Fuente: Unidad por el Derecho a la 

Salud, MINSAL 

 

65 + 
F 52 87 52 2 

M 52 87 35 0 

 

Fuente: ISSS 

 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO: De acuerdo al Informe Evaluación de 

Satisfacción Gestión Institucional 2016 y 2017, del Departamento de Atención al 

Usuario del  ISSS, el indice de satisfacción al usuario fue de 7.5 tanto para el año 

2016 como el 2017. 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

1. Características, fuentes y porcentajes de financiamiento del 

sector salud. En general, las fuentes de financiamiento de las 

entidades públicas del sector salud, son las siguientes: fondos 

generales, recursos propios (que incluye los impuestos a la 

seguridad social), préstamos internos, préstamos externos y 

donaciones. Durante el año 2017, el gasto público en salud 

estuvo financiado por los fondos propios (50.85%), fondos 

generales (45.63%), préstamos externos (2.75%) y donaciones 

(0.78%). Fuente: Dirección de Planificación, MINSAL 

 

2. Características, tipos, monto y extensión de incentivos, 

deducción de impuestos (incentivos fiscales) y subsidios para 

el sector privado de la salud. No existe deducción de impuestos 

o incentivos fiscales a proveedores de servicios de salud, incluso 

los establecimientos públicos de salud pagan impuestos (IVA e 

impuestos aduanales y aranceles, según sea el caso) sobre las 

compras efectuadas y por las donaciones recibidas. Existen 

transferencias (subsidios varios) realizadas a organizaciones sin 

fines de lucro (asilos de ancianos, comandos de salvamentos, liga 

nacional contra el cáncer y otras): En 2016 y 2017, los subsidios 

1. Porcentaje del Gasto Público Social destinado a salud. El Gasto Público en 

Salud como porcentaje del Gasto Público Total (Gasto Público en Salud/Gasto 

Público Total) *100 para los años 2016 y 2017 fue de 16.7% y 16.5%, 

respectivamente. Nota: el denominador utilizado en el MINSAL para la 

estimación del indicador es el Gasto Público Total. 

 

2. Gasto Público percápita en atención a la salud. Para el 2016, el gasto 

público en salud per cápita ascendió a US$ 189; y para el 2017 a US$ 195. Dicha 

información está disponible en los Informes de Labores del MINSAL. Para 2016, el 

gasto público en salud per cápita ascendió a $189; y, para 2017 a $195. Dicha 

información está disponible en los Informes de Labores del MINSAL. 

 

3. Gasto familiar en salud como proporción del ingreso familiar corriente. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) (2006), el Gasto de los Hogares en Salud como proporción del Gasto de 

Consumo realizado por los Hogares fue 4.46% 

 

4. Distribución del Gasto en salud por jurisdicciones (estaduales, 

provinciales, locales). Información disponible es sobre el Gasto MINSAL del 

Primer Nivel de Atención por Regiones, no se dispone información del total del 

1. Porcentaje promedio de ingresos del hogar gastados en salud según 

quintil de ingreso per cápita familiar. No se dispone de información 

actualizada, sin embargo, de acuerdo a datos de 2006 (ENIGH/DIGESTYC), en el 

quintil I de ingreso de los hogares, el porcentaje de gasto en salud de hogares 

fue 3.65%,  en el quintil II, 4.9%; en el quintil III de ingresos,  4.65%;  en el quintil 

IV,  de 4.07%; y en el quintil V,  representó el 4.61%.  
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varios transferidos por el Ministerio de Salud hacia diversas 

entidades de asistencia social sin fines de lucro, fueron de US$ 

3.7 millones y US$ 3.2 millones, respectivamente, de acuerdo a la 

Ley General de Presupuesto de la Nación. Fuente: Dirección de 

Planificación, MINSAL. 

 

3. Características, tipos, monto y extensión de incentivos 

estatales a la industria farmacéutica privada. Acerca de las 

normativas y/o programas específicos que promuevan incentivos 

fiscales (deducciones o exenciones en el pago de ciertos 

impuestos) dirigidos a la industria farmacéutica, se tiene que: En 

el caso de la industria farmacéutica privada nacional no cuenta 

con este tipo de incentivos. En el caso de la industria 

farmacéutica privada internacional si cuenta con este tipo de 

incentivos siempre y cuando impulsen la innovación y desarrollo:  

La Ley de Servicios Internacionales y su respectivo 

reglamento regulan el establecimiento y funcionamiento de 

parques y centros de servicio, así como los beneficios y 

responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, 

administren u operen en los mismos. Ver Artículos: 5, 10 y 14. 

La Ley de zonas francas industriales y de comercialización 

(Ver Artículos: 3, 10 y 11), regula el funcionamiento de zonas 

francas y depósitos para el perfeccionamiento activo, así como 

los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas 

que desarrollen, administren o usen las mismas.  Particularmente, 

el artículo 10 de esta ley, regula los siguientes beneficios: a) 

Exención total del impuesto sobre la renta; b) Exención total de 

los impuestos municipales; y c) Exención total del impuesto sobre 

transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos 

bienes raíces a ser utilizados en la actividad Incentivada.  Fuente: 

MINSAL. 

gasto en salud por regiones o departamentos. Fuente: MINSAL. 

 

5. Porcentaje de recursos destinados a la capacitación de recursos humanos 

en salud. Todos los procesos formativos realizados por el MINSAL  se han hecho 

con presupuestos provenientes de donaciones y préstamos. Fuente: Dirección de 

Desarrollo de RRHH, MINSAL. Para el caso del ISSS, el porcentaje destinado a la 

capacitación de recurso humano en salud fue de: 0.10% para el año 2016; 0.06% 

para el 2017; y 0.07% para el 2018 (devengado al 31 de octubre). Fuente: 

Presupuesto Devengado 2016 y 2017, Departamento de Presupuestos ISSS. 

 

  

Señales de Progreso 

1. Relación entre crecimiento económicos vs cobertura en 

salud en los últimos 5 años. El crecimiento del PIB de El 

Salvador ha sido variante en los últimos años, pero positivo, con 

un crecimiento promedio de 2.33 en el período 2013-2017; 

siendo la tasa de crecimiento menor en el año 2014 (1.98) y el 

mayor crecimiento en 2016 (2.58). En el año 2018, el 25.0% de la 

   

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072913514_archivo_documento_legislativo.pdf
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DC5121_40_Ley_de_Zonas_Francas_Industriales_y_Comercializacion.pdf
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población total del país manifestó tener algún seguro médico. De 

la población cubierta con seguro médico, el 91.3% tienen acceso 

a seguro médico a través del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social (ISSS) ya sea como cotizante, beneficiario o retirado, el 

6.4% lo tiene a través del Instituto Salvadoreño de Bienestar 

Magisterial (ISBM), el 1.7% por medio del Instituto de Previsión 

Social de la Fuerza Armada (IPSFA), mientras que el 0.6% cuenta 

con un seguro privado colectivo u otro. Según la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM/DIGESTYC). 

CAPACIDADES ESTATALES 

1. Incorporación en documentos oficiales (política pública) el 

concepto básico de atención primaria de salud integral y 

universal. Se define en el objetivo general de la Política Nacional 

de Salud 2015 – 2019. Y se establece dentro de los ejes 

estratégicos de la Reforma de Salud, establecidos en la Política 

Nacional de Salud 2015 – 2019. 

 

2. Alcance, jurisdicción y financiamiento de una política 

nacional sobre medicamentos esenciales, oncológicos, 

retrovirales, y medicamentos genéricos. ALCANCE: El acceso a  

los medicamentos por parte de la  población es a través de las 

instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, privados y 

otros prestadores de servicios (públicos y privados). El MINSAL 

atiende aproximadamente al 75% de la población, el ISSS el 23% 

y el ISBM y BSM atienden a menos del 2% de población. 

 

 JURISDICCIÓN: La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), 

es la entidad rectora, pública, autónoma y técnica que garantiza 

la institucionalidad para asegurar la accesibilidad, registro, 

calidad, disponibilidad, eficiencia y seguridad de los 

medicamentos y productos cosméticos para la población y 

propiciar el mejor precio para el usuario público y privado, así 

como su uso racional. En lo referente a los medicamentos 

esenciales, genéricos, antirretrovirales y oncológicos, las 

instituciones públicas y autónomas, incluído el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y a todas las personas 

naturales y jurídicas privadas que se dediquen permanente u 

ocasionalmente a la investigación y desarrollo, fabricación, 

importación, exportación, distribución, transporte, 

1. Accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud por jurisdicción y 

región geográfica. La EHPM mide la cantidad de población que dispone de un 

seguro médico (público o privado); también la proporción de las personas que 

enfermaron o accidentaron durante en un año, si acudieron a un establecimiento 

público o privado a consultar, y las razones de no consulta en establecimientos 

públicos, según área geográfica, sexo y niveles de pobreza. En el caso particular 

del MINSAL, no se cuenta con información relacionada a personas atendidas, 

dado que se registra la producción de servicios pero no a la persona que los 

recibe. Se espera que con la introducción del DUI en los registros estadísticos, se 

disponga de información de las coberturas institucionales, en los años siguientes. 

Fuente: MINSAL. Dirección de Planificación. 

 

2. Porcentaje de la población con acceso frecuente a medicamentos 

esenciales oncológicos, retrovirales y o genéricos por lugar de residencia 

(urbano/rural). El dato de este indicador aún no está disponible. Por parte del 

MINSAL se cuentan con los siguientes avances: Se realiza un esfuerzo en 

consolidar un registro informático que logre medir el despacho y la demanda no 

satisfecha de las recetas extendidas por las distintas farmacias del sistema de 

forma estandarizada, sistemática y fiable. Este sistema funciona en 25 de los 30 

hospitales y 80 Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas (UCSFE). 

El Sistema Estadístico de Producción de Servicios (SEPS) reporta el número de 

recetas despachadas en atención ambulatoria del nivel primario de atención 

médicos en consulta ambulatoria y emergencias, odontólogos, nutricionistas y 

enfermeras (Servicios de Apoyo II)  De enero a agosto 2019, el primer nivel 

reportó 6,509,030. En cuanto al número de recetas no despachadas hasta la 

misma fecha se reportan 137,065. El segundo y tercer nivel de atención se 

reportan en un solo consolidado (Servicios de Apoyo I) surtiendo recetas en tres 

grandes áreas: consulta externa, emergencia y hospitalización haciendo un total 

de 5,906,865 (con 2,018,745, 1,144,679 y 2,743,441 recetas despachadas 

1. Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de los programas de 

atención primaria en salud. El presupuesto  destinado al primer nivel de 

atención -incluyendo el presupuesto de las sedes regionales, SIBASI,  Unidades 

de Salud  y Equipos Comunitarios de Salud  (Unidad presupuestaria: Primer Nivel 

de Atención), al verificar el presupuesto 2009 (USD$ 171.18 millones) se  

evidencia un importante crecimiento presupuestario en 75% que equivale a un 

incremento de  USD$ 120,85 millones en relación con el ejercicio 2019.  Acerca 

de la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud por jurisdicción y  

región geográfica: En el año 2014 existían 708 Unidades Comunitarias de Salud 

Familiar (UCSF) y actualmente se cuenta con 753 UCSF*; 520 Equipos 

comunitarios de salud (482 Familiares y 38 especializados) y actualmente se 

cuenta con 578 (539 Famiares y 39 especializados) en 187 municipios, 

beneficiando a una población de 1,522,714 habitantes según adscripción de 

Ficha Familiar. Actualmente se esta organizado en Redes Integrales de Salud 

(RIIS) bajo la siguiente dinámica: 1 Red Nacional; 5 Redes Regionales; 17 Redes 

Departamentales (San Salvador está subdividido en 4 redes); 68 micro redes 

(Incluye micro red municipal y micro red intermunicipal). Fuente: Informe de 

labores 2018-2019 y el Sistema de Información de la Ficha Familiar (SIFF). 

 

2. Cobertura de programas de asistencia a adultos mayores. Número de 

personas adultas mayores  de comunidades solidarias del área  Rural Y Urbana, 

que están inscritas en el programa especial a quienes se les ha brindado, por lo 

menos una atención en salud en el año y un control subsecuente. 
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almacenamiento, comercialización, prescripción, dispensación, 

evaluación e información de medicamentos y productos 

cosméticos de uso terapéutico, son reguladas mediante el 

siguiente marco legal: a) Ley De Medicamentos y su reglamento; 

b) Plan Quinquenal De Desarrollo y Plan Estratégico Institucional 

2014-2019: El Salvador Productivo, Educado y Seguro (PQD): 

E.4.3. Aseguramiento a la población de medicamentos y 

tecnologías de calidad de forma oportuna; c) Política Nacional de 

Salud (Estrategia 4). Política Nacional de Medicamentos (2011); d) 

Lineamientos técnicos para recibir donativos de medicamentos e 

insumos médicos; e) Lineamientos técnicos para la disposición 

final de medicamentos, insumos y químicos peligrosos, 

deteriorados y vencidos. Plan nacional para el acceso y uso 

racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias; f)  

Reglamento técnico salvadoreño de productos farmacéuticos; g) 

Medicamentos para uso humano. Farmacovigilancia h) Listado 

institucional de medicamentos esenciales (LIME) 1a. Versión y sus 

6 adendas hasta 2019; i) Listado Oficial de Medicamentos 10 

versión 3a adenda 2014, (Modificaciones, Inclusiones y 

Exclusiones); j) Reglamento para la determinación de los precios 

de venta máxima al público de los medicamentos y su 

verificación. Listado Oficial de Medicamentos 10a versión y sus 

adenda; k) Plan de Prevención y Contingencia relativo a 

Medicamentos Vencidos y otros Químicos Peligrosos 

Almacenados. l) RTCA 11.03.47.07 Productos Farmacéuticos. 

Medicamentos para uso humano. Verificación de la Calidad; m) 

Manual de procedimiento: Estimación de necesidades de 

medicamentos e insumos médicos. n) RTCA 11.03.39.06 

Productos Farmacéuticos. Validación de Métodos Analíticos para 

la Evaluación de la Calidad de los Medicamentos. 

FINANCIAMIENTO. Las cifras preliminares de las Cuentas de 

Salud, registra que el gasto público en productos farmacéuticos y 

medicinales para el año 2017 (p) fue de US$ 158 millones: 

US$54,6 Millones del MINSAL y sus instituciones adscritas, US$ 

76.8 Millones del ISSS; US$ 15,7 Millones del ISBM; US$ 0.4 

Millones del Ramo de la Defensa Nacional; US$ 8.7 Millones del 

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada; US$ 0.9 Millones de 

los Gobiernos Locales; y US$ 0.8 millones de otras entidades 

públicas. Fuente: Unidad de Economía de la Salud del MINSAL. 

 

respectivamente) y un número de 317,301 recetas no despachadas tanto en 

consulta ambulatoria y en hospitalización (con 205,727 y 111,574 recetas no 

despachadas respectivamente). Estos datos podrían contar con un nivel de 

subregistro considerable ya que aún no existe un método sistemático de 

recolección y verificación de la información. De acuerdo al último reporte anual 

de El Salvador a nivel mundial (ONUSIDA), el número de pacientes que viven con 

VIH y conocen su estado serológico es de 18,975; de los cuales 11,715 reciben 

tratamiento antirretroviral. De acuerdo a los protocolos nacionales, no todos los 

pacientes reciben tratamiento antirretrovirales. El Sistema Único de Monitoreo, 

Evaluación y  Vigilancia Epidemiológica del  VIH-SIDA (SUMEVE) brinda el número 

de pacientes que viven con VIH, a quienes se les ha surtido recetas a través de 

todos los mecanismos utilizados para proveer a pacientes que viven con VIH de 

su terapia antirretroviral, siendo que para  enero y agosto del  2019 se reportó el 

despacho de recetas a 6,023 pacientes masculinos y 4,031 pacientes femeninos 

(un total de 10,054).  

 

3. Porcentaje de servicios de salud de responsabilidad pública 

subcontratados a compañías privadas u otro tipo de efector. No se realizan 

subcontrataciones de servicios de salud de responsabilidad pública con 

compañías privadas. Fuente: UACI MINSAL 

 

4. Disparidades público-privadas significativas en el gasto y cobertura en 

salud. En el sistema público no hay discriminación para la atención de la 

población, se atiende independientemente de si es cotizante o beneficiario de 

algún esquema de financiamiento contributivo de la seguridad social o de algún 

esquema de financiamiento voluntario como seguros privados de salud. El 

porcentaje de gasto público como proporción del gasto total en salud fue de 

66.6% en el 2016 y de 66.9% en 2017. Mientras que el gasto privado en salud 

representó el 33.4% en 2016 y 32.9% en 2017. Este último, incluye gasto directo 

de bolsillo de los hogares en salud y gasto de las compañías de salud por 

siniestro de salud.  

 

5.  Cantidad de Médicos/as por habitantes. Total en el Sistema Nacional de 

Salud (SNS): 8246 médicos (año 2017); 1.25 médicos por mil habitantes (año 

2017); y 12.5 médicos por 10 mil habitantes (año 2017). Fuente: Dirección de 

Desarrollo de Recursos Humanos. Base de datos de trabajadores de empleados 

de trabajadores del SNS 2010-2017. Población 2017 DIGESTYC. 

 

6. Cantidad de enfermeras/os por habitante. Total en el SNS: 5192 enfermeras 

(año 2017); 0.79 enfermeras/os por mil habitantes (año 2017); y 7.9 enfermeras/os 

 

Número de personas inscritas en el Programa Regular de atención en Salud del 

Adulto Mayor, porcentaje de cobertura de inscripción y número de controles 

preventivos, por año, Ministerio de Salud. 

 
 

3. Tasa de utilización de los servicios de salud. Según los resultados de la 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2018, el porcentaje de 

utilización de los servicios de salud a nivel nacional por parte del total de la 

población que enfermó durante el año 2018, fue: del 62% en el MINSAL, 14% en 

el ISSS, 19% en el Sector Privado, 2% en ONG y 3% en otros. Fuente: Unidad de 

Economía de la Salud/ Dirección de Planificación MINSAL.  

 

4.  Cobertura de planes de seguro de salud, por sexo, edad y región 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073104135_archivo_documento_legislativo.pdf
https://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/normativa-m/reglamentosdnm-m/reglamento-ley-de-medicamentos
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ELSAL.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ELSAL.pdf
http://www.salud.gob.sv/download/politica-nacional-de-salud-2015-2019/
http://www.salud.gob.sv/download/politica-nacional-de-salud-2015-2019/
http://www.salud.gob.sv/download/politica-nacional-de-salud-2015-2019/
http://www.salud.gob.sv/download/politica-nacional-de-salud-2015-2019/
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_medicamentos.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_medicamentos.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_medicamentos.pdf
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3. Densidad del personal profesional auxiliar por cantidad de 

camas de hospital. Hay 7,990 Camas hospitalarias en el SNS 

(año 2017); 5,192 Enfermeras en el SNS: Indicador: 0.65 (año 

2017; y 6,546 Auxiliares de enfermería en el SNS: Indicador: 0.84 

(año 2017). Fuente: Dirección de Desarrollo de Recursos 

Humanos. Sistema Único de Información en Salud, módulo de 

planeación de recursos humanos. Nota: No incluye datos de 

Sanidad Militar. Disponible en web: http://sprh.salud.gob.sv/ 

 

4. Características, extensión, montos y gestión de asistencia 

técnica y financiera internacional en el área de salud. El 

MINSAL, gestiona cooperación internacional en diferentes 

modalidades entre las que se pueden destacar: la Cooperación 

Bilateral, Multilateral, Triangular y Sur Sur y la de desarrollo de 

talento humano.  La extensión de la cooperación internacional no 

reembolsable, abarca todas las áreas de salud del MINSAL, con el 

propósito de fortalecer y ampliar la Reforma de Salud y sus 10 

ejes, desde la ampliación de la red de servicios de salud y 

ampliación de los servicios, construcción de infraestructura 

sanitaria, equipamiento, combate a enfermedades endémicas y 

epidémicas, atención a las enfermedades crónicas no 

transmisibles, programas especiales de salud, así como desarrollo 

de talento humano, investigación, formación y capacitación. El 

monto de ayuda proveniente de los socios para el desarrollo se 

administra de dos formas: extra presupuestariamente a través de 

la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo, SETEFE, cuando 

el cooperante decide entregarla al país, o por ejecución propia 

del Cooperante. Ambas formas representan un mínimo 

porcentaje en el presupuesto nacional de salud. En los años 2016 

y 2017, la cooperación no reembolsable ha sido 

aproximadamente de 14 millones de dólares por año 

por 10 mil habitantes (año 2017). Total en el SNS: 6546 auxiliares de enfermería 

(año 2017); 0.99 auxiliares de enfermería por mil habitantes (año 2017); y 9.9 

auxiliares de enfermería por 10 mil habitantes (año 2017). Fuente: Dirección de 

Desarrollo de Recursos Humanos. Base de datos de trabajadores de empleados 

de trabajadores del SNS 2010-2017. Población 2017 DIGESTYC. 

 

7. Cantidad de partos atendidos por profesionales. Se registran los partos 

atendidos por personal capacitado en establecimientos del sector público de 

salud; registrados a través de los sistemas estadísticos instituciones. Para el 

Ministerio de Salud en el denominador se reportan todos los partos atendidos 

incluyendo los ocurridos a nivel comunitario atendidos por partera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

geográfica en calidad de cotizantes o beneficiarios. No se dispone de la 

información solicitada. 

 

Señales de Progreso 

 

1. Existencia de planes/políticas para fortalecer la adaptabilidad cultural de 

los servicios de salud bajo un enfoque de derechos y étnico. La Política 

Nacional de Salud de Pueblos Indígenas, se fundamenta en el enfoque de 

derechos humanos, género e intercultural. Esta política es el primer marco 

jurídico en materia de salud, que brinda reconocimiento y valor a los 

conocimientos ancestrales indígenas. Fuente: MINSAL. Unidad por el Derecho a 

la Salud. 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. Regulación del aborto. En El Salvador el aborto inducido es 

penalizado ya que en la CR Art. 1 se reconoce como persona 

humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. 

 

2. Ley o política nacional para los discapacitados físicos y 

mentales: Ley de Salud Mental; Política Nacional de Salud 

Mental; y Política Nacional de Atención Integral a las Personas 

con Discapacidad. 

 

3. Ley o política nacional de salud considerando la diversidad 

étnica (indígenas, afrodescendientes). Política Nacional de 

Salud de Pueblos Indígenas oficializada mediante Acuerdo 

Ejecutivo No. 1019 de fecha 14 de junio de 2018 y Publicado en 

Diario Oficial Número 110 Tomo 419 de fecha 15 de junio de 

2018. 

 

4.  Ley de reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos. No se dispone de la información solicitada. 

 

5. Tipo, número, características, jurisdicción, presupuesto y 

accesibilidad a los servicios de salud mental por distribución 

territorial. Se brinda atención básica en salud mental en todos 

los Establecimientos de salud, y especializada en 42 unidades 

comunitarias de salud familiar especializada y 18 unidades 

hospitalarias en hospitales de 2° y 3° nivel; además de los 

servicios que presta el hospital psiquiátrico “Dr. Jose Molina 

Martínez”. 

1. Porcentaje de mujeres y varones en edad de procrear que usan 

anticonceptivos. El MINSAL cuenta con métodos modernos de anticoncepción: 

preservativo masculino y femenino, píldoras hormonales orales, inyectables 

dispositivo intrauterino, y anticoncepción de emergencia. En el año 2017 se 

incorporó al cuadro básico de medicamentos el implante hormonal subdermico 

de Etonogestrel 68 mg., de los cuales a la fecha se han colocado 

aproximadamente 7,000. Se brindan atenciones a hombres con preservativo y 

vasectomía (esterilización masculina). Este indicador se encuentra desagregado 

en número de personas usuarias por año, sexo, oferta de métodos: 

 

Producto 2017 

Noretisterona Enanato + Estradiol Valerato (50+5) 

mg/mL Solución Inyectable I.M. ampolla 1 mL 

174,826 

Etinilestradiol + Levonorgestrel (0.03+0.15) mg Tableta 

recubierta Oral Sobre de 21-28 

320,213 

Medroxiprogesteriona Acetato (104-150)mg 

Suspención inyectable I.M.-S.C., Frasco vial o Jeringa 

prellenada (0.65-1)ml 

461,195 

Noretisterona Enanato 200 mg/ml Solución inyectable 

I.M. Ampolla 1ml 

3,120 

Dispositivo intrauterino anticonceptivo de plástico 

grado medico, empaque individual esteril 

11,786 

Preservativos de latex lubricados empaque individual 3559,829 

Estirilización femenina 23,580 

Vasectomía 67 

 

 

 
Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Departamento de Actuariado y Estadísticas 

 

2. Estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia (urbano 

o rural) y condiciones socioeconómicas de la mujer embarazada. El aborto 

inducido es penalizado en todas sus formas. Fuente: MINSAL. 

1. Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en la talla o 

desnutrición crónica. En El Salvador la desnutrición crónica (baja talla para la 

edad) en niñez menor de cinco años se redujo significativamente en mas de 5  

puntos porcentuales entre el  2008 y el  2014. La prevalencia de desnutrición 

paso de un 19.2%  (FESAL 2008) a un 13.6%  de acuerdo a lo encontrado  en la 

Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Multiples por Conglomerados (ENS 

2014). Indicador desnutrición crónica : Niñez menor de 5 años con desnutrición 

crónica (982) / Total de niñez que participo en la muestra (7220) X 100 = 13.6% 

Fuente: MINSAL. Unidad de Nutrición. 

Desnutrición infantil por año. 

 

 
Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Departamento de Actuariado y Estadísticas 

 

2. Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición global. 

Indicador desnutrición crónica: Niñez menor de 5 años con desnutrición crónica 

(982) / Total de niñez que participo en la muestra (7220) X 100 = 13.6%; 

Indicador desnutrición aguda: Niñez menor de 5 años con desnutrición aguda  

(151) / Total de niñez que participo en la muestra (7190) X 100 = 2.1 %. Fuente: 

MINSAL. Unidad de Nutrición. 

 

3. Composición por sexo de los casos notificados de SIDA y diagnósticos 

VIH. Resultado: 0.19 x 1,000 habitantes; Numerador: 1279 (fuente: SUMEVE); 

Denominador: 6581940 (fuente: DIGESTYC).  Fuente: MINSAL. Programa Nacional 

de ITS/VIH/SIDA. 

 

4. Porcentaje de discapacitados físicos o mentales que tienen acceso a 

servicios de instituciones públicas o sociales. 

Usuarios  Activos 2016 2017 2018 */
Total 6.79% 8.36% 7.47%

Hombres 0.15% 0.25% 0.26%
Mujeres 6.65% 8.11% 7.21%

Detalle 2016 2017 2018 */
Desnutrición 1,869 1,618 1,668
Desnutrición Severa 83 97 83
Población menor a 5 años 162,075 177,175 174,605

% de niños <5 años que presentan

retraso en talla o desnutrición 1.20% 0.97% 1.00%

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/ley/ley_de_salud_mental_v1.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_salud_mental.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_salud_mental.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_salud_mental.pdf
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/conaipd/documents/72927/download
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/conaipd/documents/72927/download
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/Politica_Nacional_de_Salud_de_Pueblos_Indigenas.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/Politica_Nacional_de_Salud_de_Pueblos_Indigenas.pdf
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/Politica_Nacional_de_Salud_de_Pueblos_Indigenas.pdf
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3. Estimaciones sobre casos de abortos ilegales, por edad, lugar de 

residencia (urbano o rural) y condiciones socioeconómicas de la mujer 

embarazada u otros datos disponibles. El aborto inducido es penalizado en 

todas sus formas. Fuente: MINSAL.  

 

4. Porcentaje de la población que utiliza sistemas indígenas o alternativos de 

atención de la salud. No se cuenta con un registro de usuarios del sistema de 

salud indígena o alternativo de atención de la salud. 

 

5. Características, cobertura, presupuesto y jurisdicciones en programas de 

salud sexual y reproductiva. Servicios disponibles en relación a la salud sexual y 

reproductiva: Control preconcepcional;  Consulta de alto riesgo reproductivo; 

Control prenatal básico y especializado; Atención del parto; Control puerperal; 

Anticoncepción; Estrategia multisectorial de prevención de embarazo en 

adolescentes 2017 – 2027; Atención integral a adolescentes y jóvenes; y la 

Estrategia Nacional para el desarrollo integral de la primera infancia, de 

cumplimiento para el Ministerio de Salud e ISSS, con un alcance del 80% de la 

población. Fuente: MINSAL.  

 

6. Porcentaje de niños y niñas cubiertos por programas nutricionales. Entre  

los años 2015 y 2016 la cobertura de atención nutricional con complemento 

alimentario en niños y niñas de 6 a 23 meses de edad de  218 municipios del país, 

fue del 32.2%. El MINSAL tiene como una prioridad, el abordaje de la  Seguridad 

Alimentaria y Nutrición que incluye  prevención del retardo del  crecimiento con 

la estrategia de atención de la ventana de los 1000 días de vida, en el marco de la 

protección social. Indicador: Niñez menor de 2 años de edad atendidos con 

alimentación complementaria (71,967) / Población menor de 2 años (223,456). 

Población DIGESTYC. Estimaciones y proyecciones 2005-2050). Fuente: MINSAL. 

UAINMA. 

 

7. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben periódicamente 

atención/controles médicos.  

 
Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Departamento de Actuariado y Estadísticas 

-ISSS 

 

 
 

El dato disponible es el número de personas con discapacidad identificadas en 

las comunidades de los municipios con cobertura de los Equipos Comunitarios 

de Salud Familiar, correspondiente a cada año. A partir del 2018, con la 

introducción de la aplicación móvil de la Ficha Familiar, los datos son revisados y 

actualizados en tiempo real; por tanto se produce un efecto de corrección de la 

información que por varios años había quedado prácticamente estática. En 

relación a la prestación de servicios de salud a las personas con discapacidad, el 

Sistema de Morbimortalidad (SIMMOW) solo permite identificar el número de 

atenciones de salud por primera vez y subsecuente brindadas por el personal 

médico y de odontología: 

Detalle 2016 2017 2018 */

Control de niño Sano (de 0 a menos

de 12 años)
134,274 130,062 142,996

Población niños menores a 12 años 354,338 364,112 358,830
% de niños, niñas y adolescentes 37.9% 35.7% 39.9%

SEXO 2016 2017 2018*

Intelectual

F 359 885 3038

M 382 963 3408

Total 741 1848 6446

Auditiva

F 290 705 2761

M 357 765 3028

Total 647 1470 5789

Física

F 1019 2500 8893

M 1239 3019 10995

Total 2258 5519 19888

Mental

F 365 920 3409

M 397 991 3741

Total 762 1911 7150

Visual

F 483 1237 4898

M 465 1202 4825

Total 948 2439 9723

TOTAL

F 2516 6247 22999

M 2840 6940 25997

Total 5356 13187 48996

Fuente: Sistema de Información de Ficha Familiar

* Preliminar a la fecha de emisión: 20/12/2018.

Número de personas con discapacidad registradas en el
Sistema de Información de Ficha Familia del Ministerio de Salud, por 

tipo de discapacidad, sexo y año.

TIPO DE
DISCAPACIDAD
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8. Porcentaje de niños y niñas que reciben asistencia en salud perinatal y 

hasta los cinco años. Porcentaje de niños en controles infantiles (2017): Menor 

de 8 días: 73.3%; Menor de 28 días: 94.8%; Menor de 9 días a 11 meses: Índice: 5 

controles al año; 1 año a 4 años: 3 controles al año; 2 años a 4 años: 3.6 controles 

al año. Fuente: MINSAL.  

 

9. Porcentaje de mujeres embarazadas con test de HIV/SIDA. Resultado: 

122.31%; Numerador: 112,505 (fuente: SUMEVE); Denominador: 91,977 (nacidos 

vivos, fuente Unidad de Atención Integral a la Mujer, Niñez y Adolescentes); 

Nota: el denominador debe ser población total de mujeres que dieron a luz, 

independientemente de resultado del embarazo, y se presenta el resultado solo 

de los nacidos vivos. Fuente: MINSAL. Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA. 

 

10. Porcentaje de niños nacidos de madres HIV positivas que contrajeron el 

virus HIV/SIDA en los dos primeros años de vida (casos notificados de SIDA 

por transmisión vertical). Resultado: 5.46 %; Numerador: 7 (fuente: SUMEVE); 

Denominador: 128 (fuente: SUMEVE). Fuente: MINSAL. Programa Nacional de 

ITS/VIH/SIDA. 

 

11. Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben asistencia en salud 

prenatal. Mujeres aseguradas y embarazadas que reciben control prenatal, por 

año. Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Departamento de Actuariado y 

Estadísticas 

 
 

12.  Indicadores de lactancia materna exclusiva hasta el cuarto mes y hasta 

el sexto mes. El 46.7%  niños y niñas menores de 6 meses reciben lactancia 

materna exclusiva  según los hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENS 2014). Indicador: Niños(as) 

menores de 6 meses que recibieron LME (316) / Total de niños  de la muestra 

(676) X 100 = 46.7%. Fuente: MINSAL. Unidad de Nutrición. 

 
 

5. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre población 

adolescente sexualmente activa. El consumo de anticonceptivos de enero- julio 

2018:  orales (190,665); Inyectable mensual (135,719); Inyectable trimestral 

(267,231); Dispositivo intrauterino (15,251); Implantes (3, 100); Preservativos 

masculinos (2,416,738); y Preservativos femeninos (18,002). Los datos sobre 

implantes anticonceptivos colocados de enero-julio/2018: 3,152 en hospitales  y 

UCSF: 528. El % de cobertura en Planificación Familiar (PF) fue del 37% durante el 

periodo de enero a julio 2018. Fuente: MINSAL.  

 

6. Prevalencia del uso de anticonceptivos entre población adulta 

sexualmente activa. En el MINSAL, el número de usuarias activas en métodos 

permanentes acumuladas del sistema de PF o Usuarias activas de métodos 

permanentes: 184,282 de enero a julio 2018. El número total de usuarias activas 

de métodos puntuales enero- agosto 2018  o Usuarias activas de métodos 

temporales fue de 167,021. El número de personas usuarias activas por método: 

2016 2017 2018

Promedio de controles x embarazada 5.7 5.5 5.3

Porcentaje de mujeres embarazadas

que reciben asistencia en salud

prenatal. 

100% 100% 100%

Año
Servicio

DISCAPACIDAD SEXO 2016 2017 2018*

Auditiva

F 551 777 303

M 405 583 218

Total 956 1360 521

Física

F 1109 2507 926

M 863 2083 902

Total 1972 4590 1828

Intelectual

F 1 426 176

M 0 558 241

Total 1 984 417

Mas de una

F 1059 1696 644

M 979 1801 729

Total 2038 3497 1373

Mental

F 2862 2775 1185

M 1597 1815 812

Total 4459 4590 1997

Visual

F 2526 2648 969

M 1064 1208 538

Total 3590 3856 1507

TOTAL

F 8108 10829 4203

M 4908 8048 3440

Total 13016 18877 7643

Fuente: SIMMOW

* Preliminar al 31/05/2018

Número de atenciones en  salud a personas con discapacidad, por 
tipo de discapacidad, sexo y año.

Nota: El registro de atenciones corresponde a las consultas medicas y 
odontológicas.
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Orales: 15,034; Inyectables: 141,754; Condones: 10,262; DIU: 7,921; Implantes: 

3,153. Fuente: MINSAL. 

 

Porcentaje de población adulta asegurada sexualmente activa que usa 

métodos de anticoncepción. 

 
Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Departamento de Actuariado y Estadísticas 

ISSS 

 

7. Tasa de fecundidad no deseada. No se dispone de la información solicitada 

 

8. Porcentaje de mujeres que realizan periódicamente exámenes 

ginecológicos (PAP, mamografías). PAP en mujeres aseguradas, por año. 

 
Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Departamento de Actuariado y Estadísticas, 

ISSS. 

 

9. Porcentaje de mujeres con control prenatal en el primer trimestre. El 

porcentaje de mujeres aseguradas con control prenatal en el primer trimestre, 

por año: en el 2016 (67.4%); en el 2017 (68.8%) y en el 2018 (69.8%). Fuente: 

Sistema Estadístico de Salud, Departamento de Actuariado y Estadísticas, ISSS. 

 

10. Cobertura de vacunación obligatoria. Teniendo de base la población de 

DIGESTYC, se tienen que las coberturas de vacunación (trazadoras) para los años 

2016, 2017 y 2018, son las siguientes (Fuente: Dirección Nacional de 

Enfermedades Infecciosas, MINSAL): 

 Pentavalente contra la Difteria, Tosferina, Tétanos, Haemofilus 

Influenza Tipo B y Hepatitis B (3 dosis en niños de 2, 4 y 6 meses): 

96% en el 2016; 85% en el 2017; y 81% en el 2018. 

 1° Dosis contra Sarampión-Paperas-Rubeola (SPR): 94.1% en el 

Usuarios  Activos 2016 2017 2018 */
Total 6.79% 8.36% 7.47%

Hombres 0.15% 0.25% 0.26%
Mujeres 6.65% 8.11% 7.21%

Detalle 2016 2017 2018 */
Citología de Primera Vez en la Vida 6,334 6,592 6,374
Citología Subsecuente 121,396 113,911 118,475
Total citologías 127,730 120,503 124,849

Población Mujeres mayores a 20 años 685,536 713,075 702,646
% de mujeres PAP 18.6% 16.9% 17.8%
Mamografias de Tamizaje 33,082 31,493 35,230

Población Mujeres mayores a 40 años 309,015 348,852 343,545
% de mujeres mamografías 10.7% 9.0% 10.3%
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2016; 85% en el 2017; y 80% en el 2018. 

 2° Dosis contra Sarampión-Paperas-Rubeola (SPR): 87% en el 2016; 

86% en el 2017; y 85% en el 2018. 

 Tétanos-Difteria (Td-Adolescentes): 88% en el 2016; 74% en el 2017; 

y 72% en el 2018. 

 Influenza (Adulto mayor): 26% en el 2016; 35% en el 2017; y 27% en 

el 2018. 

 Influenza (embarazada):  51% en el 2016; 57% en el 2017; y 54% en el 

2018. 

  2016; 2017; y 2018. 

 

Señales de Progreso 

1. Características y frecuencia de encuestas de percepción de 

la población acerca de la relación entre fecundidad, 

mortalidad infantil y mortalidad materna. No se dispone de la 

información solicitada 

1. Características y frecuencia de estudios de percepción de la población en 

relación con enfermedades de trasmisión sexual (HIV-SIDA, entre otras). 

 

Estudio: “Estimación de tamaño de la población y encuesta de conocimientos, 

actitudes y prácticas, comportamiento sexual y cero prevalencia de VIH en 

hombres que tienen sexo con hombres, 2016”. Características: Se desarrolló en 

los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, La 

Libertad, La Paz y San Miguel; Población estimada: 54,140 HSH; Frecuencia: de 3 

a 5 años. 

Estudio: “Estimación de tamaño de población de mujeres trabajadoras sexuales, 

2016”. Características: Se desarrollo en los departamentos de Ahuachapán, Santa 

Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, la Paz y San Miguel; Población 

estimada: 44,972 mujeres; Frecuencia: de 3 a 5 años. 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

1. Características, cobertura (territorial y temática), 

presupuesto y jurisdicción del sistema estadístico en materia 

de salud. Formas y frecuencia de actualización de la 

información, y difusión. Se cuenta con sistema de información 

donde se registran todas las atenciones preventivas y curativas, 

Egresos hospitalarios, hechos vitales , Atención de partos, 

Producción de Servicios, Vigilancia Epidemiológica, Dosis 

aplicadas de Vacunación; entre otros módulos que nos permite 

contar con una vasta información  de datos para análisis de la 

situación de salud de país; ya que esta desagregada por edad, 

sexo, procedencia, área geográfica, Departamentos, Municipios, 

1. Porcentaje de efectores de salud con protocolos de confidencialidad de la 

información sobre su salud. En el caso del MINSAL, todo personal que labora 

para la institución, tienen establecido el cumplimiento de la confidencialidad de 

la información sobre la salud de quienes hacen uso de los servicios, de acuerdo a 

la Legislación vigente. 

 

 

2. Cobertura de acciones o campañas de difusión por parte del estado de 

información sobre políticas de salud sexual y reproductiva. En el Ministerio 

de Salud se cuenta con la Política de SSR, la cual determina la oferta de servicios 

que se brindan.  Además se realizan ferias para promoción de la SSR en conjunto 

1. Porcentaje de niños nacidos con malformaciones fetales por consumo de 

alcohol y otro tipo de drogas. Para el año 2017 se reportan 1,436 niños y niñas 

con anomalías congénitas; de los cuales 2 madres tenían ingesta de alcohol, y 2 

ingesta de cocaína. Es importante recalcar que existe un subregistro al momento 

de llenar los antecedentes de la madre con respecto a estos criterios. 

 

2. Porcentaje de nacimientos no registrados en término. Este dato no se 

dispone en sistemas de información. 
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establecimientos, tipo de recursos (disciplina), entre otras 

variables.  

Existen avances en la integración de las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud alrededor del SUIS, durante 2017, ha implicado 

que instituciones como el ISSS y el COSAM registren información 

de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en el Sistema 

de Información de Morbimortalidad vía Web (SIMMOW), 

garantizándose así una mayor cobertura en el registro de este 

tipo de información, que es valiosa para construir indicadores de 

progreso, algunos de los cuales sirven para monitorear el avance 

en el cumplimiento de las metas de los ODS. 

La información es difundida a través de la Oficina de Información 

y Respuesta, la cual puede tener acceso a través de la pagina web 

del MINSAL: www.salud.gob.sv 

2. Normas y regulaciones de protección del estado sobre la 

confidencialidad de la información personal de salud. 

Información presentada en primer informe nacional, 

 

3. Disposiciones y/o legislación que requieran el 

consentimiento de la persona para aceptar o rechazar un 

tratamiento. En el año 2016, la Ley de derechos y deberes de los 

pacientes y prestadores de servicios de salud, en los Artículos 5 

(literal c), Art. 9 (literal “l”), Art. 15, 16, 17, 18, 41 (iterales “h” y 

literal “i”), acerca de la regulación del derecho al consentimiento 

informado.  

con otras Instituciones como Ministerio de Educación, INJUVE, entre otros. En los 

que se colocan diferentes módulos con temas relacionados que se están 

presentando a cada uno de los participantes a las ferias.  

 

3. Cobertura de acciones o campañas de asesoramiento a mujeres 

embarazadas sobre formas de transmisión madre-hijo de HIV/SIDA. A nivel 

nacional, en el año 2001 se contó con la Estrategia de país para la Prevención 

Materno Infantil del VIH, la cual fue evaluada en el año 2009 y el país se adhiere a 

las directrices de OMS para implementar la Estrategia de Eliminación de la 

Transmisión Materno Infantil del VIH y Sífilis Congénita, a fin de reestructurar las 

atenciones a las mujeres embarazadas y prevenir la prevención del VIH y la Sífilis. 

En el año 2010, se realizó una campaña masiva de comunicación denominada 

“Prueba de amor para que tu bebé nazca sano”, se dan las directrices y proveen 

los medios para que se oferten dos pruebas de VIH y de Sífilis a toda mujer 

embarazada y se brinde terapia antiretroviral a toda embarazada que sea positiva 

a VIH y se le da seguimiento a hijos de madres positivas, durante un año. No 

existe ninguna restricción para que las mujeres con VIH se embaracen y en los 

últimos cuatro años, se ha evidenciado que el número de mujeres embarazadas 

con VIH atendidas en la red de servicios del MINSAL, entre 60-70% son casos 

conocidos y la transmisión madre e hijo en los últimos años ha disminuído: de 13 

casos de transmisión madre – hijo en el año 2009 a 3 casos en el año 2018. En 

todos los establecimisntos de salud se brindan charlas educativas a las mujeres 

embarazadas a fin de promover la prueba de VIH, la cual es voluntaria. 

 

4. Cobertura de acciones o campañas de información y programas de 

difusión sobre los efectos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

Dentro del modelo de atención integral de prevención del consumo de tabaco, el 

FOSALUD ha desarrollado una estrategia de Información, Comunicación y 

Educación (IEC), dirigida población en general y la población vulnerable, con el 

objetivo de promover la salud y prevenir el consumo de tabaco en la población y 

promocionar los servicios de cesación.  

Cada campaña obedece a una temática relacionada con evidencia científica 

mundial de control del tabaco para cada segmento de la población emanadas 

por OMS, lo cual permite ser coherentes con la problemática mundial del 

tabaquismo y sus mecanismos de prevención y el abordaje de la temática. Los 

lineamientos emitidos desde la OMS permiten orientar las estrategias de 

comunicación, enfocando su acción de una forma más directa a través de 

diversos medios masivos de comunicación (radio, televisión) a nivel nacional, sin 

descuidar la comunicación con las comunidades y otros sectores vulnerables, 

adaptando estas estrategias al perfil de distintos públicos objetivos. FOSALUD, ha 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073651293_archivo_documento_legislativo.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073651293_archivo_documento_legislativo.pdf
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073651293_archivo_documento_legislativo.pdf
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desarrollado en el periodo de 2016-2018, un total de 3 campañas, a saber: 2016, 

Campaña: “Defendamos los ambientes libres de humo de tabaco, defiéndelos tú 

también”; con el objetivo de promover entre la comunidad salvadoreña los 

ambientes libres de humo de tabaco, en espacios públicos y privados. 2017, 

Campaña: “Al fumar nos afectas a todos”; con el objetivos de promover entre la 

comunidad salvadoreña los ambientes libres de humo de tabaco, en espacios 

públicos y privados. 2018, Campaña: “Si fumas, te esfumas. ¡Apaga el cigarrillo, 

enciende tu vida!; con el objetivo de alentar a la población salvadoreña a 

abandonar el  consumo de tabaco y promover el uso de los servicios de salud, así 

como los tratamientos para la cesación tabáquica, que están disponibles en la red 

de servicios de salud y los Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones de 

FOSALUD. 

 

5. Distribución geográfica, jurisdiccional y étnica de servicios de traducción 

en los efectores de salud a otros idiomas hablados en el país. El Hospital 

Nacional Regional “San Juan de Dios” de Santa Ana, cuenta con personal 

capacitado en Lengua de Señas Salvadoreña, a través de cursos de capacitación 

que han contado con el apoyo de la Universidad Autónoma de Santa Ana y la 

Fundación Hellen Keller de El Salvador, impartidos durante los años 2016, 2017 y 

2018. 

Señales de Progreso 

1. Características, cobertura y periodicidad de campañas de 

difusión del derecho a la salud. La Unidad por el Derecho a la 

Salud del MINSAL, con el apoyo de Representantes de Sociedad 

Civil en diferentes espacios intersectoriales e interinstitucionales, 

realiza capacitaciones dirigidas al personal de salud sobre 

derechos y deberes. En el 2016, se realizó la campaña de 

derechos y deberes de los pacientes en el MINSAL. En el 2017, se 

divulgó al personal de salud acerca de la Ley de derechos y 

deberes de los pacientes y prestadores de servicios de salud. En 

el 2018, se implementó el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) 

con el objeto de  facilitar a la población mecanismos y 

procedimientos de interposición de quejas, avisos y solicitudes 

relacionadas a la prestación de los servicios de salud en el 

Sistema Nacional de Salud y otros servicios provistos por las 

instituciones gubernamentales.  

Fuente: MINSAL. Unidad por el Derecho a la Salud. Disponible en 

web: https://www.atencionciudadana.sv/ 

1. Características y cobertura de los medios que difunden información a las 

personas de sus derechos en relación con la atención a la salud. Existen 

medios de información sobre los servicios de salud a través de medios digitales 

(Twitter, Facebook, Youtube, pagina web), además de del programa radial “Viva la 

salud” en Radio Nacional 96.9 FM, cuñas radiales en otras emisoras con cobertura 

nacional y local, espacios televisivos en Canal 10 y spot en otros canales de 

televisión con cobertura nacional y local. En todos los establecimientos de salud, 

se cuenta con material impreso con contenido relacionado a los programas de 

atención, disponibles a toda la población. 

 

2. Existencia de mecanismos permanentes participación ciudadana para la 

elaboración de recomendaciones en el diseño e implementación de políticas 

de salud. Las políticas de salud son elaboradas a través de un proceso 

participativo, que incluye a la representación de las instituciones y actores 

involucrados en la temática, así como la representación de la sociedad civil 

organizada a través del Foro Nacional de Salud, el cual constituye un espacio de 

participación para la definición de consensos y acompañamiento en la toma de 

decisiones para la transformación del Sistema Nacional de Salud para el pleno 

 

https://www.atencionciudadana.sv/
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ejercicio del derecho humano a la salud. El ISSS cuenta con un mecanismo 

permanente de participación ciudadana, el cual está normado a través del 

“Instructivo para la Ejecución de Foros de Participación Ciudadana en el ISSS”, 

aprobado en febrero 2016 y actualizado en noviembre 2018. Los cuales tienen 

por objetivo escuchar y conocer opiniones y propuestas de sus usuarios en 

relación a los servicios recibidos; así como, informarles sobre modificación o 

innovación a implementar en los servicios prestados y obtener observaciones al 

respecto o mejoras en la infraestructura. 

 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Existencia de instancias administrativas para radicar 

denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones 

vinculadas al derecho a la salud. Información presentada en 

primer informe nacional,  

 

2. Competencias de los Ministerios o de las 

Superintendencias para recibir quejas de los usuarios del 

sistema de salud. No se dispone de la información solicitada 

 

3. Existencia de acciones constitucionales (amparos, acciones 

de protección, tutela). Si existe base legal sobre acciones 

constitucionales de amparos, acciones de protección y tutela: 

Constitución de la República de El Salvador: Artículos 174, 182-

Inciso 1° y 247. 

 

4. Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de 

protección del derecho a la salud. Existen servicios jurídicos 

gubernamentales (PGR y PDDH),  así como de Universidades y 

ONG. 

 

5. Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación 

para resolver cuestiones vinculadas con salud. El MINSAL 

cuenta con Oficinas por el Derecho a la Salud en los 30 

Hospitales Nacionales y 5 Direcciones Regionales de Salud 

(Primer Nivel de Atención). 

 

6. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos 

judiciales en materia de salud:  

1. Número de decisiones judiciales que ha hecho lugar a garantías en salud 

en general y en casos específicos (salud sexual y reproductiva, personas con 

HIV-SIDA; entre otras). 

En los últimos 10 años se ha recibido solo una petición por parte de la Junta de 

Protección de la Niñez y Adolescencia; y 3 del CONNA, en julio 2019. 

 

2. Número de denuncias relativas al derecho a la salud recibidas, 

investigadas y resueltas por las instituciones nacionales de derechos 

humanos competentes en el país. Para el año 2016, el número de denuncias 

recibidas fueron 6708 y 4,108  resueltas; para el año 2017, el número de 

denuncias recibidas fueron 6,469, y 4,117  resueltas; y para el año 2018 (hasta 

mayo), el número de  denuncias recibidas fueron 465 y 328 resueltas. 

 

3. Políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la 

salud. Cobertura temática y alcance. En el MINSAL no existe información 

relativa a capacitaciones en materia de derecho a la salud a jueces y abogados. 
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i) independencia e imparcialidad del tribunal: Si existe 

aplicabilidad con base a la Constitución: Art 11 

(independencia e imparcialidad), Art. 172 (independencia) 

y Art. 186 Inc 5 (imparcialidad) 

ii) plazo razonable: Si existe aplicabilidad con base a la 

Constitución: Art. 18. 

iii) igualdad de armas: Si existe aplicabilidad con base a la 

Constitución: Art. 3 y al Código Procesal Civil y Mercantil: 

Art. 5. 

iv) cosa juzgada: Si existe aplicabilidad con base al Código 

Procesal Civil y Mercantil: Art. 417 (proceso común), Art. 

430 (proceso abreviado), Art. 230 (concepto) y Art 231 

(efecto de la cosa juzgada en otro proceso). 

v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores. Si 

existe aplicabilidad con base a la Constitución de la 

República de El Salvador, en su Art. 18; y al Código 

procesal civil y mercantil, en su Art. 503 (revocatoria), Art. 

508 (apelación) y Art. 519 (casación). 

Señales de Progreso 

 

1. Características y cobertura de los medios que difunden información a las 

personas de sus derechos en relación con la salud. Cobertura de los servicios 

de traducción en lenguas indígenas. No se cuenta con servicios de traducción 

en lenguas indígenas. 
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DERECHO AL TRABAJO 

ESTRUCTURALES 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. ii) Salario mínimo 

y móvil. iii) Estabilidad en el empleo. iv) Capacitación.  

iv) Seguridad en el trabajo.vii) Promoción del pleno empleo. 

viii) No discriminación en el derecho al trabajo de las personas 

por razones de discapacidad, género, origen étnico u otros. ix) 

Protección de todo trabajo dañino en la niñez y la adolescencia. 

Información presentada en primer informe nacional, 

 

2. Ratificación y entrada en vigor de los ocho convenios 

fundamentales de la OIT, entre otros:  

a) Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 

(núm. 29)b) Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo 

Forzoso, 1957 (núm. 105)  c) Convenio sobre la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138)d) Convenio Sobre la 

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación, 1999 (núm. 182)e) 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 (núm. 100)f) Convenio Relativo a la Discriminación 

en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (núm. 111) 

Información presentada en primer informe nacional, 

 

3. Ratificación y entrada en vigor de: 

a. Convención Interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

b. Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y su Protocolo Facultativo c. Convención 

sobre los derechos del niño 

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

a) a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso 

En el Salvador no existen políticas o programas para la eliminación del trabajo 

forzoso. 

b) b) Programas o políticas de Eliminación del trabajo infantil 

La principal Estrategia para la Erradicación y la Prevención del Trabajo Infantil se 

denomina: “Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país libre de Trabajo 

Infantil”, la cual constituye una política social de protección especial de los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores y de los que están en riesgo de involucrarse 

en trabajo infantil y/o sus peores formas.  

c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o por 

discapacidad en materia laboral 

La Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), del MTPS, a través de la 

Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios, ha 

elaborado:  

 Planes de trabajo que fueron ejecutados a nivel nacional por el 

personal inspectivo de conformidad con el detalle siguiente: 

 

- Plan de Verificación de contratación de Personas con Discapacidad. 

- Plan de Verificación de Brechas Salariales entre hombres y mujeres. 

- Plan de Verificación de Derechos Laborales de Mujeres. 

 

 En igual forma, dicha Unidad ha creado los siguientes documentos: 

 

- Protocolo de actuación en casos de denuncias de brechas salariales. 

- Protocolo de actuación en casos de riesgos psicosociales, discriminación. 

- Guía de atención a personas con discapacidad que solicitan servicios de la 

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).  

2.  

Área geográfica Sexo 2016 2017 2018 

Total 

Total 8.5 8.4 6.8 

Hombres 12.2 12.5 9.4 

Mujeres 4.4 4.3 4.1 

Urbano 

Total 5.3 5.7 4.5 

Hombres 6.9 7.7 4.7 

Mujeres 3.7 3.5 4.2 

Rural 

Total 12.6 11.9 10.0 

Hombres 19.5 18.6 16.1 

Mujeres 5.3 5.2 4.1 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 

 

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

4.  

Área geográfica Sexo 2016 2017 2018 

Total 

Total 7.0 7.0 6.3 

Hombres 8.1 8.3 7.3 

Mujeres 5.3 5.2 4.9 

Urbano 

Total 6.9 6.8 6.1 

Hombres 8.2 8.3 7.2 

Mujeres 5.2 5.1 4.7 

Rural 

Total 7.2 7.4 6.9 

Hombres 8.0 8.4 7.5 

Mujeres 5.6 5.4 5.6 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Economía 
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d. Protocolo sobre Venta de niños, prostitución infantil y 

utilización de niños para la pornografía: 

Información presentada en primer informe nacional, 

 

Principales instrumentos Sistema Interamericano: 

 

i) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre :ii) Convención Americana sobre Derechos Humanos 

iii) Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) iv) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) v) 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) vi) 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW):vii) Protocolo 

Facultativo CEDAW 

Información presentada en primer informe nacional, 

 

4. Tipo de indemnizaciones por despido contempladas 

(discriminatorio, por razones económicas,) y mecanismos de 

acceso y cobertura. 

Las indemnizaciones por despido injustificado que se logran a través 

de acuerdos en el MTPS son de tipo económico, también se logran 

acuerdos no económicos como son las reincorporaciones a los 

lugares de trabajo, que de 2016 hasta agosto 2019 son un total de 

217 personas beneficiadas que han regresado a sus lugares de 

trabajo. 

Los montos acordados por pago de indemnización, vacaciones y 

aguinaldos proporcionales ascienden a la cantidad de $ 

13,122,400.03. 

 

DGIT. 

 

 Jornadas de sensibilización sobre temas de acoso laboral, acoso sexual, 

lactancia materna, así como, entrevistas en diferentes medios de 

comunicación sobre dichos temas, lo que permite a la inspección de 

trabajo acercarse a la población y el conocimiento de sus derechos, así 

como la creación de una cultura de cumplimiento y/o denuncia 

cuando sea procedente; todo lo anterior para coadyuvar con la 

instauración del trabajo decente. 

 

 Trabajo activo en el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona 

con Discapacidad en los siguientes aspectos: 

 

- Creación de la Política Nacional de Atención Integral a la Persona 

con Discapacidad. 

- Elaboración de los informes a la OEA y ONU de conformidad con la 

Convención y Convenio respectivo. 

- Apoyo en las elecciones democráticas de los representantes de las 

asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad. 

- Apoyo Ministerial para la reapertura de la Comisión Evaluadora de 

Discapacidad del ISSS. 

Creación y participación activa en: MESAS LGTBI, en cumplimiento al Decreto 56 

“Que de conformidad al artículo 3 de la Constitución de la República, todas las 

personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán 

establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, 

sexo o religión” y a los acuerdos internacionales. La mesa fue creada para 

trabajar de forma conjunta y coordinada con las Organizaciones que 

representan la población LGTBI y principales Departamentos y Unidades 

estratégicas del MTPS.   

Entre las principales acciones y logros alcanzados por la Mesa, se pueden 

mencionar:  

a) Firma de carta de entendimiento con mesa LGBTI (firmado el 22 de 

septiembre de 2016) 

5. 3. Porcentaje de trabajadores asalariados frente al total de ocupados, 

desagregado por sexo.  

6.  

Área geográfica Sexo 2016 2017 2018 

Total 

Total 54.8 55.0 56.5 

Hombres 64.5 64.1 65.1 

Mujeres 41.5 42.3 44.4 

Urbano 

Total 58.0 57.9 59.0 

Hombres 69.0 68.5 68.3 

Mujeres 45.4 45.7 48.2 

Rural 

Total 48.7 50.1 51.9 

Hombres 57.6 57.9 60.4 

Mujeres 31.0 33.7 34.0 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 

  

7. 4. Tasa de informalidad desagregada por sexo  

8.  

Sexo 
Área urbana 

2016 2017 2018 

Total 45.4 45.8 42.49 

Hombres 38.2 39.1 38.65 

Mujeres 53.6 53.4 47.26 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 

 

9. 5. Proporción de trabajadores con empleo precario (% de los ocupados que 

ganan ingresos inferiores al salario mínimo) desagregado por sexo y edad.  

 

Área geográfica Sexo 2016 2017 2018 

Total 

Total 39.4 63.0 58.9 

Hombres 41.7 59.5 55.0 

Mujeres 36.2 68.0 64.3 

Urbano 

Total 27.1 54.6 50.1 

Hombres 24.4 48.0 42.9 

Mujeres 30.1 62.0 58.4 

Rural 

Total 62.8 77.8 75.5 

Hombres 68.0 75.4 73.2 

Mujeres 52.4 82.9 80.4 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 
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Resoluciones de demandas laborales que tuvieron una 

indemnización laboral:  

CONCILIADAS 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DGT 

 

 

 

Resoluciones de demandas laborales que tuvieron una 

indemnización laboral:  

CONCILIADAS  

 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DGT 

 

b) Para el año 2016 se realizó una campaña desde la Dirección General de 

Previsión Social denomina “Empleo, Empleabilidad y Emprendimiento” 

en la que se establecieron diferentes vallas publicitarias que 

promueven: La Asesoría Laboral, La Formación para el Empleo, El Portal 

Nacional de Empleo Promoción de oportunidades de empleo para 

Personas con Discapacidad, Se incorporó una que destaca que “El 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MTPS promueve la 

contratación de las personas de la comunidad LGTBI” esta se realizó en 

coordinación con una de las organizaciones que promueve los 

derechos de la población LGTBI, Promoción de Oportunidades de 

Empleo digno para las Mujeres y La promoción de mi primer empleo  

c) Realización de ferias de empleo dirigidas a la población LGTBI 

d) Apoyo para la apertura de feria de auto-empleo y ventanilla a 

población LGTBI  

e) Realización de cine Fórum, dirigido al personal del MTPS 

f) Socialización de Manual de lineamientos, por parte de la Dirección 

General de Inspección  

g) Conmemoración del día internacional de la diversidad sexual. 

d) d) Programas de regularización de Trabajadores migrantes.  

e)  

f) El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), a través de la Dirección 

General de Previsión Social (DGPS), se encuentra brindando atención a las 

personas migrantes que están retornando al país, ofreciéndoles apoyo para su 

inserción al mercado laboral. Y se reportan los siguientes datos: 

 

Personas migrantes registradas:  

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 116 36 152 

2017 130 32 162 

2018 52 7 59 

2019 23 2 25 

Total 321 77 398 

 

 

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

11.  

Área geográfica 2016 2017 2018 

Total 36.1 36.0 36.3 

Urbano 38.0 38.3 39.1 

Rural 29.3 29.1 27.8 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 

 

12. 7. Proporción de incidencia de accidentes ocupacionales desagregado por 

sexo y nivel educativo.: 

 

Rubro 

Accidentes 

de trabajo 

informados 

por el 

patrono 

Cotizantes 

activos 

Proporción de 

incidencia de 

accidentes 

ocupacionales 

2016 H 17,496 489,515 3,574 

M 5,528 326,362 1,694 

Total 23,024 815,877 2,822 

2017 H 15,115 496,420 3,045 

M 4,974 328,456 1,514 

Total 20,089 824,876 2,435 

2018

* 

H 6,278 500,764 1,254 

M 2,243 332,164 675 

Total 8,521 832,928 1,023 

Fuente: Sistema de Accidente de Trabajo - ISSS 

Nota: * El 2018 comprende de enero a mayo y son cifras preliminares 

 

13. 8. Porcentaje de mujeres en el funcionariado público, según niveles de 

jerarquía.  

 

Gobierno Central (Presidencia, Vicepresidencia, Ministros/as, 

Viceministros/as) 

 

Cargos públicos 

Período        

2009-

2014 

Período         

2014-

2019 

AÑOS Total Monto Total Monto Total Monto

2016 4,715 $1,572,483.73 3,181 $1,000,764.31 1,534 $571,719.42

2017 5,478 $2,196,244.32 3,588 $1,249,421.31 1,890 $946,823.01

2018 4,727 $1,740,562.83 3,130 $1,093,399.81 1,597 $647,163.02

2019 3,544 $1,384,436.39 2,394 $916,458.77 1,150 $467,977.62

Total 28,922 $10,537,657.35 19,317 $6,491,780.39 9,605 $4,045,876.96

Resoluciones de casos laborales que tuvieron indemnización en las 

conciliaciones individuales de trabajo 2014 - a agosto 2019

Total Hombre Mujer

AÑOS Total Monto Total Monto Total Monto
2016 1,636 $739,077.88 901 $420,279.95 735 $318,797.93

2017 1,558 $720,275.38 752 $409,491.63 806 $310,783.75

2018 1,094 $287,461.42 732 $199,663.91 362 $87,797.51

2019 1,961 $837,928.00 919 $337,388.02 1,042 $500,539.98

Total 6,249 $2,584,742.68 3,304 $1,366,823.51 2,945 $1,217,919.17

Resoluciones de casos laborales que tuvieron indemnización en las 

conciliaciones colectivas de trabajo 2014 - a agosto 2019

Total Hombre Mujer
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Se ha instalado una ventanilla de atención a personas migrantes retornadas, la 

que brinda servicios de registro en el SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN PARA EL 

EMPLEO (SIE), también se da orientación laboral, vinculación con ofertas de 

empleo para la colocación en puestos de trabajo y además se hace coordinación 

con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), para 

certificar competencias de las habilidades desarrolladas en el país de 

procedencia. 

 

El registro que se lleva en el MTPS de personas retornadas, es únicamente de 

aquellos interesados en buscar su colocación en un empleo. 

 

Personas migrantes colocadas en puestos de trabajo: 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 12 0 12 

2017 55 14 69 

2018 29 1 30 

2019 15 1 16 

Total 11 16 127 

Fuente: MTPS 

El programa “El Salvador es tu casa” es un mecanismo interinstitucional de 

información para fortalecer la asistencia psicosocial, las oportunidades 

académicas, laborales y de emprendimiento que contribuyen a la reinserción de 

los connacionales que vuelven al país. (MRREE) 

 

g) e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes ocupacionales, 

incluidos lesiones, enfermedades y muerte. 

h) En cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo, el MTPS realiza visitas para promover la normativa en comento, dando a 

conocer los mecanismos para la conformación de Comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional, quienes son los garantes en los lugares de trabajo, de establecer 

las medidas de prevención en coordinación con los empleadores, para minimizar 

y/o eliminar los accidentes de trabajo. 

 

Se creó la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios como un área para la 

atención a casos de permisos de trabajo de menores de edad y verificación de 

recomendaciones del médico del trabajo. 

Gobierno Central 

(Presidencia, Ministras, 

Viceministras) 

14.7 22.2 

Fuente: Presidencia de la República 

 

El Gobierno Central, para el período 2009-2014, cinco mujeres se encuentran en el 

gabinete de gobierno (14.7%) y para el período 2014-2019 son ocho mujeres 

(22.2%); lo que indica un aumento de la participación de las mujeres con respecto 

al período pasado. 

 

Gobiernos Municipales, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia 

Cargos públicos 
Período        

2009-2012 

Período         

2012-2015 

Período        

2015-2018 

Período         

2018-2021 

Gobiernos 

Municipales 

(Alcaldesas)* 

11.1 10.7 10.3 11.1 

Asamblea 

Legislativa 

(Diputadas)** 

19.0 27.4 32.1 31.0 

Corte Suprema 

de Justicia 

(Magistradas)**

* 

33.3 40.0 33.3 33.3 

*Fuente: Tribunal Supremo Electoral 

**Fuente: Asamblea Legislativa 

***Fuente: Corte Suprema de Justicia 

 

La participación de las mujeres en el cargo de alcaldesas ha mostrado casi la misma 

tendencia, pese a que las mujeres han obtenido reconocimiento en el ambiente 

político gubernamental y partidario, continúa siendo limitado por varios factores. 

Para el último ha tenido un pequeño aumento, pasando de 10.3% en el período 

2015-2018 a 11.1% en el período 2018-2021. 

 

La participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa disminuyo con respecto 

al período pasado, pasando de 32.1% en el período 2015-2018 a 31.0% en el 

período 2018-2021. 

 

La Corte Suprema de Justicia de 15 magistradas y magistrados que la conforman, 

cinco son mujeres (33.3%) para el período 2018-2021. Las Salas están integrada de 

la siguiente manera: Sala de lo Constitucional, una mujer y cuatro hombres; Sala de 
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La Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios creó y 

ejecutó a nivel nacional el Plan de verificación de derechos laborales de 

Personas con VIH. 

La Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios creó y 

ejecutó por medio de la Oficina de Coordinación Nacional de Inspección de 

Trabajo, el Plan de Trabajo de Verificación de lugares de trabajo libres de humo 

de tabaco. 

Se ha llevado también, trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, Ministerio 

de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, ANDA e ISSS para 

acciones afirmativas en el abordaje integral de la Enfermedad Renal. 

Aplicación de la reforma al Código de Trabajo relativa a la estabilidad laboral y 

no discriminación que se le otorgó a las personas trabajadoras con 

enfermedades crónicas incapacitantes, lo que implica la realización de 

inspecciones de trabajo, asesorías, asistencias y acompañamientos por orden 

judicial. 

 

i) f) Programas encaminados a prevenir y sancionar el trabajo forzoso, 

incluidas las formas más graves de trabajo infantil, doméstico, migrantes y 

trata de personas. 

Para operativizar las acciones de trabajo infantil de cara al cumplimiento de las 

metas establecidas en la Agenda Estratégica de la OIT al año 2015 y 2020, las 

cuales fueron modificadas durante la III Conferencia Global de Trabajo Infantil, 

realizada en noviembre de 2013, estableciéndose en la Declaración que se 

suscribió la erradicación de las peores formas de trabajo infantil al 2016 y todas 

las formas de trabajo infantil al 2020. 

Se cuenta con Planes de Trabajo con enfoque preventivo creados por la Unidad 

Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios y son ejecutados a 

nivel nacional, en los temas siguientes: 

 

Trata de Persona 

lo Civil, tres hombres; Sala de lo Penal, una mujer y dos hombres; Sala de lo 

Contencioso Administrativo, tres mujeres y un hombre. 

 

9. Tasa de participación de personas con discapacidad desagregada por sexo 

que se encuentra económicamente activa. 

No se dispone de la información solicitada 
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a. Verificación de derechos laborales en lugares que se dedican a 

Restaurantes y Bares Nocturnos. 

b. Verificación de derechos laborales en lugares de trabajo que operan en 

puntos fronterizos. 

Así como la ejecución por todo el personal a nivel nacional del Plan Permanente 

de Verificación de Trabajo Infantil. 

Se ha trabajado activamente en el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

- Apoyo en la Actualización de la Política Nacional Contra la Trata de 

Personas. 

- Elaboración del Protocolo de Actuación Interinstitucional para la 

Atención Integral Inmediata de Las Víctimas de trata de personas. 

- Avances en la creación de un Plan de Acción. 

- Gestión y obtención de capacitación del personal inspectivo a nivel 

nacional. 

- Apoyo en la Campaña de Prevención contra la trata de personas 

“Corazones Azules”.  

En lo que respecta a trabajo doméstico, se han realizado las siguientes acciones 

afirmativas: 

- Inspecciones de Trabajo en casas particulares para la verificación 

de las denuncias de transgresiones de derechos laborales. 

- Opiniones Jurídicas sobre la viabilidad del anteproyecto de Ley 

relativo a las Trabajadoras del Hogar. 

- Opinión jurídica sobre la viabilidad en la ratificación del Convenio 

189 de la OIT. 

En lo que respecta a trabajo infantil, se han realizado las siguientes acciones 

afirmativas: 

- Plan de Trabajo permanente de verificaciones a nivel nacional. 

- Aplicación del Protocolo Interinstitucional sobre Trabajo Infantil, 

que permite el trabajo coordinado en el tema con las Juntas de 
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Protección. 

- Miembros del Sistema Nacional de Información, para informar 

periódicamente los avances en la eliminación del trabajo infantil. 

- Plan de verificación de las condiciones de trabajo de adolescentes 

a quienes se les concedió permiso de trabajo. 

- Elaboración y aplicación del Instructivo de la UNAC para las 

contrataciones públicas libres de trabajo infantil. 

- Ministerialmente se realizó un convenio y/o carta de 

entendimiento con FUNDAZUCAR para la eliminación del trabajo 

infantil. 

Opinión jurídica sobre el documento remitido por el CONNA relativo a 

“Lineamientos para la participación de la niñez y adolescencia”. 

 

2. Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de normas 

laborales, planes de empleo, formación profesional, resolución de 

conflictos. 

No se dispone de la información solicitada. 

 

Señales de progreso 

 

1. Impulso de medidas de acción positiva en materia de género, etnia, raza, 

personas con discapacidad y adolescentes trabajadores. 

 

El Salvador ha impulsado medidas de acción positiva para los trabajadores de 

las poblaciones más vulnerables, así como acciones que permitan mantener en 

la agenda pública la importancia de seguir avanzando en la conquista de los 

derechos humanos inherentes de las personas de los grupos más vulnerables 

entre las que se pueden mencionar: 

 La realización de seis Ferias de Empleo para población LGBT a noviembre de 

2018, con las cuales se busca visibilizar y autoanalizar los avances y retos 

que aún se tienen como sociedad, en cuanto a la aceptación de la diversidad 

de opciones, haciendo cumplir el Decreto Ejecutivo número 56 de 2010, el 

cual prohíbe en toda actividad pública la discriminación a las personas por 

su identidad de género u orientación sexual.   
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 Instalación  Mesa de Derechos Laborales para población LGBTI  en 2016, la 

cual está integrada por 22 organizaciones de la comunidad LGBTI 

pertenecientes a la mesa de diálogo nacional. 

 Se inauguró la calle de la diversidad, la cual fue pintada con los colores de la 

bandera LGBTI en el marco de la conmemoración del día internacional de la 

diversidad sexual. 

 Elaboración de protocolo de atención a la población LGBTI en el MTPS. 

 Se diseñó el contenido de un módulo de capacitación sobre VIH dirigido a 

los lugares de trabajo, el que está siendo impartido a los comités de salud e 

higiene ocupacional para evitar el estigma y discriminación a personas 

trabajadoras muchas de ellas personas de la comunidad LGBTI. 

 Realización de feria de empleo del MTPS en diciembre de 2018 para 

personas con discapacidad bajo el lema “La inclusión de las personas con 

discapacidad es compromiso de todas y todos”, con la participación de 27 

empresas ofertantes de 453 puestos de trabajo en los rubros de servicios, 

industrias y comercio.  

 Durante la gestión gubernamental se registra una colocación de 1,801 

personas con discapacidad en empleos decentes y permanentes, siendo de 

ese total 1,260 hombres y 541 mujeres, a través del Sistema Nacional de 

Empleo. Además, aseveró que han realizado 175 jornadas de sensibilización 

a nivel nacional, dirigidas a jefaturas de Recursos Humanos, con la 

participación de 5,082 personas de las cuales 2,661 son mujeres y 2,421 son 

hombres.  

 En diciembre 2018 se lanzó el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas 

PLANPIES en el cual se plantea como acción estratégica promover la 

creación de un mecanismo para que los Pueblos Indígenas tengan acceso a 

empleos dignos en condición de igualdad con la sociedad en general. 

  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 programas de formación y programas 

especiales. 

 

 Personal de la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales 
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Discriminatorios ha realizado jornadas de socialización sobre temas relativos 

a riesgos psicosociales, acoso laboral, acoso sexual en los lugares de trabajo. 

 Elaboración de Opinión Jurídica sobre el Anteproyecto de reforma de ley 

sobre la ampliación de estabilidad laboral a la mujer que después del 

descaso post natal retorna a sus labores, que fue presentada a la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa. 

 Creación y ejecución a nivel nacional de una encuesta de opinión pública 

sobre la viabilidad y beneficio de la reforma relacionada, presentándose los 

mismos en la Asamblea Legislativa. 

 La Unidad de Atención a Grupos Prioritarios de la DGIT, ha realizado el Plan 

de verificación de las condiciones de trabajo de adolescentes, en aquellos 

casos en los que se otorgaron permisos por este Ministerio. 

Parte de las medidas y acciones positivas que se han generado desde la Unidad 

para la Equidad entre los Géneros del MTPS, son 

 Implementación del Programa de Sellos de Igualdad de Género, en el Ámbito 

Laboral en las Empresas de El Salvador, Sello Igual-ES: El Sello de Igualdad de 

Género en el Ámbito Laboral es una política que busca que las empresas, al 

generar empleo, sean capaces de construir espacios de trabajo: Igualitarios, 

Incluyentes, Dignos y Decentes, para contribuir a una sociedad mejor y más 

justa. 

 

A continuación, se presentan los logros sobre este programa:  

- Implementación del programa de gestión en igualdad de género en las 

empresas sello Igual-ES, firmando el documento para ser parte de la 

Comunidad Global de Sellos de Igualdad de Género. 

- Articulación en la Alianza (MTPS, MINEC e ISDEMU) del Programa 

Sellos de Igualdad Laboral en El Salvador, con el apoyo del PNUD. 

- Intercambio de experiencias de la aplicación del Programa de Sellos en 

Colombia, contando con la participación de 3 empresas, PNUD y MITRAB 

Colombia. 

- Implementación del piloto del Programa de Certificación Sello de 

Igualdad de Género en el Ámbito Laboral Sello Igual-ES:  

 

a) Firma de Carta de Entendimiento entre el MINEC, ISDEMU y el MTPS, 

Ingreso de El Salvador a la Comunidad Global de Sellos de Igualdad de 

Género –MOU,  

b) Adhesión de 9 empresas públicas y privadas al Programa: Banco 

Hipotecario, Unilever, Telefónica, CEL, Fondo Social para la Vivienda, CNR, 
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BFA, Textiles Opico, SIGET. 

c) Creación de: Manual de implementación del Sello Igual-ES, Manual de 

Auditoria y materiales promocionales: Calendarios, afiches, cuadernos, 

folleto resumen y recopilación de Leyes en el Ámbito Laboral.  

d) Formación de 27 asesores en Igualdad de Género en empresas. 

e) Desarrollo de procesos de formación a los Comités de Género de las 

empresas en los Cursos ABC Masculinidades, ABC Vida Libre de Violencia y 

ABC de Igualdad Sustantiva, impartidos por la Escuela para la Formación de 

la Igualdad Sustantiva, con enfoque en el Programa de Sellos. 

f) Entrega del Sello Nivel I Reconocimiento a empresas comprometidas con la 

igualdad de género: CNR, BFA, Textiles Opico, SIGET 

 

Además, desde la Unidad para la Equidad entre los Géneros se han impulsado 

diferentes Campañas sobre los Derechos Laborales de las Mujeres Trabajadoras, 

entre las que se pueden mencionar: 

1. Empleo Decente Libre de Violencia para las Mujeres,  

2. Garantizando el Empleo Decente para la Igualdad de Género 

3. Igual Trabajo, Igual Salario 

4. El Trabajo, el Estudio, la Capacitación y las Ocupaciones no Tienen 

Sexo, Decídete a Crecer 

5. Trabajo como ningún Otro, Derechos como Cualquier Otro (Convenio 

189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar 

remunerado) 

6. Violentometro Laboral 

7. Climas Laborales Libres de Violencia para las Mujeres en los Lugares 

De Trabajo (Lineamientos para el cumplimiento del Artículo 24 De La 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

sobre las licencias y permisos de trabajo en casos de violencia contra 

las trabajadoras) 

8. Rutas para la atención a mujeres que denuncian acoso laboral y sexual 

9. Resumen acciones realizadas por el MTPS para garantizar una vida 

libre de violencia. 

10. “Defiendo mis derechos laborales” 
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

1. % del presupuesto nacional asignado al Ministerio del 

Trabajo y/o Empleo.  

De acuerdo a datos de la Unidad Financiera Institucional del MTPS, 

el porcentaje del presupuesto nacional asignado a esta Institución, 

es de:  

Año 2016: 0.28 % 

Año 2017: 0.24 % 

Año 2018: 0.30 % 

 

2. % del presupuesto nacional asignado a políticas laborales 

para sectores en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad, indígenas, 

migrantes).  

Según datos de la Unidad Financiera Institucional del MTPS, el 

porcentaje del presupuesto nacional asignado a políticas laborales 

para sectores en situación de vulnerabilidad, es de:  

Año 2016: 0.022 % 

Año 2017: 0.019 % 

Año 2018: 0.024 % 

 

3. Existencia de subsidios o incentivos para la generación de 

empleo.  

 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como una estrategia 

para la generación de empleo, principalmente de las personas 

jóvenes que buscan su primer empleo, está fomentando con las 

empresas y los centros de formación, la colocación de personas 

mediante la modalidad de contrato de aprendizaje; el cual permite 

que personas sin experiencia laboral, después de un proceso 

formativo, puedan aprender haciendo en la empresa, adquiriendo 

de esa forma, los conocimientos y competencias técnicas necesarias 

para su continuidad en el mercado laboral. 

 

Contratos de Aprendizaje autorizados: 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 1769 1529 3298 

2017 1614 1294 2908 

1. % de ejecución de los recursos en los programas laborales  

Según datos de la Unidad Financiera Institucional del MTPS el porcentaje de 

recursos ejercidos vs el porcentaje del tiempo transcurrido de duración del 

programa, es:  

Año 2016: 0.001 % 

Año 2017: 0.001 % 

Año 2018: 0.002 % 

 

2. % de inversión en programas y políticas de seguridad laboral   

De acuerdo a datos de la Unidad Financiera Institucional del MTPS, el porcentaje 

es:  

Año 2016: 0.002 % 

Año 2017: 0.001 % 

Año 2018: 0.002 % 

 

 

1. % de la masa salarial dentro del PIB. Participación de los ingresos del 

trabajo en la distribución funcional del ingreso (cuentas nacionales).  

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Departamento de Cuentas 

Nacionales 

 
2014 2015 2016 

VALOR AGREGADO BRUTO 

TOTAL/PIB 
20,627.71 21,289.35 21,952.55 

Remuneración de los asalariados 8,384.21 8,717.05 9,003.02 

% de salarios sobre PIB 40.6% 40.9% 41.0% 
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2018 2231 1605 3836 

2019 1576 1289 2865 

TOTAL 7190 5717 12907 

Fuente: MTPS. 

Asimismo, desde el tercer trimestre del año 2018, con fondos 

provenientes de la cooperación internacional, el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, está colocando personas jóvenes en la 

modalidad del aprendizaje, pero con la característica de otorgar 

una compensación económica equivalente al 50% del salario 

mínimo vigente, a fin de que las personas jóvenes colocadas 

reciban mensualmente una remuneración del salario mínimo 

completo 

El perfil de las personas jóvenes que están siendo beneficiadas con 

esta estrategia, son personas provenientes de los municipios 

priorizados en el Plan El Salvador Seguro, la gran mayoría de estas 

personas, no tienen experiencia laboral y poseen un nivel bajo de 

escolaridad. 

CAPACIDADES ESTATALES 

1. 1. Existencia de un Ministerio de Trabajo y/o Empleo. ¿En qué 

porcentaje de las regiones/departamentos/estados locales 

tienen oficinas?  

2. Sí, con Oficinas ubicadas en los 14 Departamentos del país. (100% 

de los Departamentos existentes) 

 

 

 

1. 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).  

2. No se cuenta con la información solicitada. 

 

3. 2. % de desempleados cubiertos con el seguro al desempleo por sexo y 

edad.  

1. En El Salvador no existe seguro de desempleo, únicamente hay cobertura de 

salud por cesantía. (ISSS) 

4. 3. Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores. 

El Departamento de Recursos Humanos del MTPS, cuenta con el siguiente 

número de inspectores: 

 

 

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

3. Ver Anexo 19 

4.  

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

edades).  

6. No se dispone de la información solicitada 

 

7. 3. Tasas de desempleo de larga duración (un año o más). 

8. No se dispone de la información solicitada 

8. 4. Número de convenciones colectivas suscritas anualmente.  

 

EL Salvador. 

 Convenciones Colectivas de Trabajo  suscritas 
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AÑO NOMINAL TOTA

L 

FUNCIONAL TOTA

L FEM MASC FEM MASC 

2016 94 92 186 70 80 150 

2017 94 87 181 77 82 159 

2018 93 87 180 77 83 160 

2019 92 91 183 57 69 126 

5.  

6. 4. Número de funcionarios del Ministerio de Trabajo/Población ocupada 

por sexo y edad 

7.  

Según el Departamento de Recursos Humanos del MTPS, cuenta con un total de 

844 empleados de los cuales 401 son mujeres y 443 son hombres.  

 

2016  -  2018 

 2016 2017 2018 

Total 24 45 28 

Contratos Colectivos Privados 17 36 26 

Contratos Colectivos Públicos 3 3 1 

Contratos Colectivos de Autónomos 4 6 1 

Contratos Colectivos Cancelados 0 0 0 

1/ Enero Noviembre 2018 

*FUENTE: Dirección General de Trabajo 

del MTPS. 

   

9.  

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

étnico y discapacidad.  

El total de permisos de personas adolescentes por Año y Sexo se encuentra 

detallado en el Anexo 20 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1. 1. Existencia de sanciones penales o civiles contra acciones de 

discriminación laboral en el ordenamiento jurídico.  

2. Información presentada en primer informe nacional,  

3.  

4. 2. Existencia de mecanismos administrativos o judiciales para 

enfrentar acoso laboral.  

Información presentada en primer informe nacional,  

 

5. 3. Existencia de un recurso judicial adecuado y efectivo para 

impedir acciones de discriminación laboral.  

11. Información presentada en primer informe nacional,  

12.  

13. 4. Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en cargos 

1. 1.  % de casos de discriminación laboral resueltos frente al total de las 

denuncias interpuestas por sexo y origen étnico.   

2.  

La inspección de trabajo relativa a temas de discriminación se realiza por todas 

las Oficinas del Ministerio a nivel nacional, verificándose casos de discriminación 

por sindicalización, trabajadoras embarazadas, por género, brechas salariales, 

discapacidad, entre otros. 

 

14. 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 de la información solicitada 

 

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.  

 

 

Sexo 
Área urbana 

2016 2017 2018 

Total 32.0 40.6 42.0 

Hombres 27.3 37.7 36.3 

Mujeres 37.6 44.0 48.8 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 
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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. 

 

6. 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.  

7.  

Por parte de la Ex SIS y CONAIPAM se está implementando la 

política de la persona adulta mayor, la cual incluye el tema de no 

discriminación laboral.  

 

Desde el ISDEMU, en 2018 se consolidó el Programa Sellos de 

Igualdad de Género en el Ámbito Laboral, IGUAL-ES, coordinado a 

través de la Alianza para la Igualdad de Laboral (ISDEMU, MTPS y 

MINEC),  

 

Además, en coordinación entre el MTPS, el Instituto Salvadoreño de 

Formación Profesional (INSAFORP) y el ISDEMU, con el apoyo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), han realizado 

campañas dirigidas a generar mejores oportunidades y condiciones 

de trabajo para las mujeres, entre ellas: 

La Campaña “Decídete a Crecer, combatiendo los estereotipos de 

género en la formación profesional y el empleo”, realizada con el 

objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de crear 

espacios de formación y trabajo, donde se combata la 

discriminación y se promueva la igualdad. 

 

Asimismo, en el Plan Nacional de Igualdad 2016-2020, se encuentra 

la Estrategia de Transversalidad del Principio de Igualdad y no 

Discriminación, que tiene entre sus ámbitos de actuación: el 

promover la transversalidad del principio de igualdad y no 

discriminación en la cultura organizacional y quehacer institucional 

de las instituciones del Estado Salvadoreño. 

3.  

4. 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 de la información solicitada 

 

 

 

 

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 de ingresos) 

 

Año Tasa de crecimiento 

2013 1.3 

2014 5.9 

2015 -0.4 

2016 7.9 

2017 10.8 

2018 6.5 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 

 

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

maternidad. 

 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), reporta lo siguiente:  

 

 
En caso de maternidad, la trabajadora cotizante recibe un subsidio diario en dinero 

equivalente al 100% del salario base. 

En octubre del 2015, se reforma el Código de Trabajo Art. 309 ampliando el 

descanso por maternidad de 12 a 16 semanas de licencia, esta medida entró en 

vigencia el 23 de febrero de 2016 

4. % de trabajadores varones cubiertos legalmente por la licencia de 

paternidad. 

Luego del Decreto No. 335 de reforma a la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias 

de los Empleados Públicos, que establece en el artículo 1 “Todo empleado público, 

en caso de paternidad por nacimiento o adopción… tendrá derecho a una licencia de 

tres días hábiles…”, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), cuenta con la 

siguiente información:  

 

2016 2017 2018

Mujeres Mujeres Mujeres

Activos 326,362       328,456       332,164       

% Cobertura 100% 100% 100%

Categoría de 

Asegurado
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En ese sentido, se ha tenido un avance sustantivo en la creación de 

Unidades Institucionales de Género y otros mecanismos necesarios 

para la transversalización de la igualdad. Teniendo para el 2018, 

creados y en funcionamiento los siguientes mecanismos 

institucionales para la igualdad: 66 Unidades de Género, 29 Comités 

Institucionales de Género, 22 Políticas Institucionales de Igualdad, 

19 Planes Institucionales de Igualdad y 52 Presupuestos para la 

Igualdad. 

 

8. 6. Existencia de programas orientados a la conciliación de la 

vida laboral y familiar, y al reconocimiento del trabajo de 

cuidado no remunerado. 

 

Información presentada en primer informe nacional. 

9.  

10. 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.)  

11.  

 

El MTPS, ha implementado mecanismos de intermediación laboral 

(Bolsas de empleo, Ferias de empleo, Ventanillas en Ciudad Mujer), 

logrando a junio de 2017 colocar un total de 8,884 personas de las 

cuales el 51.6% fueron mujeres. Además, desarrolla la estrategia 

nacional denominada Servicio Público de Empleo, que tiene la 

característica principal de ser desconcentrado y descentralizado a 

nivel nacional. 

 

También, existen servicios complementarios de gestión de empleo 

que ofrece el Servicio Público de Empleo, con el propósito de 

ayudar a mejorar las condiciones de empleabilidad de los 

buscadores de empleo, por ello, se han realizado gestiones para la 

derivación de usuarios a servicios complementarios y de apoyo a la 

empleabilidad, algunos de estos son: 

 Derivación a cursos de Formación 

 Derivación a Modalidades Flexibles de Educación. 

Categoría de 

Asegurado 

2016 2017 2018 

Hombres Hombres Hombres 

Empleados públicos 

activos 
         69,614             69,757             63,850    

% Cobertura 100% 100% 100% 

 

 

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

trabajo. 

 

Diferencia Salarial entre Hombres y Mujeres 

Año 2016 2017 2018 

Salario 

Mínimo 
$302.16 $306.66 $326.87 

Salario 

Hombre 
$326.92 $330.05 $352.64 

Salario Mujer 270.58 $276.60 $293.05 

Diferencia 

salarial 
$56.36 $53.45 $59.59 

Fuente: EHPM 2018 
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 Vinculación con instituciones de apoyo al 

emprendedurismo. 

A continuación, se detallan algunos indicadores logrados: 

 

Atención a población joven: personas jóvenes colocadas en 

puestos de trabajo a nivel nacional. 

Año Hombres Mujeres Total 

2016 5029 4900 9929 

2017 5010 4559 9569 

2018 5256 4370 9626 

Total 15295 13829 29124 

 

Jóvenes contratados a través de las ventanillas de empleo 

instaladas en las sedes del Programa de Empleo y Empleabilidad 

“Jóvenes con todo” a nivel nacional. 

 

Desarrollo de ferias de Empleo a nivel nacional: 

AÑO 
No de ferias 

realizadas 

2016 46 

2017 51 

2018 66 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2016 42 25 67

2017 57 70 127

2018 178 196 374

Total 277 291 568
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Total 163 

 

Personas con discapacidad colocadas en puestos de trabajo: 

 

Personas con discapacidad inscritas en el Servicio Público de 

Empleo:  

 

Atención de personas adultas mayores: Se desarrollan talleres de 

fomento del emprendedurismo, así como de ferias de autoempleo, 

en las cuales participan personas adultas mayores, personas 

jóvenes, madres solteras, personas con discapacidad y población 

LGBTI. 

Emprendedores participantes en Ferias de Autoempleo: 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 598 2051 2649 

2017 1085 3133 4218 

2018 859 2876 3735 

Total 2542 8060 10602 
 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2016 82 108 190

2017 264 115 379

2018 236 116 352

Total 582 339 921

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2016 368 127 495

2017 199 95 294

2018 154 76 230

Total 721 298 1019
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1. Existe una encuesta de hogares a nivel nacional para 

monitorear el funcionamiento del mercado laboral. ¿Cuál es su 

periodicidad?  

1. Sí, se tiene la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 

y su periodicidad es anual  

 

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

siguientes desagregaciones con significancia estadística:  

a. Rural/Urbana: Sí b. Por sexo: Sí c. Por divisiones político-

administrativas: Sí d. Por grupos etarios: Sí e. por grupos 

étnicos: No f. Para población con discapacidad: No g. Por 

deciles de ingreso: Sí h. Por actividad económica: Sí i. Por 

posición ocupacional: Sí 

 

3. 3. Existencia de adecuación de las encuestas a la diversidad 

cultural y de lenguas y a las personas con discapacidad. 

4. No se dispone de la información solicitada 

 

5. 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. 

Sí, se pueden descargar las publicaciones anuales de estadísticas 

laborales elaboradas por la Dirección General de Estadística y 

Censos a través de la página www.digestyc.gob.sv. 

6. 5. Existen mecanismos judiciales para ordenar a una entidad 

pública a remitir la información cuando se ha negado a hacerlo. 

7. No se dispone de la información solicitada 

1. 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. 

 

El MTPS, publica los indicadores del mercado laboral: mensualmente, 

trimestralmente y semestralmente, a través de Boletines que contienen el detalle 

de los principales indicadores estadísticos que se producen en cada Dirección 

del MTPS, Región y/o Departamento del país. Además, se publica anualmente: el 

Anuario Estadístico, el cual contiene periodicidades del año, los principales 

indicadores estadísticos laborales; además, se producen anualmente desde el 

MTPS, los principales boletines estadísticos:  

a) Boletín Estadístico “Sobre la Situación de la Mujer en el Ámbito 

Laboral”.  

b) Boletín de “Juventudes”.  

c) Boletín de “Personas con Discapacidad”.  

d) Levantamiento del “Censo de Contratación Colectiva”.  

e) “Encuesta de Establecimientos, Empleo, Horas y Salarios”.  

f) “Consulta Ciudadana previa a la Rendición de Cuentas del MTPS” 

Cabe destacar, que todos los Boletines Estadísticos son publicados en la página 

web del MTPS, de forma periódica con los principales indicadores del mercado 

laboral. Además, con el propósito de ampliar la difusión de los Boletines 

Estadísticos, éstos son remitidos vía correo electrónico a 50 Entidades Públicas, 

Privadas y Autónomas.  

2. 2. Solicitudes de información atendidas por la entidad estadística como % 

del total de solicitudes presentadas en el último año. 

No se dispone de la información solicitada 

3. 3. Existencia de protocolos en las entidades públicas para la protección de 

la confidencialidad de los datos suministrados por los encuestados.   

Información presentada en primer informe nacional 

 

1. 1. Número de usuarios del portal virtual público con información estadística y 

desagregación de los mismos por regiones, género, edad, discapacidad, 

migrantes, y otros.  

 

El Portal de Transparencia no registra el número de visitas por años, únicamente 

registra visitas recientes por día, sin embargo, el número de solicitudes de 

información atendidas en la Unidad de Acceso a la Información Pública del MTPS, 

en los años 2016-2017-2018 desagregado por hombres y mujeres, es el siguiente:  

Año Hombre Mujer Total 

2016 147 115 262 

2017 140 115 255 

2018 110 100 210 

Total 397 330 727 

Nota: El número de solicitudes no es igual al número de requerimientos, debido a 

que una solicitud de información puede tener más de un requerimiento 

En cuanto al número de visitas registradas en el sitio web institucional del MTPS, 

según datos de la Unidad de Desarrollo Tecnológico del MTPS, se tienen:  

 

Año 2016: 230,259 visitas, desde 99 países. 

Año 2017: 414,423 visitas, desde 121 países. 

Año 2018: 618, 449 visitas, desde 127 países. 

ACCESO A LA JUSTICIA 

http://www.digestyc.gob.sv/
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1. 1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción laboral por cada 

10.000 habitantes (desagregado por unidades político 

administrativas) y por sexo y edad.   

 

San Salvador: 5 Tribunales 

Masculino Edad Femenino Edad 

1 73 1 67 

1 79 1 78 

1 68 - - 

 

Occidente: 3 Tribunales 

Masculino Edad Femenino Edad 

1 43 1 50 

1 59 - - 

1 47 - - 

 

Oriente: 1 Tribunal 

Masculino Edad 

1 60 

 

1. 2. Existencia de instancias administrativas para presentar 

denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones 

vinculadas al derecho al trabajo y a las libertades sindicales.  

El MTPS brinda el servicio de inspección de trabajo en las 14 

oficinas a nivel nacional. 

Por su parte se han habilitado diferentes medios de recepción de 

denuncias (Call Center (número 130), correo institucional, medios, 

redes, entre otros) que permiten acercar los servicios a la población. 

Las recepciones en oficinas se realizan a través del Sistema Nacional 

de Inspección de Trabajo (sistema electrónico de casos). 

Las denuncias son atendidas por el personal inspectivo y se realizan 

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

de resolución) 

5.  

6.  

Año 
Entrada de 

demandas 
Salidas 

2016 6918 8646 

2017 7881 8489 

2018 3262 3241 

8. *Datos a nivel nacional. 

7. 2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral.  

De 3 a 6 meses 

 

9. 3. Casos resueltos como porcentaje del total de quejas recibidas en 

instancias administrativas de atención a vulneración de derechos laborales, 

por derecho vulnerado. 

10.  

La inspección de trabajo está centrada en los trabajadores, por lo que se enfoca 

en la atención a las personas trabajadoras y en la restitución de derechos a 

través de la diligencia inspectiva. 

Debido al principio de legalidad al que está sujeta la actuación administrativa, 

las infracciones a la normativa que se pueden evidenciar en la inspección de 

trabajo son aquellas que están reguladas en la normativa y que atribuyen el 

proceso sancionatorio por dicho incumplimiento a esta Dirección. 

Debe de tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República también es 

instancia administrativa (casos de discriminación laboral, apropiación de cuotas 

laborales, no cumplimiento de seguridad y salud ocupacional, entre otros). 

 

1. 4. Existe una jurisprudencia en los siguientes campos: 

i) i) Protección de la estabilidad laboral contra despidos injustificados. 

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

las formalidades.  

iii) Medidas anti-discriminación en el acceso al trabajo por sexo, identidad 

sexual, grupo etario, pertenencia étnica o por tener VIH. 

11. 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)  

La inspección de trabajo busca la atención de todas las solicitudes que se 

presentan, sin embargo, se ha visto limitada por los pocos recursos con los que 

cuenta. 

Debe de tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República también es 

instancia administrativa (casos de discriminación laboral, apropiación de cuotas 

laborales, no cumplimiento de seguridad y salud ocupacional, entre otros). 

 

12. 2. % de casos de explotación laboral de niños/as que fueron llevados a la 

justicia y cuántos de estos casos recibieron condena. 

El presente apartado es competencia propia de las instituciones rectoras en 

infancia (ISNA y CONNA), así como de la PGR el judicializarlos y del Órgano Judicial 

el resolver dichos casos. (Sin embargo, en su momento cuando se les solicitó la 

información no la remitieron) 

3. La inspección de trabajo por su parte verifica que no se encuentren menores de 

edad laborando y los que lo hacen tengan el permiso respectivo, así como el 

cumplimiento de las condiciones de contratación y que no se dediquen a labores 

peligrosas. 

4.  

5. 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.  

6. durante 2017 se reportaron 72 víctimas directas de trata de personas, de las cuales 

el 77 % son mujeres y niñas. 

 

7. 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.  

Como parte de las competencias asignadas, el apartado de abuso sexual es 

competencia penal que sale de la esfera laboral y por lo tanto de la aplicación de 
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actas de todas las diligencias que se realizan. 

2. En la Oficina Central se cuenta con 2 oficinas receptora de 

denuncias, la Oficina de Toma de Quejas del Departamento de 

Inspección de Industria y Comercio (casos generales de adeudos, 

constancias, entre otros) y la Unidad Especial de Prevención de 

Actos Laborales Discriminatorios (casos de discriminación, acoso, 

riesgos psicosociales, casos de estabilidad laboral, casos de género, 

entre otros) 

 

2. 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.  

No se dispone de la información solicitada 

 

3. 4. Existencia de mecanismos administrativos y judiciales para 

atender vulneraciones al derecho individual y colectivo al 

trabajo. 

 

El Ministerio de Trabajo cuenta con la Dirección General de 

Inspección de Trabajo, con la que un total de 526,301 personas en 

2018, se resarcieron de sus derechos laborales por medio de las 

inspecciones y mediaciones de trabajo con resultados tangibles 

para las personas trabajadoras, recuperando un monto de total de 

$9, 185,808.38 dólares, que corresponden a salarios, vacaciones, 

aguinaldos, indemnización y otros, obtenidos por los oficios del 

MTPS. 

 

Las inspecciones y mediaciones para la resolución de conflictos han 

desarrollado una estrategia preventiva a través de los planes de 

inspección programada por el riesgo de infracciones, e 

inspecciones especiales que son a demanda por los diferentes 

mecanismos establecidos tales como: Call Center, Correo 

Electrónico, Sitio Web, Redes Sociales y presenciales. Tal estrategia 

ha contribuido a incrementar el cumplimiento de derechos 

laborales en los lugares de trabajo y de forma consecuente a 

iii) Protección laboral en caso de embarazo. 

iv) Protección laboral para personas con discapacidad. 

v) Protección al trabajador contra decisiones arbitrarias del 

empleador 

vi) vi)Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo. 

vii) Ingreso mínimo vital para desempleados o trabajadores en 

situación de vulnerabilidad. 

Ver Anexo 21 Fuente: CSJ 

este Ministerio. 

Por su parte debe de tomarse en cuenta que la existencia de una cultura de no 

denuncias. 
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disminuir el número de infracciones a la normativa y por tanto la 

cantidad de empresas y entidades multadas, el último año la 

efectividad logro ha sido del 93%, denotando una mejora sensible 

en el cumplimiento de la normativa laboral por parte de la 

ciudadanía e instancias empleadoras.  

 

Asimismo, se ha implementado una estrategia de fortalecimiento 

de espacios de diálogo con los representantes de entidades 

empleadoras con el objetivo de arribar a cuerdos. En el último 

período también se han implementado unidades móviles de 

mediación, con lo cual se facilita el diálogo entre trabajadores y 

empleadores. Respecto a la resolución de Conflictos Laborales, por 

terminación de contratos de trabajo, despidos injustificados, entre 

otros, el MTPS ha brindado servicios de mediación laboral 

individual y colectiva, con lo cual se ha facilitado la solución de 

conflictos laborales, mediante el dialogo, suscribiendo acuerdos 

económicos por $2,479,884.40 con lo cual se recuperaron adeudos 

de las empresas, beneficiado a 3,332 personas trabajadoras, 42% 

mujeres y 58% hombres. 

 

La atención por parte de la DGIT se brinda a todas las personas que 

se presentan independientemente si vienen de forma individual o 

colectiva, si la solicitud es personal o a través de organizaciones 

sindicales, asociaciones de mujeres. 

Debe de tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República 

también es instancia administrativa (casos de discriminación laboral, 

apropiación de cuotas laborales, no cumplimiento de seguridad y 

salud ocupacional, entre otros). 
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DERECHOS SINDICALES 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación y entrada en vigor de los siguientes convenios 

de la OIT, entre otros: 

a. Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección 

del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87); 

b. Convenio Relativo a la aplicación de los principios del 

Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 

(núm. 98) c. Convenio sobre la representación de los 

trabajadores, 1971 (núm. 135) d. Convenio sobre las 

organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141); 

e. Convenio sobre las relaciones laborales de los servidores 

públicos, 1978 (núm. 151),  Convenio sobre negociación 

colectiva, 1981 (núm. 154) g. Convenio sobre las consultas 

tripartitas, 1976 (núm. 144)  

Información presentada en primer informe nacional. 

 

1. Ratificación y entrada en vigor de los principales 

instrumentos OEA: 

a. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; c. Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: Carta de la OEA a la Carta de la OEA: "Protocolo 

de Buenos Aires",e. "Protocolo de Cartagena de Indias”, f. 

“Protocolo de Washington”, “Protocolo de Managua"  

Información presentada en primer informe nacional. 

 

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?  

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. 

 

El Departamento Nacional de Organizaciones Sociales (DNOS) del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social (MTPS), cuenta con el siguiente número de afiliados a 

los sindicatos:  

ACTIVO 

A DIC 
2016 2017 2018 

 H M H M H M 

PRIV 177,400 19,161 127,999 25,431 110,850 17,908 

PÚB 21,152 12,907 23,829 14,520 21,165 13,492 

TOTAL 198,552 32,068 151,828 39,951 132,015 31,400 

Fuente: DNOS, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 

 

b) Promoción de la agremiación empresarial. 

En la DGT del MTPS, no se lleva registro de la agremiación empresarial, 

únicamente de los Sindicatos de Empleadores, de los cuales se encuentran 

registrados 4, sin embargo, ninguno está activo a la fecha. 

1. Tasa de sindicalización (trabajadores afiliados a sindicatos/total de 

ocupados) por sexo y nivel educativo. 

La tasa de sindicalización con respecto a la población ocupada es: 

Año 2016: 11%  

Año 2017: 7 % 

Año 2018: 6.17% 

 

La tasa de sindicalización por sexo, es la siguiente:  

Año 2016: hombres 15% y mujeres 6%.  

Año 2017: hombres 9% u mujeres 4%-  

Año 2018: No se cuenta con la desagregación por sexo. 

 

2. Cobertura de negociación colectiva (trabajadores cubiertos por algún 

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

 

Área geográfica Sexo 2016 2017 2018 

Total 

Total 3.3 3.3 3.5 

Hombres 3.5 3.2 3.5 

Mujeres 2.9 3.4 3.5 

Urbano 

Total 4.1 4.0 4.5 

Hombres 4.7 4.0 4.8 

Mujeres 3.4 3.9 4.2 

Rural 

Total 1.6 2.0 1.5 

Hombres 1.8 2.0 1.5 

Mujeres 1.3 2.0 1.6 

Fuente: DIGESTYC, Ministerio de Economía 

 

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

gremial de empleadores.  
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a) Derecho de asociación b) Derecho de reunión d) Derecho 

a la negociación colectiva  

Información presentada en primer informe nacional. 

 

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). 

Información presentada en primer informe nacional.  

 

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) 

Información presentada en primer informe nacional. 

 

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. 

Información presentada en primer informe nacional. 

 

c) Fortalecimiento de los sindicatos 

Según el registro del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales 

(DNOS) del MTPS, el total de Sindicatos constituidos es el siguiente:  

SINDICATOS PRIVADOS 

AÑO 2016: 79 sindicatos, AÑO 2017: 17 sindicatos, AÑO 2018: 15 sindicatos 

SINDICATOS PÚBLICOS 

AÑO 2016: 11 sindicatos, AÑO 2017: 18 sindicatos, AÑO 2018: 20 sindicatos 

 

d) Eliminación de prácticas anti- sindicales  

No existen políticas públicas sobre esta temática 

 

e) Educación en libertades sindicales y ciudadanía laboral  

No existen políticas públicas sobre esta temática 

 

f) Resolución de conflictos laborales 

 

 

Resoluciones de Conflictos Laborales 

Resoluciones 

Individuales 
Total Hombres Mujeres 

2016 4,715 3,181 1,534 

2017 5,478 3,588 1,890 

2018 4,447 2,937 1,510 

Nota: Resoluciones son todas de demandas que tuvieron una mediación laboral: 

conciliaciones, reinstalos y sin conciliar 

 

Resoluciones 

Individuales 
Mediaciones Total Hombres Mujeres 

2016 394 1,636 901 735 

2017 481 1,558 752 806 

En El Salvador existen 47 gremiales de empleadores registradas17. 

 

4. Número de días no laborados por efecto de huelgas (desagregado por 

sector económico) para los últimos dos años disponibles. 

No se dispone de la información solicitada 

 

5. Número de denuncias en los últimos cinco años por hechos sucedidos en 

el país ante el Comité de Libertad Sindical 

Ver Anexo 22 Fuente: MTPS 

 

                                                           
17 Para más información puede consultar: https://www.anep.org.sv/que-es-anep/  
 
 

https://www.anep.org.sv/que-es-anep/
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2018 370 1,029 687 342 

Nota: Resoluciones son todas de demandas que tuvieron una mediación laboral: 

conciliaciones, reinstalos y sin conciliar  

 

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. 

Índice de efectividad en las mediaciones individuales y colectivas 

Mide el numero de acuerdos logrados a favor de las personas 

trabajadoras, respecto a las mediaciones laborales realizadas 

 2016 2017 2018 

META % 47 48 49 

I Trimestre % 45 49 46 

II Trimestre % 46 64 47 

III Trimestre % 51 43 41 

IV Trimestre % 44 44  

TOTAL 47 50 45 

Fuente: MTPS 

3. Porcentaje de solicitudes de inscripción de sindicatos rechazadas en los 

últimos cinco años (Especificar razones para rechazo). 

El DNOS del MTPS, ha denegado las solicitudes de inscripción de sindicatos 

siguientes:  

 

SINDICATOS PRIVADOS DENEGADOS:  

1 en el año 2016 (Sindicato de Trabajadores Vendedores Independientes de 

Santa Ana, Departamento de Santa Ana - SITRAVIDSA), 1 en el año 2017 

(Sindicato de Trabajadores y Vendedores de Santa Ana (SITRAVIDSA)) y 1 en el 

año 2018 (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del CORSATUR - SITRACOR), 

por los siguientes motivos:  

1) No fue subsanada la prevención realizada.  

2) No se cumplió con el requisito mínimo de 35 personas constituyentes, 

debido a que dos eran representantes patronales y el mismo quedo 
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con 34 personas constituyentes 

SINDICATOS PÚBLICOS DENEGADOS:  

1 en el año 2016 (Sindicato de Empleados Administrativos de la Policía Nacional 

Civil –SEAD PNC);  3 en 2017 (Sindicato del Cuerpo de Agentes y Empleados 

Municipales de la Alcaldía Municipal de Apopa – SICAMEP / Sindicato de 

Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de la Juventud SITINJUVE / 

Asociación Sindical de ]Trabajadores Judiciales Democráticos - ASTRAJUD); 1 en 

2018 (Sindicato de Empleados Administrativos de la Policía Nacional Civil – SEAD 

PNC), por los siguientes motivos:  

1) Por atentar contra mandatos de la constitución de la república de El 

Salvador (art. 47, inc. 2°) 

2) No se cumplió con el requisito mínimo de 35 personas constituyentes 

por encontrarse 9 personas con doble afiliación sindical de un total de 

41 personas constituyentes. 

3) Incumplimiento a los arts. 71 y 73 de la Ley de Servicio Civil (se 

encontraban bajo régimen de contrato regulado por el código de 

Trabajo) 

4) No subsanaron correctamente la prevención que se les realizó. 

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. 

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 Ministerio de Trabajo en esta 

materia.  

 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 
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1. % de los recursos totales del sector justicia 

asignados para la operación de la jurisdicción 

laboral. 

Año Total Órgano 

Judicial  

Total Asignado 

Jurisdicción Laboral 

% 

2016 $265,468,724.00    

  

$2,630,905.00        0.99 

2017 $265,123,186.00    

  

$2,944,896.00        1.11 

2018 $111,523,188.00    

  

$1,095,982.00        0.98 

 

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). 

Año Total MTPS  

Total Asignado protección y 

promoción de las libertades 

sindicales 

% 

2016 $11,665,910.00 $1,060,715.00 9% 

2017 $11,407,457.00 $1,071,320.00 9% 

2018 $12,965,960.00 $1,081,930.00 8% 
 

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). 

Ver Anexo 23 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES ESTATALES 

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. 

 

Consejo Superior del Trabajo, que busca asesorar a nivel 

superior en la formulación de políticas sectoriales, conduciendo 

los procesos de diálogo y concertación, planificación, 

programación y elaboración de pactos y acuerdos tripartitos de 

conformidad con las políticas generales enmarcadas dentro de 

los planes de desarrollo del país. 

El Consejo Superior del Salario Mínimo, es un organismo 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Está 

integrado por siete miembros: Tres representan al interés 

público, dos al interés de los trabajadores y dos al de los 

patronos.  

 

2. Existencia de tipos penales o faltas disciplinarias en la 

normatividad vigente asociadas a vulneraciones contra las 

libertades sindicales. Especificar cuáles 

Información presentada en primer informe nacional  

 

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 dispone de 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. 

 No se dispone de la información solicitada 

 

3. Existencia de una agenda de trabajo o pacto laboral en el marco de las 

instancias de diálogo social (% de cumplimiento estimado). 

Seguimiento de acciones de la Comisión Presidencial para Asuntos Laborales, 

creada en 2014, la cual es un espacio de debate, generación de propuestas y 

consensos con el sector trabajador.  

 

1. Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores. 

El Departamento de Recursos Humanos del MTPS, cuenta con el siguiente 

número de inspectores: 

AÑO 
NOMINAL 

TOTAL 
FUNCIONAL 

TOTAL 
FEM MASC FEM MASC 

2016 94 92 186 70 80 150 

2017 94 87 181 77 82 159 

2018 93 87 180 77 83 160 

2. Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la más baja entre 

entidades territoriales. 

No se dispone de la información solicitada 

 

3. Número de contratos colectivos suscritos anualmente. 

No se dispone de la información solicitada 

 

4. Registro de nuevos sindicatos anualmente. 

   Según los registros del DNOS del MTPS, los nuevos sindicatos son los 

siguientes: 
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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. 

 

Se cuenta con el Sistema Nacional de Inspección de Trabajo 

(SNIT), para la recepción de denuncias y programación de 

inspecciones, no obstante el mismo no cuenta con herramientas 

que puedan realizar informes, consolidados mensuales que 

permitan la toma de decisiones. 

Año 2016: 103          Año 2017: 39             Año 2018: 35 

 

4. Número de procesos de negociación colectiva apoyados por el Estado en 

los últimos cinco años.  

No se dispone de 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).  

Código de Trabajo Art. 205.- 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 encaminen a 

disolverlo o someterlo a control patronal; y d) Atentar en 

cualquier forma contra el ejercicio legítimo del derecho de 

asociación profesional 

Art. 248.- 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 periodo 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. La protección a que se 

1. Existencia de mecanismos legales, programas o campañas para garantizar 

derecho de asociación, huelga y negociación colectiva de trabajadores 

tercerizados (no vinculados directamente a las empresas). 

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

 

2. Existencia de jurisprudencia sobre prácticas anti-sindicales  

Ver Anexo 26 

 

 

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. 

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. 

No se cuenta con la desagregación por dichos grupos. 

 

2. Cobertura de la negociación colectiva desagregada por grupos 

poblacionales. 

Ver Anexo 24 

 

3.  % de mujeres y jóvenes en la dirigencia sindical 

La tasa de mujeres en la dirigencia sindical es la siguiente:  

Año 2016: 38% 

Año 2017: 35% 

Año 2018: 34% 

Ver Anexo 25 
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refiere el inciso anterior comenzará a partir de la fecha en que 

los fundadores se presentaren ante la autoridad administrativa 

con el objeto de registrar el sindicato. 

2. Existencia de restricciones legales para la afiliación y la 

conformación de sindicatos de acuerdo a distintos criterios 

(tipo de contrato, sector económico) 

Información presentada en primer informe nacional, 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

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? 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples no incluye 

información sobre situación del mercado laborar con las 

libertades sindicales.  

3. Existencia de herramientas de información públicas para 

acceder fácilmente a las principales fuentes normativas y 

jurisprudenciales del derecho laboral colectivo. 

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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 
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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.  

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. 

 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral por 

asuntos relacionados con las libertades sindicales (nivel de resolución)  

Año Entrada de 

demandas 

Sentenciados 

2016 60 60 

2017 103 103 

2018 41 39 

Datos: muestra de 5 tribunales. 

2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral.  

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

laboral colectivo.  

No se reporta ninguna capacitación en este período 2016-2018.  
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

ESTRUCTURALES 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;  b) Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) y Protocolo Facultativo; c) 

Convención de Derechos del Niño (CDN); d) Convención 

sobre el estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 

1967; e) Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 

1954; f) Convención Interamericana para la eliminación de 

todas formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad; g) Convención internacional sobre la 

protección de todos los trabajadores migrantes y sus 

familias; h) Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas; 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.  

Información presentada en primer informe nacional. 

 

Principales instrumentos sistema interamericano:  

j) Declaración Americana de Derechos del Hombre;  k) 

Convención Americana de Derechos Humanos; l) Carta Social 

de la OEA  

Información presentada en primer informe nacional. 

El Gobierno de El Salvador (GOES) ha firmado y ratificado 

instrumentos internacionales, tales como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), El 

Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Convención para la Eliminación de toda forma de 

1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas (Estas áreas 

miden la manera en que han sido incorporados las principales obligaciones 

del derecho en la política pública como una forma de evaluar la asimilación 

de la perspectiva del derecho a la alimentación adecuada en la acción 

estatal): 

a) Erradicación del hambre;  En noviembre de 2018, El Salvador lanzó la nueva 

Política Nacional de SAN 2018-2028, la cual establece los lineamientos y 

contiene las acciones gubernamentales orientadas a garantizar gradualmente la 

seguridad alimentaria y nutricional de la población salvadoreña, con énfasis en 

los grupos más vulnerables; estas acciones están contempladas en el Plan 

Nacional Estratégico Interinstitucional del cual se desprenden los Planes 

Sectoriales. 

 

Los lineamientos de la Política de SAN (tanto la anterior como la actual), han 

sido asumidos y plasmados en una serie de planes, estrategias, programas y 

políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional, las cuales se detallan a 

continuación: Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019; Plan Nacional de 

Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2014-2019; Plan Estratégico Institucional 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería 2014-2019; Política de Protección, 

Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna; Política de Protección al 

Consumidor; Plan Nacional de Cambio Climático; Reforma de Salud; Programa 

de Desarrollo Económico Local; Programa de Alimentación y Salud Escolar; y, 

Programas de Protección Social. 

 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional constituye un 

esfuerzo multisectorial por abordar las causas y determinantes del hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición en El Salvador,  mediante un abordaje 

integral e intersectorial, incluyendo líneas estratégicas en los campos de la 

disponibilidad y acceso a los alimentos; la mejora del consumo y 

aprovechamiento biológico de los alimentos; la atención alimentaria y 

nutricional, la estabilidad alimentaria en situaciones de emergencia, y el 

fortalecimiento de la gobernanza y la institucionalidad para implementar dichas 

  1. Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 100,000  habitantes.). 

No se dispone la información solicitada. 

 

2. Porcentaje de personas (desagregadas por género, edad, etnia, situación 

geográfica, estatus socio – económico, situación particular (HIV/SIDA, 

privados de libertad), que padecen inseguridad alimentaria y nutricional. 

Porcentaje de hogares que padecen inseguridad alimentaria y nutricional 

Año 
Nacio

nal 

Sexo de la 

jefatura 
Área Situación de pobreza 

H M U R PE PR 
No 

pobre 

2016 23.5 22.2 25.7 20.1 29.4 47.6 32.8 17.2 

2017 20.9 20.0 22.4 17.9 25.6 42.9 31.1 15.6 

 

H=Hombres R=Área Rural 
M=Mujeres PE=Pobreza extrema 
U=Área Urbana PR=Pobreza relativa 
Fuente: DIGESTYC 

 Fuente: DIGESTYC 

3. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de 

energía alimentaria  

No se dispone la información solicitada 

 

4. Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos de  saneamiento  

El país ha hecho esfuerzos para que la población tenga más acceso a servicios 

básicos de saneamiento. 

 

 

Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos de saneamiento 

Año Nacional 

2015 2.5 

2016 2.3 

2017 2.1 

2018 1.7 
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Discriminación contra la Mujer, entre otras, lo que sella la 

relevancia y obligatoriedad con la que el país asume estos 

compromisos. 

El gobierno ha reafirmado además, su compromiso en torno a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el año 2015, 

entre los cuales están directamente vinculados con la SAN el 

objetivo uno y dos: ODS1 – “Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo” y ODS2 – “Poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible”. 

 

2. Consagración del derecho a la alimentación adecuada y 

derechos relacionados en la Constitución y/o legislación 

nacional.  

Información presentada en primer informe nacional. 

 

3. Existencia de legislación sobre la aceptabilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos 

suministrados en programas públicos de nutrición 

suplementaria. 

Se ha elaborado la Reforma del Artículo 113 de la Ley General de 

Educación, con el propósito de “regular y controlar la 

comercialización de alimentos con alto contenido de grasa, sal y 

azúcar, y de todos aquellos que no contribuyan a una 

alimentación saludable dentro de las tiendas y cafetines 

escolares”. 

acciones.   

Además de su articulación política (CONASAN) y técnica (COTSAN), la política 

considera para su implementación el establecimiento de planes territoriales de 

seguridad alimentaria y nutricional, en donde los gobiernos departamentales, las 

municipalidades y los gobiernos locales, con el soporte técnico de CONASAN, 

elaboran diagnósticos y planes de desarrollo local participativos, con enfoque de 

seguridad alimentaria y nutricional, que responden a su realidad. 

 

b) Erradicación de la desnutrición infantil; 

Como resultado de las políticas públicas e intervenciones multisectoriales 

realizadas en los últimos años, el país ha tenido avances importantes en la 

disminución de la desnutrición crónica o retardo en crecimiento, como lo 

demuestran las encuestas realizadas en la población menor de 5 años que 

revelan que la prevalencia total país en este grupo ha disminuido de 19.2% en 

2008, a 13.6% en 2014 (Encuesta MICS). De la misma manera se revela un avance 

significativo en la población escolar de primer grado medido en el IV Censo 

Nacional de Talla en Escolares, que reveló una disminución de 6 puntos 

porcentuales al pasar de 15.5% en 2007 a 9% en 2016. 

 

El CONNA ha brindado asistencia técnica a los gobiernos municipales y ha 

coordinado con instituciones públicas y privadas para la elaboración de políticas 

municipales en favor de la niñez y adolescencia. A la fecha, 44 municipios 

cuentan con políticas municipales de niñez y adolescencia aprobadas. Ver 

Anexo 27 Fuente: CONNA 

El 88.6% de los 44 municipios que tienen políticas de niñez y adolescencia 

incorporan acciones y estrategias  que promueven el derecho a la alimentación 

saludable. 

El 72.7% de 44 municipios que tienen políticas de niñez y adolescencia, 

incorporan acciones y estrategias que fomentan la alimentación saludable 

durante la primera infancia. Por otro lado, desde 2014 el CONASAN ha 

coordinado con los departamentos y municipios para establecer los planes 

departamentales y planes municipales.  intersectoriales de SAN.  Existen planes 

en  6 de 14 departamentos del país y en 5 municipios del departamento de 

Chalatenango. 

Han incidido en la mejora de los indicadores de retardo en talla, la Reforma de  

Salud iniciada en el año 2010, la cual incorporó cambios en las modalidades de 

atención, ofreciendo gratuidad en la atención primaria, ampliando de forma 

Fuente: DIGESTYC 

5.  Porcentaje 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 

2014 7.6 5.7 10.9 

2015 8.1 7.0 10.1 

2016 7.9 6.4 10.4 

2017 6.2 5.3 7.7 

2018 5.7 4.9 7.1 

Fuente: DIGESTYC. 

 

6. Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores de 5 años con algún 

grado de desnutrición). 

* Prevalencia de desnutrición global (P/E) 5.0% 

* Prevalencia de desnutrición crónica (T/E) 14.0 

* Prevalencia de desnutrición aguda (P/T) 2.0% 

 

* Fuente/datos: Encuesta Nacional de Salud (MICS) 2014. 

 

7. Tasa de desnutrición general (o de deficiencia de micronutrientes). 

No se cuenta con información tal como la solicita el indicador pero se 

proporciona según lo siguiente: 

 

Porcentaje  de deficiencia de vitamina A en niños y niñas de 12 a 59 meses y 

mujeres en edad fértil de 15 a 49 años  

 

Descripción del indicador  Porcentaje 

Porcentaje de deficiencia de 

vitamina A en niños y niñas de 

12 a 59 meses  

5.3 

Porcentaje de deficiencia de 

vitamina A en  mujeres en edad 

fértil de 15 a 49 años  

1.1 

Fuente: Estudio de Retinol sérico en niños y niñas de 12 a 59 meses de edad y 

en mujeres de 15 a 49 años. MINSAL 2009. 
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significativa la cobertura geográfica, el acceso y la calidad de los servicios de 

salud. Además, el  establecimiento de regulaciones y mecanismos para la 

implementación de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia 

Materna Exclusiva, la cual ha incidido de forma directa para mejorar la condición 

nutricional de los niños menores de 2 años. 

También han contribuido, las iniciativas de la Política Nacional de Educación y 

Desarrollo Integral para la Primera Infancia, que fue aprobada en 2013, a través 

de las cuales se ha dado atención integral a la niñez durante los primeros 7 años 

de vida, con acciones de salud, nutrición, educación, estimulación temprana, 

entre otras. 

 

c) Erradicación de la desnutrición materna;  

No se dispone la información solicitada 

 

d) Acceso a consumo mínimo de agua;  

El país cuenta con un marco legal establecido en el PQD 2014-2019 del 

Gobierno, PEI de ANDA  2014-2019, PEI 2013-2016 de CONASAN y la Política 

Nacional de Medio Ambiente del MARN entre otros. 

 

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. 

h) Promoción de la disponibilidad de alimentación saludables en todas las 

instituciones públicas incluyendo escuelas y otros lugares de trabajo; 

El CONASAN, ha formulado una Estrategia Educativa y de Comunicación Social,  

cuyo objetivo es mejorar los comportamientos alimentarios de la población. -

Dicha estrategia se formuló con la participación de las siguientes instituciones: el 

Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Educación (MINED), la Defensoría 

del Consumidor (DC), el  Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y la Secretaría 

Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), para acompañar 

técnicamente la formulación de la estrategia. Este proceso inició con la 

realización de un diagnóstico de la situación basado en información documental 

para pasar luego a la fase de  formulación de la estrategia con base en los 

resultados del diagnóstico antes mencionado. 

 

Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de edad 

 

 

Prevalencia de anemia en 

niños de 6 a 59 meses de 

edad 

Porcentaje 

22.6 

 

* Fuente/datos: Encuesta Nacional de Salud (MICS) 2014. 

 

 

8. Mujeres gestantes con bajo peso, anemia nutricional u obesidad para su 

edad gestacional. 

Embarazadas con bajo peso y obesidad. 2018 

 

Descripción Año/porcentaje 

2018 

Bajo peso en embarazadas  2.2 

Obesidad en embarazadas  11.6 

 

Fuente: Sistema de morbimortalidad. SIMMOW.MINSAL 

 

 

Para el indicador anemia nutricional en embarazadas, no se cuenta con datos 

recientes. La última información data del año 2008  según la Encuesta Nacional 

de Salud Familiar (FESAL), donde se reportó que la prevalencia de anemia en 

embarazadas fue de 7.5%  y del 17.2%  en el tercer trimestre del embarazo. 

 

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

Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de edad. 
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El CONASAN junto a la Unidad de Prevención de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles del MINSAL, han formulado el Plan de Prevención de la Obesidad 

y Sobrepeso, marcando un énfasis en las acciones orientadas al cambio de 

comportamientos alimentarios y la promoción de estilos de vida saludables. 

Además, se ha puesto en marcha la difusión y seguimiento del Reglamento de 

Cafetines Escolares Saludables, tanto en centros educativos públicos como 

privados. Este reglamento operativiza la reforma a la Ley General de Educación, 

Art. 113, el cual establece la regulación y control de 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. En este sentido, también se están realizando acciones educativas y de 

sensibilización a la comunidad escolar, promoviendo hábitos alimentarios 

adecuados.  

 

i) Prevención del desabastecimiento alimentario. 

 Plan de Agricultura Familiar (PAF), 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).  

 La implementación de acciones de la Política Nacional de Fomento, 

Diversificación y Transformación Productiva (2014). Esta pretende 

fomentar la producción con demanda local e internacional de sectores 

con ventajas comparativas; diversificar y desarrollar nuevos mercados 

de exportación; focalizar recursos hacia actividades de alto valor 

agregado; y mejorar la productividad laboral. 

 La implementación de acciones de la Política de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y 

Acuícola. 

 La política pública para los pueblos indígenas, que contempla dentro 

de sus estrategias de desarrollo social, el acceso al agua potable; 

también incluye estrategias de desarrollo económico, tales como el 

acceso a tierras y a la soberanía y seguridad alimentaria. 

 Por su parte, el Decreto Legislativo de Declaración del Municipio de 

Tacuba en Ahuachapán que lo declara como un “Territorio de 

Comunidades Indígenas", con el propósito de dar prioridad al 

mantenimiento y desarrollo de las prácticas y costumbres ancestrales 

en función de promover y garantizar los derechos culturales, 

económicos y sociales de las comunidades indígenas del municipio, 

incluidas sus prácticas ancestrales de agricultura.  

 

Prevalencia de anemia 

en niños de 6 a 59 

meses de edad 

Porcentaje 

22.6 

* Fuente/datos: Encuesta Nacional de Salud (MICS) 2014. 

 

10. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas y adultos. 

Prevalencia de 

sobrepeso en niños y 

niñas menores de 5 años  

Porcentaje 

6.4%  

* Fuente/datos: Encuesta Nacional de Salud (MICS) 2014 

 

 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos mayores de 20 años  

 

 Prevalencia/Porcentaje  

Sobrepeso adultos 

mayores de 20 años 

37.9 

Obesidad en adultos 

mayores de 20 años  

27.3 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en 

Población adulta de El Salvador, ENECA-ELS 2015 

 

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

No se dispone de la información solicitada 

 

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

No se dispone de la información solicitada 
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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 tiene en impulsar el 

desarrollo del sector rural y agropecuario.  

Información presentada en primer informe nacional. 

 

2. Porcentaje del presupuesto nacional asignado al 

Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural o quien haga sus 

veces, y a programas o a políticas alimentarias 

La asignación de fondos para el desarrollo rural en lo que 

corresponde al Instituto Salvadoreño para la Reforma Agraria 

(ISTA), se presenta en el presupuesto de dicha entidad Ver 

Tabla 1, Anexo 28 Fuente: ISTA 

Según Estudio de la Estimación de la Inversión Pública  en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizado en 2016 por 

CONASAN, la inversión directa en intervenciones vinculadas al 

tema ha sido en  promedio de US$220 millones anuales en los 

últimos años (2014 al 2016). La distribución porcentual de este 

monto, por rubros es la siguiente: 

 

 

1. Índice de ruralidad en entidades territoriales (% de la población total en 

zonas rurales vs transferencias per cápita del gobierno para cada entidad 

territorial en el último año disponible) 

No se dispone de la información solicitada. 

 

1.  Participación del PIB agropecuario en el PIB nacional. 

 

Contribución relativa del sector agropecuario al PIB nacional a precios 

constantes. (Porcentajes) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

2014 12.15 

2015 11.67 

2016 11.92 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) 
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CAPACIDADES ESTATALES 

1. Existencia de un Ministerio de Agricultura, Desarrollo 

rural y/o Seguridad Alimentaria ¿En qué porcentaje de las  

regiones/departamentos/estados tiene oficinas? 

El ISTA tiene agencias distribuidas en los 14 departamentos del 

país, tal como se detalla en la Tabla 2 del Anexo 27. 

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 Secretaria 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 al tema. Además, se  han 

conformado Consejos Departamentales y Municipales de SAN, 

en 7 departamentos del país. 

 

2. Existencia de una autoridad que regule, inspeccione, 

controle y vigile las actividades de producción, distribución 

y venta de alimentos.  

La Defensoría del Consumidor es la autoridad encargada de 

vigilar el contenido neto, etiquetado general y nutricional de 

los alimentos pre empacados a disposición de los 

consumidores. Asimismo, verificar que no se comercialice 

producto vencido. 

 

3. Existencia de un censo agropecuario o una encuesta que 

permita monitorear el comportamiento del sector 

agropecuario. ¿Cuál  es su periodicidad? 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realiza cada año 

la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples 

(ENAPM). 

 

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. 

En el MINSAL, la Unidad de Promoción de la Salud tiene 

 1. Porcentaje 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 (Porcentaje de avance vs porcentaje del tiempo transcurrido de 

duración del programa).  

No se dispone de la información solicitada. 

2. Porcentaje resultante de la población beneficiada por programas 

públicos de nutrición suplementaria/Población total con inseguridad 

alimentaria crónica.  

No se dispone de la información solicitada. 

 

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. 

 

 

1. Muerte por intoxicación alimentaria por cada 100,000 muertes.  

No se dispone de la información solicitada. 

 

2. Incidencia de casos de intoxicación por ingesta de alimentos.  

No se dispone de la información solicitada. 

 

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

suplementaria. 

Instituciones como MINSAL, MINED e ISNA, ejecutan programas públicos de 

nutrición suplementaria y de alimentación, con sus respectivos grupos 

poblacionales. 

 

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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inspectores sanitarios que controlan la calidad e inocuidad de 

los alimentos. 

Además, el MINSAL cuenta con 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. 

 

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 Programa de Transferencia de Tierras del ISTA, busca 

garantizar la certeza jurídica entregando escrituras de 

propiedad debidamente registradas  a hombres y mujeres del 

área rural. Los registros indican que  de 2016 a mayo 2018 se 

entregaron 15,975 escrituras, de las cuales 7,623 

correspondieron a mujeres y 8,352 a hombres. 

También está el Plan de Agricultura Familiar (PAF) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

 

b) Programas de abastecimiento de emergencia en zonas 

de desastres naturales; 

El país cuenta con el Fondo de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres (FOPROMID) y los Planes de Aención 

Alimentaria a Población Afectada por Emergencias. 

c) 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 
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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. 

  

d) Investigación agropecuaria;  

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. Por su parte, el Centro 

Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 

conduce investigaciones orientadas a promover las prácticas y 

tecnologías disponibles para el manejo de suelo y agua, 

variedades mejoradas de granos básicos, resilientes a la sequía 

y al cambio climático, entre otros. 

 

e) 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) mediante el 

“Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento” que forma 

parte de la Gestión de los Recursos Hídricos en El Salvador para 

asegurar a la población el acceso equitativo universal al agua 

potable en calidad y cantidad.  

También este derecho está contemplado en la “Ley del Medio 

Ambiente” y “Política Nacional de Medio Ambiente” del MARN., 

Art. 48 "Protección del Recurso Hídrico"; en la “Política Nacional 

de Gestión Integrada del Recurso Hídrico del MARN”, Eje 

Estratégico E.1. Mejorar la disponibilidad en cantidad y Calidad 

y el “Plan Nacional de Cambio Climático”, Componente 5. 

“Programa de adaptación Integral de los Recursos Hídricos al 

Cambio Climático”.  

f) Sustitución de cultivos;  

No se dispone la información solicitada. 

g) Control de precios de los alimentos;  
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De acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, la Defensoría 

del Consumidor puede proteger los derechos de los 

consumidores y velar por la estabilidad de los precios de los 

alimentos en caso de emergencia nacional. h) 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; y con el 

Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes 

(PREP). 

 

i) Garantía directa del derecho a la alimentación adecuada. 

Programa de Alimentación Escolar: Es un Programa que busca 

satisfacer el hambre inmediata  del estudiantado a fin de 

propiciar mejores condiciones de aprendizaje, por medio de 

un refrigerio diario, servido en las primeras horas de la jornada, 

el cual incide en la mejora de los índices de asistencia a clases, 

permanencia en el sistema escolar, y constituye un incentivo 

para que los padres envíen a sus hijos a la escuela. 

La satisfacción de las necesidades alimentarias durante la 

jornada escolar favorece un mejor aprendizaje. En tal sentido, 

la dotación de alimentos y el desarrollo de hábitos alimenticios 

adecuados en la escuela colaboran a un mejor desarrollo físico 

y mental del niño/a. 

 

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.  

No se dispone de la información solicitada. 

1. Porcentaje 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. 

No se dispone de la información solicitada. 

 

1. Tasa de desnutrición para distintos sectores poblacionales (niños, niñas, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos 

étnicos)/Tasa de desnutrición global. 

No se dispone de la información solicitada. 
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2. Existencia 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 país cuenta con Programas de Protección Social para 

asegurar el derecho a la alimentación adecuada de la 

población. El país creó la Red de Protección Social, que incluyó 

el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), bonos de 

salud y educación, y la Pensión Básica Universal. El Sistema de 

Protección Social Universal articula y fortalece la oferta pública 

con un enfoque explícito de derechos humanos, con un fuerte 

poder de convocatoria y de generación de alianzas al interior 

del país. Dicho sistema contribuye desde su perspectiva a 

alcanzar el objetivo de erradicar el hambre y otras formas de 

malnutrición. A su vez, incentiva la alineación de esfuerzos  al 

interior del Gabinete de Gestión Social. 

Además, la implementación del Programa de Alimentación y 

Salud Escolar a nivel nacional, que a través de la entrega de un 

refrigerio diario a los estudiantes del sistema educativo público, 

y mediante la promoción de prácticas y hábitos de 

alimentación saludable, contribuye en la mejora de las 

condiciones nutricionales de la población estudiantil. 

También, desde 2011 se impulsa el Programa Vaso de Leche, 

que beneficia a más de un millón de estudiantes anualmente. 

El Plan de Agricultura Familiar (PAF) del MAG busca contribuir a 

la reducción de la pobreza rural mediante la generación de la 

riqueza y bienestar de familias en condiciones de pobreza de 

los territorios rurales del país. 

A través de las dependencias, programas y proyectos, en el 

período de junio 2017 a mayo 2018, el MAG transfirió 

tecnología a 63,320 productores/as de pequeña y mediana 

2. Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo de medidas de 

alimentación dedicada a mujeres embarazadas y niños en la primera 

infancia. 

El 63.6% de 44 municipios que cuentan con políticas de niñez y adolescencia, 

incorporan acciones y estrategias que promueven la alimentación saludable 

para mujeres embarazadas. (Ver Anexo 27). 

Desde junio de 2013, se cuenta con la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la 

Lactancia Materna. En ese marco, el Ministerio de Salud (MINSAL) cuenta con 

Centros Recolectores de Leche Humana (CRLH). Además, en el período de junio 

2017 a mayo 2018, firmó el Convenio de cooperación internacional Brasil - El 

Salvador para Bancos de Leche Humana (BLH), que implica la certificación de 

calidad de los establecimientos del MINSAL con BLH. Se actualizó la normativa 

para la implementación y funcionamiento de BLH y CRLH en 2017. Y se elaboró 

el documento de Sistematización de las Experiencias en Banco de Leche Humana 

y Centros Recolectores de Leche Humana en El Salvador, con el apoyo de UNICEF 

y CALMA. 

2. Porcentaje del ingreso corriente que las familias destinan para la compra 

de alimentos por quintiles/deciles de ingresos.  

 

 

 

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 

2015 39.4 72.9 56.7 49.1 43.1 38.5 35.7 30.9 27.4 23.4 16.1 

2016 36.2 70.3 51.8 44.6 39.0 35.5 30.7 28.6 25.1 21.4 14.9 

2017 35.5 74.7 52.3 42.6 37.8 32.7 29.8 26.8 23.5 20.2 14.3 

2018 

34.8 

70.8 

51.3 

41.8 

37.3 

33.1 

29.3 

26.3 

23.1 

20.3 

14.1 

 

34.8 70.8 51.3 41.8 37.3 33.1 29.3 26.3 23.1 20.3 14.1 

Fuente: DIGESTYC 

Los hogares salvadoreños de más altos ingresos, comparativamente gastan 

menos de sus ingresos para adquirir alimentos, que los de ingresos más bajos.  

 

3. Porcentaje del ingreso salarial que las familias destinan a la compra de 

alimentos por quintiles/deciles. 

El poder adquisitivo alimentario del salario mínimo urbano mejoró pasando de 

115.78% en 2010 a 149.82% en 2018. Por su parte, en el área rural, el mismo 

indicador mejoró de 82.08% en 2010 a 138.07% en 2018. La mejora de este 

indicador, en ambas zonas, responde al incremento significativo de los salarios 

mínimos a partir de 2017. 

Poder adquisitivo alimentario del 

salario mínimo, Urbano y Rural (%) 

 Años PA 

Urbano 

PA Rural 

2010 115.78% 82.08% 
2011 114.91% 70.93% 
2012 120.45% 78.78% 
2013 122.96% 85.63% 
2014 123.10% 86.68% 
2015 117.69% 80.96% 
2016 118.21% 82.88% 
2017 150.88% 143.38% 
2018 149.82% 138.07% 

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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escala (41,633 hombres y 21,687 mujeres), con lo que se 

beneficia además a miembros de su núcleo familiar, llegando a 

un aproximado de 243,782 personas. Este trabajo se enfocó en 

la producción sostenible de alimentos, principalmente granos 

básicos, frutas, hortalizas, carne y lácteos, aves, miel de abeja, 

peces y fomento de la agroindustria. 

Asimismo, en el mismo período, el MAG entregó 523,542 

Paquetes Agrícolas de semilla de granos básicos (maíz, frijol y 

sorgo). La entrega de Paquetes Agrícolas contribuye a la 

seguridad alimentaria de la población salvadoreña, y a la 

estabilidad de precios de estos productos. 

Por otra parte, el Instituto Salvadoreño de Transformación 

Agraria (ISTA), a julio de 2017, el 48.7% de las personas 

beneficiadas con programas de Desarrollo Agropecuario son 

mujeres, destacando su participación en los siguientes 

programas: Asistencia técnica para Asociaciones Comunales, 

Entrega de Plantines, Entrega de semillas. 

Para El Salvador la seguridad alimentaria y nutricional es una 

prioridad basada en el principio de que toda persona tiene 

derecho a una alimentación adecuada. Por ello, ha adquirido el 

firme compromiso de implementar el Plan para la Seguridad 

Alimentaria, la Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 

2025 (Plan SAN-CELAC 2025).  

El gobierno salvadoreño ha ejecutado Plan Estratégico Nacional 

de Seguridad Alimentario y Nutricional, el cual contempla un 

abordaje integral multisectorial y multidisciplinario, para 

mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional 

de la población salvadoreña.  

El Programa de Desarrollo Agropecuario del ISTA contribuye a la 

alimentación adecuada, mejorando el acceso a proteínas, 

beneficiando a 76,426 familias del área rural con cultivo casero 

de chile, tomate, pepino, estanques artesanales de tilapia, 

vacunación de aves y ganado, además de la asistencia técnica. 

A partir de 2018 se ha iniciado el Proyecto de Crianza de Aves 

de Traspatio, específico para mujeres, beneficiando a 269 

familias que dependen de mujeres jefas de hogar.  (ver Tabla 4 

Anexo 28). 

En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo, 

el FISDL impulsa el Programa de Desarrollo Económico Local 

para potenciar las iniciativas productivas que surgen de los 
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territorios, promover el emprendedurismo y contribuir a la 

gestión del empleo y potenciar la competitividad territorial. 

 

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. 

El país ha suscrito el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas 

y Tribales, en el marco de la OIT, el cual fue ratificado por El 

Salvador en 1958. 

Además, el país ha suscrito la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derecho de los Pueblos Indígenas, la cual fue 

ratificada en 2007. 

 

4. 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 Módulo de Autonomía Económica de Ciudad Mujer integra 

ocho instituciones públicas, quienes prestan sus servicios 

especializados de formación técnico vocacional; asistencia 

técnica empresarial para la creación de emprendimientos 

productivos para el autoempleo; asesoría laboral y gestión de 

empleo dependiente; así como apoyo para la gestión de 

créditos a tasas de interés preferencial para las mujeres. 

En relación a los préstamos bancarios, hipotecas y otras formas 

de crédito disponibles para las mujeres, el Banco de Fomento 

Agropecuario (BFA) ha impulsado el acceso a créditos para 

emprendimientos. 

A junio de 2017, el 62.0% de los servicios financieros otorgados 

por el BFA corresponden a créditos otorgados a mujeres, 

destinados para financiar emprendimientos y el 71.4% a 

educación. 

Con el propósito de facilitar la adquisición de inmuebles para 

fomentar el desarrollo de cultivos a campesinos y campesinas, 

en el período reportado, el ISTA otorgó 6,647 créditos de los 

cuales 3,071 fueron a mujeres y 3,576 a hombres. 

 

5. Existencia de políticas destinadas a población rural 

adolescente y joven con perspectiva de género. 

En 2017 se elaboró la Política Integral para Mujeres Rurales, 
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Indígenas y Campesinas, y se constituyó un Grupo Impulsor de 

la Política conformado por organizaciones de mujeres, 

campesinas e indígenas; instituciones gubernamentales; y de 

cooperación, quien orientará y monitoreará los avances en la 

formulación de ésta. En abril de 2018 se entregó al Ministro de 

Agricultura y Ganadería. 

La Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres 

Rurales, Indígenas y Campesinas (PNMRIC) tiene por objetivo 

transformar las políticas de desarrollo rural en instrumentos 

que garanticen los derechos humanos y que promuevan la 

autonomía de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. 

Además, se busca visibilizar la importancia del 

empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre 

todo el ODS 2: Hambre Cero y el ODS 5: Igualdad de Género. 

Estrategia de Género Plan SAN CELAC 

En proceso de aprobación la Política Nacional para el 

Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, la cual ha sido 

elaborada de forma participativa entre instancias de gobierno, 

organismos de cooperación y la sociedad civil organizada. 

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 de esta naturaleza. Sin embargo, la Defensoría 

del Consumidor ha realizado diversos estudios atendiendo los derechos e 

intereses de los consumidores en general, con el objetivo de proteger la 

economía familiar. 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

1. Existencia de una encuesta nacional que mida las 

condiciones nutricionales de la población atendiendo la 

diversidad cultural. 

 En el pasado reciente, las Encuestas Nacionales de Salud 

Familiar – FESAL (ediciones 1985, 1998, 2003 y 2008) 

desarrolladas por la Asociación Demográfica Salvadoreña con 

el apoyo de USAID, proveían los indicadores de salud y 

nutrición de la población salvadoreña. A partir de 2014, el 

gobierno ha conducido la Encuesta Nacional de Salud de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), a través del 

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, y con el apoyo de 

organismos de cooperación, se han fortalecido capacidades a técnicos del 

sector público, municipalidades, academia y ONG, en el manejo de herramientas 

de generación, análisis y uso de información de seguridad alimentaria y 

nutricional, como: 

 1. Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) 

 2. Uso y aplicación de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 

1.  Programas de educación, información y comunicación para promover una 

alimentación saludable. 

La Defensoría del Consumidor ha trabajado un Número de Insertos que han sido 

publicados, con el propósito de dar a conocer los resultados de los estudios de 

inocuidad, calidad y contenido neto de alimentos pre envasados. 

Programas de educación, información y comunicación para promover una 

alimentación saludable. 

 

Años 
Número de 

Insertos 
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Instituto Nacional de Salud (INS) con el soporte financiero de 

UNICEF. El INS es una dependencia del Ministerio de Salud 

(MINSAL). Actualmente se está planificando la siguiente versión 

de la MICS.  

El Censo Nacional de Talla y Peso en Escolaares de Primer 

Grado de 2016, proporciona indicadores nutricionales del 100% 

de los municipios departamentos y centros escolares públicos y 

privados del país. El censo proporciona también información 

desagregada por sexo, por sector público y privado, y por área 

urbana y rural. Este es una herramienta muy valiosa para la 

focalización y orientación de acciones y para la evaluación de 

políticas públicas. 

 

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. 

 La encuesta nacional no proporciona información por grupos 

étnicos, población con discapacidad, ni deciles de ingreso. Este 

es un desafío que el país tiene. Las demás categorías si están 

disponibles. 

3. Encuesta de consumos de alimentos de la población. 

No se dispone de la información solicitada 

 

4. Existencia de un censo agropecuario que monitoree la 

dinámica de la producción de distintos sectores. 

Se ha identificado a los productores que se autodenominan 

indígenas, en la muestra de productores de la Encuesta 

Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples (ENAPM 2016), 

identificando a 4,270 productores. De éstos, solamente 113 

productores (2.6%) indicaron pertenecer a un pueblo indígena. 

 

5.  Existencia de un portal virtual público de la entidad que 

administra las estadísticas a nivel nacional donde se 

Alimentaria (ELCSA)  

3. Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE) 

 

2. Existencia de programas de divulgación y promoción del derecho a la 

alimentación. Atendiendo la diversidad cultural. 

No se dispone de la información solicitada 

 

3.  Número de campañas realizadas por el Estado para propiciar hábitos 

alimenticios sanos en los últimos cinco años. 

A través de la Defensoría del Consumidor se desarrolla una campaña 

permanente sobre consumo saludable y seguro de productos alimenticios. 

 

 

Publicados 

2011 3 

2012 8 

2013 9 

2014 8 

2015 6 

2016 5 

2017 10 

2018 4 

Fuente: Defensoría del Consumidor. 
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presentan de forma periódica los principales resultados de 

las encuestas en el  tema alimentario y nutricional. 

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. 

(www.defensoria.gob.sv)  

El CONASAN ha desarrollado el Observatorio Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (ONSAN). Uno de los 

módulos del ONSAN es el Sistema de Información para la 

Vigilancia, Monitoreo y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SISAN), en donde se actualizan y publican todos los 

indicadores de la SAN, incluyendo los alimentarios y 

nutricionales; además, precios de los alimentos de la Canasta 

Básica Alimentaria, entre otros. El ONSAN puede accederse en 

el sitio: http://sisan.conasan.gob.sv/onsan 

 

6. Existencia de un mecanismo de información para que el 

sector productivo agropecuario conozca las variaciones 

climáticas y en las condiciones del entorno. 

El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN, 

a través de la Dirección General del Observatorio Ambiental 

(DGOA), publica información climática y cada trimestre da a 

conocer la Perspectiva Climática, que orienta la toma de 

decisiones de actores del sector público, privado y productores. 

Constantemente monitoreo el fenómeno de la sequía. Toda 

esta información se publica en el sitio: http://www.marn.gob.sv/ 

 

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  

La Defensoría del Consumidor cuenta con el Observatorio de 

Precios de Alimentos. Además, el MAG elabora Informes diarios 

de precios de productos agropecuarios. Ambas herramientas 

están disponibles para todo público, por su orden, en: 

http://observatoriodeprecios.gob.sv/ y  

http://www.mag.gob.sv/direccion-general-de-economia-

agropecuaria/estadisticas-agropecuarias/informe-diario-de-

precios-de-productos-agropecuarios/  

Por su parte, CONASAN ha desarrollado el Sistema de 

Información para la Vigilancia, Monitoreo y Evaluación de la 

http://www.defensoria.gob.sv/
http://www.marn.gob.sv/
http://observatoriodeprecios.gob.sv/
http://www.mag.gob.sv/direccion-general-de-economia-agropecuaria/estadisticas-agropecuarias/informe-diario-de-precios-de-productos-agropecuarios/
http://www.mag.gob.sv/direccion-general-de-economia-agropecuaria/estadisticas-agropecuarias/informe-diario-de-precios-de-productos-agropecuarios/
http://www.mag.gob.sv/direccion-general-de-economia-agropecuaria/estadisticas-agropecuarias/informe-diario-de-precios-de-productos-agropecuarios/
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Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), en el cual publican 

los precios de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria 

(CBA). Puede ser consultado en: http://sisan.conasan.gob.sv 

 

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 www.defensoria.gob.sv; la línea de 

atención telefónica 910, WhatsApp 78609704, las oficinas de los 

Centros de Solución de Controversias y las ventanillas 

(Gobernaciones Político Departamentales,  Ciudad Mujer y Casa 

de la Cultura y Convivencia) 

 

9. Existencia de regulaciones para la publicidad que 

fomenta consumo de alimentos nutricionalmente 

inadecuados como aquellos ricos en azúcares y grasas. 

No se dispone de la información solicitada 

 

Señales de Progreso 

 1. Características de portales de Internet, cobertura televisiva, ventanillas 

específicas- de la información brindada sobre el derecho a la alimentación 

adecuada. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), a través 

del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ONSAN), 

publica de forma virtual la información y documentos existentes sobre el 

derecho a la alimentación adecuada, entre otros, a través del Centro de 

Exhibición y Documentación en Seguridad Alimentaria y Nutricional (CEDESAN), 

uno de los módulos del ONSAN. Puede accederse en: 

http://sisan.conasan.gob.sv/onsan  

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1, Existencia de recursos constitucionales adecuados y 

efectivos para impedir vulneraciones graves al derecho a la 

alimentación adecuada.  

El proceso de Amparo Constitucional  es el recurso que se usa 

para impedir vulneración a los derechos reconocidos por la 

Constitución. Sin embargo tales derechos deben estar 

reconocidos en la Constitución Salvadoreña. 

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 

 

1. Número de conflictos relacionados con el 

derecho a la alimentación adecuada por año 

2.  

Casos de demandas de Habeas Corpus presentados a la Corte Suprema de 

Justicia. Años 2016-2018 

Año número 

2016 5 

http://sisan.conasan.gob.sv/
http://sisan.conasan.gob.sv/onsan
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*En la Constitución vigente aún no se encuentra reconocido el 

Derecho a la Alimentación Adecuada. Asimismo 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 derecho a la 

Salud)“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”. (Art. 3 Ley de 

Procedimientos Constitucionales) Reforma: D.L. Nº 131, del 12 

de septiembre de 1985, publicado en el D.O. Nº 192, Tomo 289, 

del 11 de octubre de 1985. 

 

2. Existencia de recursos constitucionales adecuados y 

efectivos para la protección de la propiedad rural, tanto de 

la propiedad individual como colectiva. 

No se dispone de la información solicitada 

 

3. Políticas que incluyan la garantía del principio de 

igualdad y no discriminación en el acceso a la alimentación 

saludable 

El ISTA contribuye a la diversificación agropecuaria y la 

seguridad alimentaria de las familias participantes del 

Programa de Desarrollo Agropecuario, a través del cual se 

desarrollan y fortalecen sus capacidades productivas 

agropecuarias y asociativas, con enfoque de género. A esto 

último contribuyen las acciones contempladas en la Política de 

Igualdad y No Discriminación.  

 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2018-2028, establece en su Objetivo Estratégico 2: mejorar el 

acceso físico y económico a las familias a una alimentación 

adecuada, especialmente aquellas en riesgo de inseguridad 

alimentaria y nutricional. Las líneas estratégicas de la 2.1 a la 2.4 

propenden a garantizar el principio de igualdad y no 

discriminación. 

 

3. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos: 

a) Salario mínimo vital y seguridad alimentaria;  

b) Accesibilidad económica a una alimentación adecuada; 

c) Acceso a tierras;  

d) Derecho al agua. 

Ver Anexo 29 Fuente: CSJ 

 

2017 3 

2018 0 

Total período 8 

Fuente: Sala de lo Constitucional 

 

 

El Proceso de Exhibición Personal 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. Porcentaje de demandas relacionadas con el derecho a la alimentación 

adecuada presentadas por vía administrativa o ante cortes / Porcentaje de 

causas resueltas 

No se dispone de la información solicitada 

 

3. Porcentaje de casos de víctimas que fueron adecuadamente reparadas / 

total de casos denunciados 

Período 2016-2018.  La Sala de lo Constitucional ha reportado casos de 

demandas de Habeas Corpus 

 2016 2017 2018 

Porcentaje de 

casos de 

víctimas 

adecuadamente 

reparadas 

 

 

60% 

 

 

66% 

 

 

N/A 

Fuente: Sala de lo Constitucional 

Señales de Progreso 



 

97 

 

 Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas. 

El Salvador no cuenta aún con servicios de traducción en lenguas indígenas. 

Por otro lado, debe mencionarse que se ha hecho la traducción al Náhuatl de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la 

cual es consultada por la población indígena. 
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DERECHO MEDIO AMBIENTE SANO 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente como los siguientes (no es exhaustivo):  

a) Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. b) 

Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología del 

convenio sobre la diversidad biológica. c) Convenio sobre la 

Diversidad Biológica d) Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres.e) Convenio sobre Especies Migratorias.f) Convención 

sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

g) Protocolo de Kyoto sobre cambio climático.h) Protocolo de 

Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.i) 

Convención de Ramsar sobre los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.j) 

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos 

Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 

Comercio Internacional.k) Convenio de Estocolmo sobre los 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs).l) Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.m) 

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.n) 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

ñ) Convención 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

Información presentada en primer informe nacional. 

 

Además: 

Convenio de MINAMATA, sobre el mercurio. D.L. No. 595, del 26 

de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 37, Tomo No. 

414, del 22 de febrero de 2017. 

Acuerdo de Paris de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.  D.L.No. 538. Publicación en 

Diario Oficial No. 231, Tomo  413, fecha de publicación 12 de 

diciembre de 2016.  

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

a) Promoción del derecho a un consumo mínimo vital de agua potable; 

Se cuenta con el: PQD 2014-2019 Objetivo E.7.2.1: Asegurar la cobertura y el 

derecho a agua suficiente y de calidad para garantizar el consumo humano; PEI 

- ANDA 2014-2019, Pilar 3: Fortalecer el abastecimiento del agua y el acceso a 

los servicios de agua potable y el Plan Nacional de Agua Potable y 

Saneamiento que forma parte de la Gestión de los Recursos Hídricos en El 

Salvador, para asegurar a la población el acceso equitativo universal al 

agua potable en calidad y cantidad.;   

Ley de Medio Ambiente, art, 49, literal a. Garantizar la disponibilidad, cantidad 

y calidad de agua para consumo humano; Política Nacional del Recurso 

Hídrico, E.1. Mejorar la disponibilidad en cantidad y Calidad, E.1.3 Mejorar el 

acceso al agua potable y saneamiento de la población. Política Nacional del 

Medio Ambiente línea de acción GIRH Derecho Humano al agua garantizando 

el derecho a disponer de agua limpia suficiente, salubre, aceptable y accesible. 

Plan Nacional de Cambio Climático, Componente 5. Programa de adaptación 

integral de los recursos hídricos al cambio climático. Plan Nacional de Gestión 

Integrada de Recurso Hídrico. En octubre del 2016, se remitió a Casa 

Presidencial (CAPRES) el proyecto de decreto Presidencial para la creación de la 

Ley de Agua. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha dado seguimiento a los 0DS 

6 el cual se refiere al agua de calidad y saneamiento ambiental por ello han 

desarrollado en articulación con otras instituciones (FONAES) proyectos de 

dotación de Sistemas de Captación de agua lluvia cuyo objetivo es proveer el     

recurso y mejorar las condiciones sanitarias de los centros educativos que 

carecen de sistemas de agua potable. Dotación de 247 Sistemas de Cosecha 

de agua lluvia a la fecha en departamentos de Morazán y Chalatenango. 

Haciendo un total de 516 los C.E. que se abastecen con este sistema a nivel 

Nacional 

 

b) Saneamiento de recursos hídricos; 

PQD 2014-2019 Objetivo 7, línea Estratégica E.7.3 Reducción de los niveles de 

contaminación e insalubridad ambiental; Ley de ANDA art. 3 literal l) construir y 

reconstruir toda clase de obra e instalaciones relacionadas con: el estudio, 

1. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas 

de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales.  

Agua 

potable 

Urbano 2/ Rural 3/ Nacional 1/ 

2016 A 

Mayo 

2018 

2016 A Mayo 

2018 

2016 A 

Mayo 

2018 

Cobertura 

Agua 

Potable 

96.6 96.6 42.7 42.9 76.8 76.9 

Población 

con 

conexión 

domiciliar 

91.1 91.1 12.9 13.0 62.3 62.4 

Población 

servida con 

cantareras 

y pilas 

publicas 

5.5 5.5 29.8 29.9 14.5 14.5 

Fuente: ANDA. 

Los porcentajes de población se calcularon tomando como base la población 

atendida por ANDA a nivel país, con respecto a la población total de acuerdo 

al último Censo de Población de DIGESTYC de 2007 

 

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. 

 

Alcantarillado ANDA Urbano 2/ Nacional 1/ 
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2. Consagración en la Constitución del derecho al medio 

ambiente sano y al acceso a servicios públicos básicos. 

Información presentada en primer informe nacional. 

 

3. Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos 

los niveles de gobierno. 

Información presentada en primer informe nacional. 

investigación, evacuación, tratamiento y disposición de las aguas residuales; 

Reglamento sobre la calidad del agua, el control de vertidos y las zonas de 

protección y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento que forma 

parte de la Gestión de los Recursos Hídricos en El Salvador y busca asegurar a la 

población salvadoreña, el acceso pleno y permanente a los servicios de 

saneamiento y a la reducción el riesgo de afectación al entorno socio ambiental; 

Política Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico del MARN , 

E.1.1 Diseñar e implementar modelos de gestión para el tratamiento de aguas 

residuales, E.1.3 Mejorar el acceso al agua potable y saneamiento de la 

población.  

Reglamento sobre la calidad del agua, el control de vertidos y las zonas de 

protección; Política Nacional del Medio Ambiente MARN, Líneas prioritarias: 

Saneamiento ambiental Integral y la GIRH; Estrategia Nacional de Saneamiento 

Ambiental 2013, Eje 1: Derecho al Saneamiento; Ley del Medio Ambiente 

Capitulo III Prevención y Control de la Contaminación-Protección del Recurso 

Hídrico. También, se tiene 5 mecanismos para el manejo integrado del recurso 

hídrico: (1) PNGIRH, (2) Estrategia Nacional del Recurso Hídrico, (3) Política 

Nacional del Recurso Hídrico; los del 2016 son: (4) Reglamento especial de 

Gestión Uso, Protección y Manejo de las Aguas y Ecosistemas Acuáticos (MARN) 

y (5) Política de Riego y Avenamiento (MAG). 

 

c) Sustitución energética;  

d) Manejo de sustancias dañinas y residuos peligrosos;  

Si. Convenio de Estocolmo, Protocolo de Montreal y Acuerdo Ejecutivo MARN 

No. 52 de fecha 2013, el cual regula la importación y consumo de sustancias 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) para el período 2013 a 2030, establecido por 

el Protocolo de Montreal. 

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 (PNEA), autorizada a finales de 

2017, busca propiciar la participación consciente de la población en la 

protección y restauración de los recursos naturales. Además, se basa en las 

competencias establecidas en el marco jurídico nacional, en la Política Nacional 

del Medio Ambiente y en su Estrategia Nacional conformada por las Estrategias 

Nacionales de: Saneamiento Ambiental, Recurso Hídrico, Biodiversidad y 

Cambio Climático. 

Porcentaje (%) 
2016 

 A Mayo 

2018 
2016 

A Mayo 

2018 

Cobertura Global 

Alcantarillado 
67.8 67.8 42.8 42.9 

Población atendida  2.80 2.80 2.80 2.80 

Fuente: ANDA. 

Los porcentajes de población se calcularon tomando como base la población 

atendida por ANDA a nivel país, con respecto a la población total de acuerdo 

al último Censo de Población de DIGESTYC de 2007 

 

3. Proporción de la superficie cubierta por bosques 

El primer Inventario Nacional de Bosque (INB) de El Salvador, fue presentado 

en octubre 2018, en el cual se identificó que el país cuenta con una masa 

forestal del 37.9% (799,209 Hás.) de la superficie del país, no incluye la tierra 

sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano.  

 

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.  

Año Proporción 

2016 2.11% 

2017 2.30% 

2018 
Pendiente de finalizar el 

periodo 

          Fuente: MARN-Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor 

Biológico  

7. Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar del 

producto interno bruto (PPA).  

No se dispone de la información solicitada 

 

8. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de 

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

Con respecto a las sustancias agotadoras del ozono, se ha logrado cumplir 

con el plan de reducción conforme a las metas de país ante el Protocolo de 

Montreal y los compromisos del Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019) 
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Programa Nacional de Educación Ambiental. Noviembre 2017. Objetivo: 

Consolidar procesos de educación ambiental que permita el desarrollo de  

acciones de   corresponsabilidad mediante mecanismos de coordinación y 

cooperación interinstitucionales e intersectoriales  que contribuyan a una 

gestión ambiental sustentable. 

 

2. Existencia de una política ambiental aprobada. 

Si. 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. 

 

 

como se muestra a continuación: 

Nombre del Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

Consumo de sustancias que 

agotan la Capa de Ozono 

(Toneladas PAO) 

11.68 8.54 5.84 6.41 6.42 

Reducción en el consumo del 

HCFCs logrado a la fecha 

(Porcentaje) 

- 26.9 50 45.1 45 

                         Fuente: MARN-Gerencia de Desechos Sólidos y Peligrosos.  

Ver Anexo 30 

 

9. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos.  

No se dispone de la información solicitada 

 

10. Proporción de la población con acceso a cada uno de los SSPPBB  

ANDA Urbano 2/ Rural 3/ Nacional 1/ 

 
2016 2018 2016 2018 2016 

A Mayo 

2018 

Agua Potable 96.6 96.6 42.7 42.9 76.8 76.9 

Población atendida 

(millones) 
3.99 3.99 1.02 1.03 5.01 5.01 

Alcantarillado 67.8 67.8 - - 42.8 42.9 

Población atendida 

(millones) 
2.8 2.8 - - 2.8 2.8 

Fuente: ANDA 

Los porcentajes de población se calcularon tomando como base la población 

atendida por ANDA a nivel país, con respecto a la población total de acuerdo 

al último Censo de Población de DIGESTYC de 2007. 

 

11. Emisiones de GEI. 

Año 

Cantidad total 

de emisiones 

CO2e (Gg) 

Cantidad de 

emisiones netas 

CO2e (Gg) 

Población 

Total 

Cantidad de 

emisiones per 

cápita de CO2e 

(Gg) 

2014 20,394.90 15,978.70 6643,359 0.30% 

          Fuente: MARN-Gerencia de Sistemas de Información Geoambiental. 

Este dato, se calcula para el inventario de gases de efecto invernadero, 
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presentado en las comunicaciones nacionales de cambio climático. La Tercera 

Comunicación Nacional fue presentada en el año 2017, con la última medición 

realizada para el año 2014.  

 

12. Niveles de Mortalidad infantil a causa de enfermedad respiratoria 

aguda. 

No se dispone la información solicitada 

 

13. % de Concentración de contaminantes en el aire al que se ve expuesta 

la población. OECD 

(El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informa 

semanalmente sobre la concentración de material particulado, menor a 2.5 

micrómetros de diámetro (PM2.5), registrado en el Área Metropolitana de San 

Salvador (AMSS), así como los valores diarios y el tipo de calidad del aire. La 

información proviene de los datos registrados por la red de estaciones de 

monitoreo de la calidad del aire ubicadas en el AMSS, este equipo automático 

detecta partículas de 2.5 micrómetros de diámetro, el cual es 20 veces más 

pequeña que el cabello humano y de fácil ingreso en los pulmones de las 

personas. Las estaciones automáticas se encuentran ubicadas en la Asamblea 

Legislativa, Estación Centro de Gobierno (CGOB), en la Universidad Don Bosco 

(UDB) y en el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM). Para 

informarse en línea sobre el monitoreo de la calidad del aire en el AMSS, 

puede ingresar al siguiente enlace:  

http://www.snet.gob.sv/googlemaps/calidadaire/monitoreo.php Ver Anexo 

31 

 

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

No se dispone de la información solicitada 

 

15. % de internaciones hospitalarias por infecciones respiratorias agudas 

de niños(as) menores de 5 años. 

No se dispone de la información solicitada 

 

16. % de la población afectada por enfermedades relacionadas con la 

falta de acceso a agua potable.  

No se dispone de la información solicitada 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

http://www.snet.gob.sv/googlemaps/calidadaire/monitoreo.php
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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. 

Año 

Presupuesto 

aprobado para 

el MARN 

(Millones de 

US$) 

Presupuesto 

aprobado para 

el MARN 

(Millones de 

US$) 

% 

2016 25.00 4,860.80 0.51% 

2017 22.10 4,957.80 0.45% 

2018 13.36 5,467.50 0.24% 

      Fuente: MH-Presupuesto modificado.        

2. % de los recursos de cooperación internacional destinados al 

impulso de temas ambientales. 

Dato período 2014 a 2018 es de 4.6% 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PRIA 0.1% 0.1% 6.8% 23.1% 14.1% 

Fuente: Elaboración sobre la base de los datos provistos por la 

Dirección de Cooperación de Cooperación Multilateral y Regional. 

Dirección de Bilaterales Norte-Sur/DGCD. 

(MARN). Se destina el 100% en temas ambientales, tales como: (1) 

Conservación de fuentes hídricas; (2) Conservación recursos 

genéticos; (3) Protección calidad de aire; (4) Conservación de capa 

de ozono; (5) de reducción en la población de residuos 

contaminantes y manejo de los mismos; (6) Atención al cambio 

climático; (7) Conservación de los recursos forestales; (8) Promoción 

del desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad.  

3. Efectividad del Gasto Público medio ambiental. 

(MARN). Del 2016 a octubre 2018, la efectividad del gasto del 

presupuesto del MARN es el siguiente: 

Año 

Presupuesto 

aprobado para el 

MARN (Millones 

de US$) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(Millones de 

US$) 

% 

2016 25.00 24.20 97% 

2017 22.10 21.00 95% 

2018 13.36 7.70 (*) 58% 

1. % de ejecución de los recursos en los programas diversos (% de recursos 

vs % del tiempo transcurrido de duración del programa)  

a) materia de conservación de fuentes hídricas, (b) conservación de 

recursos energéticos, (c) Protección de la calidad del aire, (d) Conservación 

de la capa de ozono, (e) Reducción en la producción de residuos 

contaminantes y manejo de los mismos, (f) Atención al cambio climático, 

(g) Conservación de los recursos forestales, (h) Promoción del desarrollo 

sostenible y Conservación de la biodiversidad.  (% de recursos vs % del 

tiempo transcurrido de duración del programa).  

a) A octubre 2018, se tiene el 84% de ejecución del presupuesto con AECID, en 

el Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, el cual inició 

en agosto 2012 y finalizará en agosto 2019 (7 años). 

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

(c) El Programa de Restauración de Paisajes (PREP) y su Plan de Acción 2018-

2022 y el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de Bosques (REDD+) coadyuvan en materia de la mejora de la 

calidad del aire. Se cuenta con la 3ª Comunicación Nacional de Cambio 

Climático. 

d) Se tiene a octubre 2018, el 89.1% de ejecución de los recursos en la 

conservación de la capa de ozono con el apoyo del PNUD y ONU Medio 

Ambiente, para seis años de 2013 a 2018. 

e) Para el programa nacional para el manejo integral de los desechos sólidos en 

El Salvador, se tiene a octubre 2018, el 49% de ejecución de los recursos, con el 

apoyo de Banco Alemán de Desarrollo (KfW), para siete años (2013-2019). 

g) El proyecto REDD ejecutó el 100%, inició en febrero 2014 finalizó en julio 

2018. (4 años y 5 meses). 

h) En el Programa de Restauración de paisajes (PREP), se tiene en ejecución 3 

proyectos a octubre 2018, para la promoción del desarrollo sostenible y 

conservación de la biodiversidad: 2 proyectos con Global Enviroment Fund 

(GEF), con un 54.2% de ejecución para 5 años de 2016 a 2020 para la 

conservación, usos sostenibles de biodiversidad y mantenimiento de servicios 

del ecosistema en humedales protegidos de importancia internacional; y con el 

20.3% de ejecución para dos años (2017 y 2018), para el fortalecimiento de 

capacidades para el personal de Áreas Naturales de Humedales  de importancia 

internacional y nacional. El tercer proyecto, con un 94.1% con el apoyo de 

UNEP/GEF de 2010 a 2018, para la contribución al uso seguro de la 

biotecnología en El Salvador. 

 

2. Tasa de cobertura de los SSPPBB por divisiones político- administrativas 

vs transferencias per cápita por divisiones político-administrativas para el 

1. % de ingresos derivados de la explotación de recursos naturales dentro 

del PIB (cuentas nacionales) y que son distribuidos en diferentes niveles 

de gobierno. 

En el informe anterior PSS-DMAS, se estimó los ingresos producto de 

explotación de recursos naturales, sumando aquellas cuentas en las que se 

consideró que se hace uso de recursos naturales en el desglose del PIB, pero 

se desconoce en qué porcentaje se hace uso. Para calcular este indicador, se 

requiere un estudio especializado entre el BCR, MH y MARN. 

 

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

recursos invertidos en generación de energías. 

Desde 2014 todas las inversiones realizadas en generación de energía han 

sido destinadas a energías renovables. 

 

 

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

energías. 

No se dispone de la información solicitada 
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Total 60.46 52.90 87% 

(*) Ejecución Presupuestaria a octubre 2018. Ministerio de Hacienda 

. 

4. Existencia y alcance de subsidios o incentivos tributarios para 

las empresas que asuman actitudes responsables con el medio 

ambiente, p. Ej. incentivos para empresas que implementen los 

mecanismos de eficiencia energética y en el uso de los recursos, 

o para las que implementen medidas para reducir los riesgos 

que plantean los productos químicos para la salud y el medio 

ambiente. 

No se dispone de la información solicitada 

 

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, que 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. Fondo de Actividades Especiales (FAE) 

resultado de la recaudación de visitantes a las ANP. 

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), GEF/Humedales. 

Diferentes ONGs que hacen gestión de recursos y que participan 

como manejadoras de ANPs. 

último año disponible. 

No se dispone de la información solicitada 

 

3. Avance en el cumplimiento de las metas de los subsidios o incentivos 

para la responsabilidad ambiental. 

No se dispone de la información solicitada 

 

CAPACIDADES ESTATALES 

1. Existe una encuesta a nivel nacional para monitorear cuál es 

el impacto de los principales proyectos productivos sobre la 

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

a. Conservación, calidad y suficiencia de fuentes hídricas. Y de recursos 

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

y lugar de trabajo. 
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vida o salud de las personas. ¿Cuál es su periodicidad? 

No existe ninguna encuesta de monitoreo 

 

2. Existen entidades encargadas del análisis técnico de las 

condiciones medio ambientales. 

Si. Siendo las siguientes en el MARN: 

 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 Agua y Saneamiento 

 Gerencia de gestión de vertidos (cantidad de vertidos, formas 

de procesarlos antes de lanzarlos al ambiente, rastros 

municipales) 

 Gerencia de desechos sólidos y peligrosos (desechos sólidos y 

peligrosos) 

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. 

energéticos. 

LMA, Artículo 48, (pág. 72); PNMA 2012, (pág. 102, 108, 129, 134 y pág 97), Plan 

Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH), Política Nacional 

de Recurso Hídrico, CEL, CNE, SIGET 

b. Protección de la calidad del aire. 

(Si. LMA, Capitulo III, (pág 69); PNMA 2012, (pág. 101). 

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

Si. LMA, (Artículo 46, 47, 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. 

Si. PNMA 2012, (pág. 99). Convenio de Estocolmo, Convenio de Rotterdam 

e. Atención al cambio climático. 

(MARN). Si. PNMA 2012, (pág. 124, 135), Plan Nacional de Cambio Climático, 

Convención Marco de Naciones Unidad sobre Cambio Climático,  

f. Gestión y protección de la calidad del suelo. 

(MARN). Si. LMA Artículo 50 (pag. 74), PNMA 2012, (pág. 82) 

g. Conservación de los recursos forestales. 

(MARN). Si. Ley de Conservación de la Vida Silvestre; Ley de Áreas Naturales 

Protegidas; PNMA 2012, (pág. 82) 

h. Conservación de la biodiversidad.  

(MARN). Si. Ley y reglamento de Conservación de lada Silvestre; Ley de Áreas 

Naturales Protegidas; PNMA 2012, (pág. 82), MAG 

 

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. Plan Nacional de Cambio Climático, Plan Nacional de Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico, Informe Nacional de Vulnerabilidades y Riesgos, Zonificación 

Ambiental y Usos del Suelo (ZAUS) para la Zona NorOriental, Franja Costero 

Marina, Nejapa, Santo Tomás, Nuevo Cuscatlán, Volcán de San Salvador y 

Cordillera del Bálsamo, todas las ZAUS con sus respectivas Directrices para la 

zonificación ambiental, lineamientos de actuación y atlas geográfico. En el 

2018, se ha iniciado la ZAUS para Golfo de Fonseca, Zona Noroccidental y a 

partir de julio 2018, la ZAUS de la Cuenca del Lago de Coatepeque.  

Se ha definido criterios técnicos en las evaluaciones de los proyectos de 

parcelación de solares de vivienda y lotes agrícolas a ejecutarse por el mismo 

ISTA así como por las Asociaciones Cooperativas, Comunales, Comunitarias y 

Beneficiarias de la Reforma Agraria, que permite determinar la factibilidad de 

Año Nacional 

2013 75.6 

2014 76.1 

2015 77.0 

2016 78.3 

2017 78.7 

2018 88.9 

Fuente: DIGESTYC  

 

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

de gas en su hogar y trabajo.  

Año Nacional 

2013 84.4 

2014 84.8 

2015 85.5 

2016 86.2 

2017 87.1 

2018 88.9 

Fuente: DIGESTYC  

3. % de la población que cuenta con el servicio de aseo (recolección de 

residuos sólidos) en su hogar y trabajo.  

Año Nacional 

2013 48.8 

2014 49.8 

2015 50.2 

2016 50.5 

2017 49.7 

2018 52.2 

Fuente: DIGESTYC.  

4. Generación de residuos sólidos y peligrosos per cápita.  

Desechos sólidos per cápita 2016- 2017 

Año Tonelada Población 
Toneladas per 

cápita 

2016 1121,138.90 6520,675 0.171936019 

2017 1139,869.30 6581,940 0.173181357 

Fuente: MARN-Gerencia de Sistemas de Información Geoambiental. 

 

Toneladas de desechos peligrosos que han sido tratados 
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(MARN). b) Dirección del Observatorio Ambiental para la medición 

en el AMSS; e) Dirección del Observatorio Ambiental, INERV f) 

Dirección de Ecosistemas y Vida Silvestre- Gerencia de Vida 

Silvestre; g) Dirección de Agua y Saneamiento-Gerencia de 

Desechos Sólidos y Peligrosos; h) Dirección de Ecosistemas y Vida 

Silvestre-Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor 

Biológico. 

(ISTA). El ISTA es una institución gubernamental con presencia en 5 

regiones (Ver Anexo 32) a través de las cuales cubre todos los 

departamentos del país, del periodo 2016 a septiembre 2018 ha 

realizado la gestión y transferencia a favor del Estado de El Salvador 

en el Ramo de Medio Ambiente y recursos Naturales 14 inmuebles 

con un área total de 16,201,270.02 m2 (1,650.127002 Has). (Ver 

Anexo 33) 

 

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. 

(MARN). Si. Sistema de Quejas y Denuncias, Sistema de Evaluación 

Ambiental (SEA). 

El MARN cuenta con el Sistema de Quejas y Denuncias, el cual 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. 

También está el Sistema de Evaluación Ambiental, 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. 

En el mismo contexto de lo descrito con antelación, en el marco de 

las Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de Conservación de la 

su ejecución sin afectar los Recursos Naturales, en este sentido la Unidad 

Ambiental institucional 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). 

(Desde segundo semestre de 2015 el ISTA incorporó el componente de 

Educación Ambiental a funcionarios y funcionarias de la Institución. 

La estrategia Nacional del Medio Ambiente (ENMA) promueve a través del 

documento “Orientaciones básicas para la promoción de acciones de 

sensibilización ambiental en medios y multimedia institucionales y locales” los 

lineamientos para que las instituciones del estado promuevan la educación 

ambiental tanto externa como internamente entre los funcionarios. Los cuales 

son medibles para cada institución.  

El Ministerio de Educación desarrolla una serie de programas y acciones en este 

contexto., los cuales se detallan en (Ver Anexo 34). En conjunto con el MARN 

elaboraron Guías Metodológicas con enfoque ambiental para todos los niveles 

educativos para que sean utilizadas por los docentes del sistema educativo;  con 

ISDEM se fortaleció el contenido temático del Diplomado de Gestión Ambiental 

Municipal y con 4 instituciones públicas (MITUR, MINED, DEFENSORIA DEL 

CONSUMIDOR y CONAMYPE) , para que implementen iniciativas en educación 

ambiental con su personal y población usuaria. A partir de agosto 2018 se 

encuentra a disposición la Política Nacional de Educación Ambiental. 

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. 

(MARN). El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha logrado 

sustentar y llevar 9 casos a juicios ambientales, logrando la implementación de 

los planes de restauración por un costo de $ 2700,113.45. (Ver Anexo 35) 

5. % del territorio nacional sobre el que existen mapas actualizados al 

último año de riesgo de daño ambiental. 

(MARN). Se cuenta con mapas actualizados al último año de riesgo de daño 

ambiental, el MARN en 2017 elaboró el Catálogo  Mapa Nacional de Riesgo 

Ambiental, el cual puede encontrar en el siguiente link:  

http://www.marn.gob.sv/descargas/Documentos/2018/Catalogo%20de%20Ma

pas%20de%20Riesgo.pdf 

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. 

Si. Plan Nacional de Prevención y contingencia Ambiental, el cual considera 

tres entornos para la estimación del riesgo: humano, ecológico natural y 

Año 

Coproc

esamie

nto 

(tonela

das) (*) 

Bioinfe

cciosos 

(tonela

das) 

Medicame

ntos 

caducos 

(tonelada

s) 

Total 

anual en 

tonelada

s 

métricas 

Població

n 

Indicad

or 

2016(*

*) 
- - - - 6520675 - 

2017 - 
1,892.2

6 
96.90 1,989.16 6581940 0.030% 

*No se tiene datos sobre coprocesamiento. 

** No se cuenta con datos  

Fuente: MARN- Gerencia de Sistemas de Información Geoambiental.  

 

5. Minimización de desechos (tasa de reciclaje). 

Al año 2018, se reportan los datos acumulados a septiembre para desechos 

Bioinfecciosos y Medicamentos caducos: 

Año Bioinfecciosos Medicamentos caducos 

2016 1042.76 99 

2017 1892.27 98.35 

2018 1,478.92 94.73 

Fuente: MARN-DAS-GSP 

6. % de la población con acceso a servicio mejorado (SIC).  

Año Nacional 

2013 74.5 

2014 75.3 

2015 76.1 

2016 77.3 

2017 77.8 

                                                     Fuente: DIGESTYC.  

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

de excretas (como inodoros o letrinas).  

Año Nacional 

2013 93.6 

2014 94.2 

2015 94.0 

2016 94.7 

2017 94.9 

                                                    Fuente: DIGESTYC.  

8. % de la población que vive en zonas de desastres naturales 

No se dispone de la información solicitada 

http://www.marn.gob.sv/descargas/Documentos/2018/Catalogo%20de%20Mapas%20de%20Riesgo.pdf
http://www.marn.gob.sv/descargas/Documentos/2018/Catalogo%20de%20Mapas%20de%20Riesgo.pdf
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Vida Silvestre, se promueven, dependiendo de las denuncias de la 

población o de las actas e informes de las Gerencias de la Dirección 

de Ecosistemas y Vida Silvestre, diferentes procesos administrativos 

sancionatorios por la existencia de faltas leves, graves y muy graves, 

las cuales al constituir delitos son trasladadas a la Fiscalía General 

de la República y consecuentemente a los Juzgados que 

correspondan (Juzgado Medio Ambiente, de Paz, de instrucción, 

etc.) 

 

socioeconómico. 

7. Existencia de estrategias de conservación de las especies amenazadas. 

Si. Estrategia Nacional de Biodiversidad/ INVENTARIO DE ESPECIES. Listado 

Oficial de especies de vida silvestre amenazadas y en peligro de extinción. 

8. Existencia de un plan de reducción de la cantidad de residuos 

contaminantes producidos.  

Si. Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental. 

La Unidad Ambiental de ISTA tiene en borrador el Plan de gestión del manejo 

de residuos sólidos. 

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 

(CSJ). El Art. 34 de la Constitución establece que “todo menor tiene 

derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le 

permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del 

Estado”. 

Artículo 35 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

(LEPINA).- Derecho a un medio ambiente sano. “Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, 

ecológicamente sustentable y adecuado para su desarrollo. El 

Estado tiene el deber de prever en la política medioambiental, 

programas permanentes dirigidos a promover la participación de la 

niña, niño y adolescente en la protección, conservación y disfrute de 

los recursos naturales y reducir los riesgos resultantes de los 

peligros ambientales. Asimismo, y con la cooperación de la 

sociedad y las familias, deberá implementar programas educativos 

vinculados con el manejo adecuado de los residuos sólidos, el 

reciclaje de basuras y el monitoreo de la calidad del agua potable 

suministrada a su comunidad”. 

- 2. ¿Existen mecanismos de reconocimiento de los saberes 

tradicionales sobre el medio ambiente de los pueblos 

indígenas, en relación con la protección del mismo? 

(MARN). No. 

- 3. ¿Existe un mecanismo jurídico en la legislación nacional que 

haga operativo el Convenio 169 de la OIT sobre consulta 

previa? 

4. Existencia de políticas destinadas a población rural 

adolescente y joven con perspectiva de género. 

(CONNA). El CONNA ha brindado asistencia técnica a los gobiernos 

1. % de proyectos productivos adelantados en zonas de asentamiento 

indígena en los que ha realizado la consulta previa. 

No se dispone de 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 de 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 mismo servicios. 

 

Año Población rural con 

cobertura Agua Potable 

Porcentaj

e 

2016 1,024,866 42.7 

2017 1,027,974 42.5 

A mayo 2018** 1,027,980 42.9 

Fuente: ANDA 

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.  

Los porcentajes de población se calcularon tomando como base la población 

atendida por ANDA a nivel país con respecto a la población total de acuerdo 

al último Censo de Población de DIGESTYC de 2007. 

 

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. 

No se dispone de la información solicitada 

 

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. 
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municipales y ha coordinado con instituciones públicas y privadas 

que trabajan por la niñez y adolescencia en el territorio para la 

elaboración de políticas municipales para esta población. De los 44 

municipios que ya cuentan con políticas municipales de niñez y 

adolescencia aprobadas, el 86.3% ha incorporado estrategias y 

acciones en favor del derecho a un medioambiente sano y el 43.1% 

ha incorporado estrategias y acciones destinadas a población rural 

joven. (Ver Anexo 36) 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

1. Se encuentra garantizado en la Constitución y en la 

legislación el derecho al acceso a la información pública 

medioambiental sin expresión de causa. 

De acuerdo a la Constitución de la República y Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea escrita, verbal, electrónica o por 

cualquier otra forma. Que la transparencia y el acceso a la 

información pública son condiciones básicas para una efectiva 

participación ciudadana, lo cual contribuye al fortalecimiento de las 

instituciones públicas, al mejoramiento de la calidad de la 

democracia y a la plena vigencia del Estado de derecho; y con esta 

base ideológica se emitió el  DL. 234 que contiene la LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 2 de diciembre 2010. 

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? 

Se tiene en un Sistema de Estadísticas e Indicadores Ambientales 

(100% elaborado), el cual engloba el 60% de las estadísticas 

generadas en el MARN, será de carácter permanente y dinámico, de 

acuerdo a las nuevas necesidades del MARN y del país. El sistema, 

estará disponible al personal del MARN y posteriormente a la 

ciudadanía a través del sitio Web del MARN. Se está gestionando la 

adquisición de servidores con capacidad de soportar el sistema. 

1. Periodicidad con la cual se publican los principales indicadores de 

protección del medio ambiente: mensual, bimensual, trimestral, semestral, 

anual. 

Trimestral. El MARN, a través del sistema de monitoreo y seguimiento de 

indicadores Plan Quinquenal de Desarrollo de la Secretaría Técnica y de 

Planificación (Ex SETEPLAN) informa sobre los indicadores tales como Capa de 

ozono, hectáreas restauradas de las Áreas Naturales Protegidas, entre otros. 

El ISTA no cuenta con indicadores, pero se informa sobre los avances en la 

transferencia de Áreas Naturales protegidas en los ejercicios de rendición de 

cuentas. 

2. Existen programas de divulgación y promoción oficial de respeto a los 

derechos medioambientales y de acceso a servicios públicos básicos. 

Si. 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. 

Se cuenta con una calificación del desempeño en materia de transparencia 

por parte del MARN levantada mediante encuesta rápida:   

año 2016: 8.1 

año 2017: 8.3 

año 2018: Se calcula anual y se tendrá el dato a principio del año 2019. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Existencia de tribunales administrativos especializados en 

materia medio ambiental. 

El Tribunal Jurisdiccional para conocer es la Sala de lo Contencioso 

1. 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. 

1. Número de acciones de amparo interpuestas solicitando la defensa de 

un medio ambiente sano. 

Amparo Inconstitucionalidad 
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Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cuya competencia 

material es el conocimiento de los actos administrativos emanados 

de la Administración Pública, (Ver Anexo 37) 

 

2. Jueces pertenecientes a la jurisdicción medioambiental por 

cada 10.000 habitantes (desagregado por unidades político 

administrativas). 

En el año 2014 se crea la Jurisdicción de Medio Ambiente*, 

estableciendo las diferentes sedes en el país y la Cámara y Sala que 

conocerán en los recursos de instancia y Casación; los tribunales de 

primera instancia hoy tienen sede en la ciudad capital San 

Salvador, Santa Ana y San Miguel, quienes conocen de las 

acciones en las que se deduzca la responsabilidad civil derivada de 

actos que atenten contra el medio ambiente en todo el territorio 

nacional, la Cámara de Segunda Instancia Ambiental con sede en 

San Salvador y Sala de lo Civil de la CSJ para el recurso de 

Casación. 

*DL No. 684,  veintidós días del mes de mayo del año dos mil 

catorce. 

Recursos constitucionales adecuados y efectivos para impedir 

vulneraciones graves al medio ambiente. El proceso de Amparo 

Constitucional  es el recurso que se usa para impedir vulneración a 

los derechos reconocidos por la Constitución. (Ver Anexo 38) 

 

Recursos judiciales expeditos, adecuados y efectivos para 

suspender proyectos que amenacen al medio ambiente. 

MEDIDAS CAUTELARES LEY DE MEDIO AMBIENTE. (Ver Anexo 39) 

 

3. Número de fiscales especializados en delitos ambientales por 

número de habitantes. 

La FGR cuenta a nivel nacional con 9 Fiscales Auxiliares distribuidos 

geográficamente de la siguiente manera: 

Fiscales Auxiliares distribuidos 

geográficamente 
Total 

Oficina Fiscal de San Salvador 5 

Oficina Fiscal de Santa Ana 3 

Oficina Fiscal de San Miguel 1 

Total 9 

Fuente: FGR. Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado. 

 

72.68%. 

Casos relativos al Medio Ambiente: 439 

Total de entradas judiciales: 604 

 

2. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción 

medioambiental (nivel de resolución). 

 

Año Entradas Salidas 

2016 105 105 

2017 289 179 

2018 92 83 

              *Datos enviados por Tribunales de Medio Ambiente 

               Fuente: CSJ.  

3. Número de entradas y salidas de causas relativas al reclamo de acceso a 

los SSPPBB (nivel de resolución). 

(CSJ). Se reportan 6 casos por los Tribunales de Medio Ambiente. 

 

4. Número de causas relacionadas a ataques o amenazas a defensores y 

defensoras del medio ambiente.  

No se dispone de la información solicitada 

5. Tiempo promedio de duración de los distintos tipos de procesos en la 

jurisdicción en cargada de los temas medioambientales.  

 

Medidas 

Cautelares 

Proceso Declarativo Común 

180 días 

0.30% 

360 días 

0.6% 

Fuente: CSJ. 

 

6. 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. 

(MARN). Se han realizado una serie de reuniones con los Jueces Ambientales y 

con la Cámara Ambiental, para conocer del trabajo específico de las diferentes 

Direcciones del MARN. 

(CSJ). 2016: Capacitación “Medio Ambiente y el Derecho” 16 y 18 de febrero, 19 

y 21 de abril y 17 y 19 de mayo. 

Conferencia “Constitución y Responsabilidad por daños al ambiente” 7 y 8 de 

diciembre. 

2017: Capacitación “Cambio climático y situación del recurso hídrico en El 

1 0 

Fuente: CSJ 

Se está reclamando el derecho de la niñez a vivir en condiciones ambientales 

que le permitan su desarrollo integral. Actualmente está en fase probatoria.  

 

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. 

La FGR no registra dicho nivel de detalle de manera automatizada en el 

respectivo sistema institucional. Sin embargo, se muestra el número de 

denuncias por delito al medio ambiente y la seguridad ambiental, información 

desagregada en los rubros siguientes: Casos Iniciados, Casos Archivados 

Administrativamente, Casos Judicializados y Casos según resultados: 

conciliaciones, condenas y absoluciones. (De 2016 a Mayo 2018). 

Cantidad de casos Iniciados por delito: 

Delitos 2016 2017 2018 Total 

Contaminación Ambiental (255 CP) 110 89 48 247 

Contaminación Ambiental Agravada 

(256 CP) 
1 2 3 6 

Contaminación Ambiental Culposa 

(257 CP) 
0 0 0 0 

Envenenamiento, Contaminación o 

Adulteración de Aguas y Sustancias 

Alimenticias (276 CP) 

2 0 0 2 

Usurpación de Agua (219-B CP) 16 19 4 39 

Total 129 110 55 294 

   Fuente: FGR. Departamento de Estadística 

Cantidad de casos por delitos archivados en sede fiscal: 

Delitos 2016 2017 2018 Total 

Contaminación Ambiental (255 CP) 269 40 39 348 

Contaminación Ambiental Agravada 

(256 CP) 
10 2 1 13 

Contaminación Ambiental Culposa 

(257 CP) 
2 0 1 3 

Envenenamiento, Contaminación o 

Adulteración de Aguas y Sustancias 

Alimenticias (276 CP) 

6 2 0 8 

Usurpación de Agua (219-B CP) 29 12 5 46 

Total 316 56 46 418 

Fuente: FGR. Departamento de Estadística 
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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. 

No se dispone de la información solicitada 

 

5. Existen mecanismos que garanticen la protección de los 

recursos naturales, incluso en áreas habitadas por poblaciones 

de escasos recursos. 

Si. Consulta pública en MARN a través del Sistema de Atención a 

Denuncias Ambientales, guarda recursos, otros del MAG. 

Existen estructuras de Gobernanza que promueven la conservación 

y uso sostenible de los RRNN: Comités Asesores Locales en Áreas 

de Conservación, Comités RAMSAR, Comité Nacional de Huméales, 

Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comités de 

Reservas de Biósfera y Grupos PLAS (Planes Locales de 

Aprovechamiento Sostenible) para ecosistemas de manglar, Red de 

Observadores Locales Ambientales (ROLA). 

En el ISTA se dispone de Manual de Transferencia de Tierras y 

Manual de Funciones de la Unidad Ambiental, en donde se 

establece entre las funciones realizar inspecciones de campo en las 

áreas donde se planea desarrollar un proyecto de parcelación, y si 

este no cumple con la evaluación técnica, ambiental y los 

requerimientos legales, por ser suelos de vocación forestal, zona de 

recarga hídrica, zona de vulnerabilidad entre otros, se recomienda 

que en los planos se deje fuera del proyecto, o, puede darse el caso 

que no es factible totalmente la ejecución del proyecto de 

parcelación. 

 

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. 

Existen juzgados Ambientales en el Occidente, Centro y Oriente del 

país que dirimen lo concerniente a la vigilancia, protección y 

Ejecución de la normativa medioambiental. 

 

 

Salvador” 12 de diciembre. 

2018: Capacitación “La inspección de campo” 10, 13 y 17 de julio. 

 

7. ¿Existe jurisprudencia que garantice el derecho al medio ambiente sano 

para poblaciones tradicionalmente excluidas?  

Inconstitucionalidad 178-2013 (14/03/2016) la Sala de lo Constitucional abordó 

el derecho al Medio Ambiente Sano el cual significa un bien jurídico colectivo, 

que tal como lo determina la Sala, goza de características como la “no 

exclusión” y la “no rivalidad” en el consumo; ello supone, que todo bien jurídico 

colectivo puede ser disfrutado por cada miembro de la sociedad sin que sea 

posible relacionarlo en todo o en parte a un exclusivo segmento de la misma. 

Cantidad de casos por delito judicializados: 

Delitos 2016 2017 2018 Total 

Contaminación Ambiental (255 CP) 12 7 2 21 

Contaminación Ambiental Agravada 

(256 CP) 
2 0 0 2 

Contaminación Ambiental Culposa 

(257 CP) 
0 0 0 0 

Envenenamiento, Contaminación o 

Adulteración de Aguas y Sustancias 

Alimenticias (276 CP) 

0 0 0 0 

Usurpación de Agua (219-B CP) 2 6 2 10 

Total 16 13 4 33 

Fuente: FGR. Departamento de Estadística. 

Cantidad de casos con resultados absolutorios, condenatorios y conciliatorios 

por los artículos del Código Penal: 

Resultados Delitos 2016 2017 2018 Total 

Absoluciones 

Contaminación Ambiental 

(255 CP) 
1 1 1 3 

Usurpación de Agua (219-B 

CP) 
1 0 1 2 

Total 2 1 2 5 

Condenas 

Contaminación Ambiental 

(255 CP) 
4 1 0 5 

Envenenamiento, 

Contaminación o 

Adulteración de Aguas y 

Sustancias Alimenticias (276 

CP) 

1 0 0 1 

Total 5 1 0 6 

Conciliaciones 

Contaminación Ambiental 

(255 CP) 
1 0 1 2 

Usurpación de Agua (219-B 

CP) 
1 0 1 2 

Total 2 0 2 4 

Total 9 2 4 15 

Fuente: FGR. Departamento de Estadística 

    *Las absoluciones y condenas comprenden las sentencias y procedimientos 

abreviados. 

 

3. Número de denuncias ambientales interpuestas ante instancias 
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administrativas.  

Año 
N° de 

denuncias 

2016 519 

2017 557 

2018(*) 181 

(*) Hasta mes de Mayo. 

                                            Fuente: MARN-Unidad de Atención Ciudadana.  

 

4. Número de lugares protegidos por intervención judicial. 

No se dispone de la información solicitada 

 

5. Número de sentencias ejecutadas en materia ambiental.  

Año Num. Acciones 

2016 3 

2017 6 

2018 5 

Fuente: CSJ. 

 

6. Número de defensores ambientales bajo protección estatal.  

No se dispone de la información solicitada 

 

7. Número de recursos presentados y resueltos. 

Número de recursos presentados. 

Año Recurso 

Apelació

n 

Recurso 

Revocatori

a 

Recusació

n de Juez 

Casación 

2016 6 1 -- 1 

2017 14 -- 1 1 

2018 10 -- 1 2 

 

Número de recursos resueltos. 

Año Recurso 

Apelació

n 

Recurso 

Revocatori

a 

Recusació

n de Juez 

Casación 

2016 6 1 -- 1 

2017 12 -- 1 1 

2018 11 -- 1 2 

Fuente: CSJ. 
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DERECHOS CULTURALES 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

1. Ratificación por parte del Estado de los siguientes instrumentos 

internacionales, entre otros, que reconocen os derechos culturales: 

a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales. 

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, Convención para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial, Convención sobre la protección del patrimonio 

mundial cultural y natural). 

c) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial. 

d) Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer -CEDAW. 

e) Convención sobre los Derechos del Niño. 

f) Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

g) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

h) Convenio N. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes. 

i) Declaración del Milenio. 

j) Instrumentos de DDHH de la OEA: Convención Americana DHHH, 

Carta Social de la OEA;  

Información presentada en Primer Informe Nacional 

 

2. Apoyo público del país a la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. 

El 10 de diciembre de 2018 se lanzó oficialmente el Plan de Acción 

Nacional de Pueblos Indígenas (PLANPIES), iniciativa que permitirá dar 

cumplimiento a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de este sector. Dicho Plan fue elaborado tras un amplio proceso de 

consultas con representantes de los pueblos originarios, en el que 

participaron también académicos, organismos internacionales de 

cooperación y medios de comunicación. 

3. Consagración en la Constitución, nacional o estaduales, del derecho 

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 enmarcadas en la difusión al derecho 

a la cultura, como exposición de los convenios internacionales de la 

UNESCO, sobre derechos de Pueblos Indígenas, combate al tráfico ilícito de 

bienes culturales, tanto a nivel central como local. 

 

2. Existencia de un Plan Nacional de Cultura. 

Actualmente, no se posee un Plan Nacional de Cultura como tal, sin 

embargo el objetivo 8 del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, está 

directamente relacionado con el Derecho a la Cultura y establece: "Impulsar 

la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza 

transformadora de la sociedad". 

Es importante mencionar que el 18 de e nero de 2018, en Consejo de 

Ministros se aprobó una reforma en el Reglamento Interno del Órgano 

Ejecutivo que hizo posible la creación del Ministerio de Cultura 

(MICULTURA), oficializado el día 19 de abril del mismo año. La creación del 

ministerio constituye un avance en el trabajo institucional, que da 

coherencia a los cambios impulsados por las dos últimas administraciones 

de gobierno, dirigidos a promover la cultura como un derecho, factor de 

cohesión, identidad y transformación. 

 

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. 

Con la aprobación de la Ley de Cultura se establece la creación del Fondo 

Nacional Concursable para la Cultura FONCCA, el cual tendrá por finalidad 

el impulso creativo cultural en la sociedad salvadoreña a través del 

financiamiento de proyectos culturales. Este Fondo Nacional será creado 

1. Tasa de alfabetismo. 

 

A enero de 2019 se logró una reducción del índice de analfabetismo a un 

7.6 % 

Fuente: MINED 

 

2. Tasa de alfabetismo en lenguas originarias y de comunidades 

migrantes más articuladas. 

No se cuenta con una base de datos o un censo que refleje esta 

información. 

 

3. Museos por cada 100.000 habitantes. 

2018- 0.065 

 

4. Bibliotecas por cada 100.000 habitantes. 

2017 - 0.539 

2018 - 0.539 
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a la cultura y otros derechos relacionados. 

En agosto de 2016 se aprobó la Ley de Cultura de El Salvador, la cual 

establece en su Art. 1 que el objeto de la misma es establecer el régimen 

jurídico que desarrolle, proteja y promueva la cultura, así como los 

principios, definiciones, institucionalidad y marco legal que fundamenta la 

política estatal en dicha materia; con la finalidad de proteger los derechos 

culturales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales 

vigentes. 

Actualmente se trabaja en la elaboración del Reglamento de la Ley de 

Cultura de El Salvador. 

 

4. % de las lenguas del país a las que se han traducido las fuentes 

normativas del derecho a la cultura. 

En el período a informar no se han traducido la Ley de Cultura, debido a 

que se espera contar con el Reglamento de la misma para promover su 

traducción. 

 

5. Existencia de legislación que protege intereses morales y materiales 

de los autores de producciones científicas, literarias y artísticas. 

No se ha generado nueva legislación adicional en esta materia para el 

período a informar. 

 

6. Existencia de legislación que garantice protección y autonomía para 

las minorías étnicas, regionales (inmigrantes) y culturales.  

La Ley de Cultura, aprobada el 11 de agosto de 2016, establece que los 

pueblos indígenas tienen derecho individual y colectivo al disfrute pleno de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la 

Constitución de la República. La Ley aborda los siguientes aspectos: Los 

derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, el 

reconocimiento y visibilidad de los pueblos indígenas, el derecho a la 

práctica de tradiciones de las minorías étnicas; el derecho a la no 

discriminación, desarrollo económico y social, derecho de participación, 

estímulos para personas que rescaten artes y lenguas indígenas, y 

promoción del estudio de la historia y cultura de los pueblos indígenas. 

 

El Ministerio de Cultura lanzó en noviembre de 2018 la Política Pública para 

los Pueblos Indígenas de El Salvador, la cual que desarrolla todo un 

enfoque de inclusión de los pueblos originarios y de interculturalidad en los 

aspectos económicos, sociales y culturales. Por otro lado, el Ministerio de 

Cultura, en coordinación con el Ministerio de Salud, emitieron la Política 

tras la aprobación del Reglamento de la Ley de Cultura, el cual se encuentra 

en proceso de elaboración. 

Igualmente el Ministerio de Cultura, a través de sus membresías en los 

programas de Cooperación Ibercultura e Iberescena, establece fondos 

concursables para artistas y colectivos. 

Es importante destacar que a través de convenios de cooperación con 

entidades de la sociedad civil, artistas, gestores culturales, organizaciones 

de mujeres, LGBTI se facilita el uso de espacios tarifados libres de costo 

para promover diversidad de expresiones culturales. 

 

4. Adecuaciones progresivas de acceso, a los espacios culturales para 

las personas con discapacidad. 

Dentro de los espacios administrados por el Ministerio de Cultura, muchos 

carecen de adecuaciones que faciliten el acceso a personas con 

discapacidad física y de otro tipo. 

Por otro lado se ha avanzado en las medidas de implementación del 

Tratado de Marrakech que permite a las personas con discapacidad visual 

tener acceso a literatura en idioma braille. En este ámbito se ha suscrito el 

Convenio Interinstitucional de Operatividad del Tratado de Marrakech. 

 

 

5. Teatros por cada 100.000 habitantes. 

2017 - 0.065 

2018- 0.065 

 

6. Computadores x cada 1000 habitantes. 

  

Equipamiento del Hogar con Computadoras 

% 

 2016 2017 2018 

Total 

Urbano 

Rural 

18.1 15.7 16.5 

25.8  22.4 23.7 

4.4  4.8 4.0 

Fuente: EHPM 2018 

 

7. Porcentaje de las personas que tienen acceso a internet. 

2016 – 17.0% 

2017 - 17.0% 

2018 – 18.0% 

 

8. Porcentaje de personas que asistieron a presentaciones o 

espectáculos culturales en el último año. 

No se posee información completa. Sin embargo, para el periodo mayo 

2017-junio 2018 se registran 172, 525 asistentes a la red de teatros 

públicos de El Salvador.  

 

9. Porcentaje de personas que asistieron a espacios culturales o 

deportivos (parques, museos, etc.) en el último año. 

No se poseen datos completos para todos los espacios, pero si para los 

espacios culturales administrados por el Ministerio de Cultura: 

2017 – 2018  1,842,215 visitantes 

 

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. 

 Es importante, destacar que no se cuenta con un detalle de este consumo, 

sin embargo se puede mencionar el consumo de revistas y libros del año 
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Pública en Salud para los Pueblos Indígenas, que retoma la cosmovisión  y 

saberes ancestrales de los pueblos originarios.  

Se cuenta con seis Ordenanzas Municipales relacionadas a los derechos de 

las comunidades indígenas en los municipios de Nahuizalco, Izalco, 

Panchimalco, Santo Domingo de Guzmán y Conchagua, las que establecen 

medidas específicas para garantizar derechos individuales y colectivos de 

las mujeres indígenas. 

El Ministerio de Cultura emitió en el 2017 una resolución de medidas de 

protección y salvaguardia para la conservación del Bien cultural náhuat de 

El Salvador. 

 

2015, el cual nos da un panorama de 20% de consumo en hogares rurales 

y 80% de consumo en hogares urbanos. (Encueasta de Hogares y 

Propósitos Multiples).  Según datos otorgados por el Centro Nacional de 

Registros,se encuentran 29 guiones cinematográficos registrados al año 

2018. 

Según el informe de DIGESTYC , en su boletín N°97 del Indice de precios al 

consumidor, señala un porcentaje del 0.07% del Indice de precios al 

consumidor en el área de recreación y cultura, al mes de enero de 2018 

11. Número de organizaciones de la sociedad civil por cada100.000 

habitantes. 

Hasta junio de 2018 se tienen registrados 3219 asociaciones sin fines de 

lucro, 868 fundaciones y 216 organizaciones sin fines de lucro de origen 

extranjero. El total de organizaciones de sociedad civil x cada 100.000 

habitantes es de 65. 

 

 

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 

 

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 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 
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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, 

Anales, Cultura y ARS) producidas que han sido investigadas, editadas y 

publicadas por el Ministerio de Cultura (2016-2018) 

2016 6 revistas y 15 libros 

2017 7 revistas y 24 libros 

2018  2 revistas Identidades. 

Revista Identidades #11 dedicada al tema: La afrodescendencia en El 

Salvador y Centroamérica. 

Revista Identidades #12 dedicada al tema: El Salvador: entre la guerra y la 

paz  (1980-1992). 

2018: 2 libros. 

Libro La Guardia Nacional de El Salvador y la República cafetalera, 1912-

1932. 

Libro Entre rieles y durmientes: ferrocarriles en El Salvador (1872-2018) 

(tomo I y II). 

ANALES 

Julio-Diciembre 2014 se produjo ANALES 53 

2015 se produjo ANALES 54 

2016 se produjo ANALES 55 Y 56 

Revista Cultura 

2016 impresas revista Cultura No 118, 119 y 120 (500 ejemplares c/u) 

2017 impresas revistas Cultura No 121, 122 y 123 (500 ejemplares c/u) 

2018 impresas revista Cultura No 124 y 125 (500 ejemolares c/u) 
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16. Porcentaje de espacios públicos con agendas culturales. 

La Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Cultura publica por 

medios digitales las agendas culturales de diversos espacios públicos que 

administra dicho Ministerio, tales como los 4 museos, 4 teatros nacionales, 

163 Casas de Cultura y la Sala de Exposiciones Salarrué. 

Igualmente algunas municipalidades, como San Salvador, Santa Tecla, San 

Miguel y Santa Ana cuentan con una agenda cultural en espacios públicos 

administrados por ellos, tales como plazas, parques, teatros y museos 

municipales, etc.   

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 Política 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. 

2016 - 0.37% 

2017- 0.35% 

2018- 0.34% 

 

3. % del presupuesto asignado a los programas públicos relacionados 

con los derechos culturales en el último año. 

A la fecha no se posee información por falta de datos. 

 

4. % de recursos asignados al Plan Nacional de Cultura. 

Este porcentaje es el mismo destinado para el Ministerio de Cultura 

2016 - 0.37% 

2017- 0.35% 

2018- 0.34% 

 

5. % del presupuesto nacional asignado a los programas de ciencia, 

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). 

A la fecha no se cuenta con la información por falta de datos 

 

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 

cuenta con una respuesta por falta de la disponibilidad de Datos 

 

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 posee información, sin datos disponibles 

 

4. Porcentaje de los recursos totales de cooperación internacional para 

el desarrollo destinado al sector cultura en los últimos cinco años. 

Recursos de organismos internacionales aplicados al sector cultura con 

respecto al total de recursos de organismos internacionales 

comprometidos con el país, por cien. 

Dato período 2014 a 2018 es de  0.04% 

 

Por año calendario: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

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. 

Basados en publicación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología de El 

Salvador, durante el año 2017, se contaba con un 0.14% con respecto al 

PIB 

 

3. Gasto público per cápita en cultura, ciencia, tecnología e I+D en el 

último año. 

Únicamente el I+D 0.15% al año 2016  https://www.bancomundial.org/ 

 

4. % del gasto de los hogares que se destina al consumo de bienes y 

servicios culturales. 

 

El Salvador: Hogares por gasto promedio, total mensual y 

porcentaje de hogares que lo obtuvieron según servicios de 

recreación y culturales 2018 Total País  

Promedio 

mensual 

por hogar 

en $ 

Total Mensual por 

hogar en $ 

Total de 

Hogares 

% de 

hogares 

que lo 

obtuvieron 

10.84 552,221.10 50,938 2.7 

 

El Salvador: Hogares por gasto promedio, total mensual y 

https://www.bancomundial.org/
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tecnología e innovación en el último año. 

A la fecha no se posee información por falta de datos. 

 

6. Existencia de incentivos fiscales y/o créditos para el desarrollo de los 

derechos culturales. 

En la actualidad se carece de un sistema que contenga estas características. 

PROISCt 0.0% 0.0% 0.0% 0.36% 0.03% 

Fuente: Elaboración sobre la base de los datos provistos por la Dirección de 

Cooperación Multilateral./DGCD MRREE 

 

5. % de las transferencias del Estado que se destinan a grupos étnicos 

o culturales minoritarios para la realización de sus derechos culturales. 

A la fecha no se cuentan con registros de  información. 

6. Incentivo al sector privado para invertir en la promoción de 

derechos culturales en el marco de nociones como responsabilidad 

social empresarial, mecenazgo, etc. 

 A la fecha no se cuenta con esta información 

porcentaje de hogares que lo obtuvieron según servicios de 

recreación y culturales 2018 Zona Rural y Urbana 

Promedio 

mensual 

por hogar 

en $ 

Total Mensual por 

hogar en $ 

Total de 

Hogares 

% de 

hogares 

que lo 

obtuvieron 

U R U R U R U R 

11.46 8.38 466,915.23 85,305.85 40,753 10,185 3.4 1.5 

Nota: U = Urbano  R= Rural 

Fuente: EHPM 2018 

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. 

En enero de 2017 se crea el Ministerio de Cultura el cual administra 163 

Casas de Cultura en diversos municipios del país. Esto representa el 62% 

del país 

 

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? 

El inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial que posee la DPCI, a la 

fecha, tiene 40 expresiones vinculadas al PCI de acuerdo a los siguientes 

ámbitos:   

 Tradición oral o el idioma como vehículo para la transmisión del PCI: 1 

 Usos sociales, rituales y actos festivos: 23 

 Artes del espectáculo o artes de la representación: 4 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: 2 

 Técnicas artesanales tradicionales: 2 

 Espacios vinculados a manifestaciones del PCI: 8  

Las fichas están en físico en la oficina de la dirección y depositadas en la 

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). 

 

 

Para el presente quinqueno de gobierno se propone cumplir con el Plan 

Cuscatlán 

2. % de ejecución del gasto de las entidades con competencias en el 

tema cultural en el último año. 

El Ministerio de Cultura cuenta con una participación en porcentaje, en el 

órgano ejecutivo del 0.001% del presupuesto  

 

3. Cantidad de festivales nacionales y regionales con financiación 

1. Patentes concedidas al país por cada 100.000 habitantes. 

Lo que se recopiló fue la concesión de patentes y modelos de utilidad, 

tanto nacionales, como internacionales en los últimos años, debido a que 

el CNR no realiza la medición como lo señala en indicador. 

 

2. Películas producidas anualmente en el país. 

No se cuenta con la información por falta de datos. 

 

3. Equipamientos culturales x cada 100.000 habitantes. 

Se cuenta con 5 Parques Arqueológicos: Tazumal, Casa Blanca, Joya de 

Cerén, San Andrés, Cihuatán, Cuatro Museos públicos: Museo Nacional de 

Antropología,  Museo de Historia Natural de El Salvador, Museos 

Regionales de Oriente y Occidente,  33 bibliotecas públicas,el Centro 

Nacional de Artes CENAR, la Escuela Nacional de Danza Morena Celaríe, La 

Biblioteca Nacional de El Salvador y el Archivo General de la Nacional. 

No se registra una medición como lo establece el indicador. 

 

4. % de la población total de minorías étnicas que no cuenta con 

documento de identidad. 

A la fecha no se posee información por falta de datos disponibles. 

 

5. Crecimiento porcentual de las personas que han acudido a espacios 
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siguiente carpeta en Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1hOPn3AFVKjerJLa62vezAzZHSW61p3x1  

No se cuenta con una página web o base de datos digital para dicho fin. 

A la fecha no se ha realizado la actualización de las fichas de inventario. 

 

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? 

A) Prensa: Notas y fotografías enviadas a los medios de comunicación 

impresos y digitales, además de la gestión de espacios de difusión.  

B) Radio: Agenda cultural fija semanalmente en 5 radios. 

C) Internet: Agenda Cultural e Interinstitucional de manera mensual. 

D) Televisión: Espacios permanentes de forma semanal en 2 canales de 

televisión. 

E) Entidades públicas: envío de emailing y remisión de afiches para 

carteleras públicas. 

F) Otros medios: carteleras públicas en los edificios del Ministerio, cartas 

directas a públicos cautivos.   

G) Redes sociales del Ministerio y replicadoras a través de las redes sociales 

de las dependencias 

 

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. y a partir del 2018 se crea el Ministerio de Cultura  

 

5. Existencia de Colecciones Nacionales de Historia Natural, que 

representan el acerbo del Patrimonio Natural con que cuenta el país.  

Hasta mayo de 2019 se contabilizan 34,682 ejemplares inventariados en las 

colecciones nacionales de Botánica, Zoología y Paleontología.; las 

colecciones obtienen su crecimiento con base a proyectos de investigación 

de biodiversidad, por donaciones de investigadores nacionales y 

extranjeros y por decomisos realizados por la PNC.  

 

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. (a la fecha este dato se mantiene) 

El Ministerio 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. 

 

4. Existencia de estrategias para garantizar que exista una 

comunicación fluida entre el Estado y  las 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). 

A la fecha el Ministerio de Cultura forma parte de una Mesa 

Intersectorial Junto a otras áreas de gobierno y representaciones de 

comunidades indígenas 

 

5. % de los funcionarios del sector público que trabaja en el sector 

cultura 

No hay datos actualizados, por lo que se mantienen los del anterior 

informe  

 

 

 

culturales en los últimos cinco años. 

 

 

Porcentaje de Personas Usuarias en Casas de la 

Cultura, respecto al año anterior 

2016 92% 

2017 120% 

2018 132% 

Fuente: MICULTURA 

Sobre sitios arqueológicos: 

 

 

Tazumal 

 

 

 

Casa 

Blanca 

Crecimiento de entradas a sitios 

de Patrimonio Cultural 

Asistencia por 

año 

Año 2015-2016 17.67% 13,736-11,673 

Año 2016-2017 20.72% 11,673-14,724 

Año 2017-2018 0.37% 14,724-14779 

Año 2018-2019 11.63% 14,779-16724 

 

Joya de Cerén 

Crecimiento de entradas a sitios 

de Patrimonio Cultural 

Asistencia por 

año 

Año2015-2016 1.32% 41955-42518 

Año 2016-2017 5.12% 42518-44816 

Año 2017-2018 1.09% 44816-45313 

Año 2018-2019 1.29% 45313-45908 

Crecimiento de entradas a sitios 

de patrimonio Cultural 

Asistencia por 

año 

2015-2016 3.32% 55,859-57,783 

2016-2017 9.42% 57783  -  63227 

 

2017-2018 -5.48% 63227  -  59756 

2018-2019 -18.62% 

 

59756  -  50375 

https://drive.google.com/open?id=1hOPn3AFVKjerJLa62vezAzZHSW61p3x1
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6. % de funcionarios públicos capacitados en derechos culturales. 

No se posee información  

Se cuenta con bases de datos digitales para las colecciones botánicas y 

bases manuales para Zoología y Paleontología, pues las creadas por 

tesistas de la UES no han funcionado. 

Se están trabajando documentos Normativos que guíen el accionar en el 

MUHNES: Manual de Manejo de Colecciones de Historia Natural; 

Normativa de Seguimiento a Declaratorias de Bienes Culturales de origen 

natural; Normativa de Investigaciones Paleontológicas, las cuales están en 

revisiones en Unidades de Planificación y de Asesoría Jurídica (agt/19). 

San Andrés 

Crecimiento de entradas a sitios 

de Patrimonio Cultural 

Asistencia 

Año 2015-2016 5.36% 58469-61782 

Año 2016-2017 7.98% 61782  -  67146 

Año 2017-2018 -293% 67146  -  65234 

Año 2018-2019 0.19% 65234  -  65108 

Cihuatán 

Crecimiento de entradas al Sitios de 

Patrimonio Cultural 

Asistencia por año 

Año 2015-2016 8.94% 7,031-7,722 

Año 2016-2017 6.30% 7,722-8,242 

Año 2017-2018 -4091% 8,242-5,849 

Año 2018-2019 45.45% 5,849-12,867 

Cara Sucia 

Crecimiento de entradas al Sitios de 

Patrimonio Cultural 

Asistencia por año 

Año 2015-2016 386.74% 83-404 

Año 2016-2017 -104.04% 404-198 

Año 2017-2018 6.06% 198-210 

Año 2018-2019 32.85% 210-279 

Corinto 

Crecimiento de entradas a Sitios de 

Patrimonio Cultural 

Asistencia por año 

Año 2015-2016 533.46% 2,576-16,318 

Año 2016-2017 15.78% 16,318-18,894 

Año 2017-2018 31.34% 18,894-24,817 

Año 2018-2019 -5.95 24,817-2,342 

Ciudad Vieja 

Crecimiento de entradas a Sitios de 

Patrimonio Cultural 

Asistencia por año 

Año 2015-2016 676.47% 34-264 

Año 2016-2017 98.86% 264-525 
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Año 2017-2018 35.30% 525-388 

Año 2018-2019 -20.87% 388-321 

Las Marías (sitio abierto en el año 2015) 

Crecimiento de entradas a Sitios de 

Patrimonio Cultural 

Asistencia por año 

Año 2015-2016 115% 115 

Año 2016-2017 178.26% 115-320 

Año 2017-2018 84.97% 320-173 

Año 2018-2019 -13.81% 173-152 

Museo de Historia Natural de El Salvador 

Crecimiento de entradas a Sitios de 

Patrimonio Cultura 

Asistencia por año 

Año 2015-2016 -25.18% 80,554-64,350 

Año 206-2017 -1.91% 64,350-63,143 

Año 2017-2018 -27.36% 63,143-49,575 

Año 2018-2019 -40.22% 49,575-69,518 

 

Adecuada conservación y protección a los Bienes Culturales depositados 

en las Colecciones Nacionales de Historia Natural. Crecimiento de las 

colecciones mediante la ejecución de investigaciones científicas 

(Todos los datos han sido tomados de junio a mayo de cada año) 

 

Teatro Presidente, ( no se posee %) 

Año Usuarios 

2014 86,535 

2015 94,629 

2016 86,362 

2017 92,306 

2018 95,027 

2019 a la fecha 43,531 

 

Museo Regional de Oriente 

Año Visitantes Crecimiento % 

2015 6,685 11% 

2016 6,519 -2% 

2017 6,393 -2% 
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2018 6,972 8% 

2019 a la 

fecha 

3,270 -49% 

 

Museo Regional de Occidente 

Año Visitantes Crecimiento % 

2015 8,638 -10% 

2016 10,525 22% 

2017 8,638 -18% 

2018 8,415 -20% 

2019 a la 

fecha 

4,616 -45% 

 

. Museo Nacional de Antropología 

Año Visitas Crecimiento 

2015 44,719 18% 

2016 44,256 -1% 

2017 30,259 -32% 

2018 40,839 35% 

2019 a la 

fecha 

26,585 -35% 

 

 

 

Señales de Progreso 

Existencia de una encuesta a nivel nacional que permita medir la 

diversidad cultural y la participación de la población en la cultura (Ej: 

encuesta de consumo cultural). ¿Cuál es su periodicidad y alcance? 

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 

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. 

A la fecha el Ministerio de Cultura no cuenta con esta información 

 

1. % del ingreso corriente que las familias destinan para el consumo 

de bienes y servicios culturales por deciles de ingresos, regiones y 

pertenencia étnica. 

 A la fecha el Ministerio de Cultura no cuenta con esta información 
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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. 

En los diferentes Ministerio del Gobierno de El Salvador existen la  Unidad 

de Género la cual facilita información y orienta a los empleados, basados 

en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra 

las mujeres. Además nuestro país cuenta con con el Plan Nacional de 

Igualdad para las Mujeres Salvadoreñas, La Ley de Protección Integral de la 

Niñez y la Adolescencia  

 

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 posee información en este Ministerio. 

 

4. Contempla el Plan de Desarrollo o su equivalente, estrategias 

diferenciales para asegurar el derecho a la cultura de poblaciones 

tradicionalmente discriminadas. 

No se posee información 

 

5. Reconocimiento Constitucional o en legislación nacional de formas 

tradicionales de tenencia de la tierra de pueblos indígenas. 

No se posee información 

 

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. 

El Ministerio de Cultura no cuenta con información disponible 

 

6. 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. 

 

El Ministerio de Cultura cuenta con una Política Pública de Cultura válida 

desde el 2014-2024; la cual fue consultada con la sociedad civil, a través de 

foros  y mesas de trabajo realizadas desde el año 2012 

 

 

 

4. Aplicación de políticas públicas de carácter intercultural en 

particular en los sistemas de educación básica. 

 

El Ministerio de Cultura no posee datos de esta interrogante. 

 

7. % de los programas del estado destinados a los grupos culturales o 

sectores históricamente excluidos. 

 

No se posee información 

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. 

El Ministerio de Cultura no posee este dato. 

 

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. 

A la fecha no se posee esta información, sin embargo se trabaja en recoger 

el número de visitantes a estos espacios. 

 

4. Tasa de crecimiento o decrecimiento de la población hablante de 

lenguas indígenas. 

No se posee información oficial de esta interrogante.(Carecemos de censo 

de población indígena) 

 

5. Representación en los poderes legislativos de los gobiernos 

nacional y descentralizado de minorías culturales (mujeres, pueblos 

indígenas, LGBTI, afrodescendientes). 

A la fecha el Ministerio de Cultura no maneja registros clasificados de esta 

manera. 

 

6. Producciones o actividades culturales, artísticas o académicas 

representativas de los sectores históricamente excluidos. 

2016: 1 revista Identidades. 

 Revista Identidades dedicada al tema: Indígenas en El Salvador. 

2018: 1 revista Identidades. 

 Revista Identidades #11 dedicada al tema: La afrodescendencia 

en El Salvador y Centroamérica. 

ANALES 

 Julio-Diciembre 2014 se produjo ANALES 53 

 2015 se produjo ANALES 54 

 2016 se produjo ANALES 55 Y 56 

Revista Cultura 

 2016 impresas revista Cultura No 118, 119 y 120 (500 ejemplares 

c/u) 

 2017 impresas revistas Cultura No 121, 122 y 123 (500 ejemplares 

c/u) 

 2018 impresas revista Cultura No 124 y 125 (500 ejemolares c/u) 
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ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

1. Existencia de un sistema de preservación y divulgación del 

inventario de la riqueza cultural del país. 

1.El inventario de bienes culturales inmuebles no ha sido sistematizado 

para volverse público. 

2. No se cuenta con una base de datos sistematizada de manejo de la 

información. 

3.No se cuenta con Bases de Datos Digitales para compartir información 

sobre biodiversidad y paleontología. Se trabajó con tesistas de la 

Universidad de El Salvador pero dichos productos no han sido viables. 

Se cuenta con el Inventario general de ejemplares y piezas depositadas en 

las Colecciones Nacionales de Historia Natural El acceso a la información 

contenida en las colecciones puede realizarse de manera física (presencial) 

o solicitando los datos, justificando el uso de la información. 

Se trabaja en el cambio de contenido museográfico de Salas del Museo de 

Historia Natural  de El Salvador  con el fin de actualizar información sobre 

biodiversidad y paleontología y sobre el uso de esta por parte de la 

población 

 

4. 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 

 

8. Existen mecanismos públicos de divulgación de la oferta cultural a 

través de:  

i) Prensa: Convocatorias de prensa, entrevistas, notas, semblanzas, 

1. % de los funcionarios del sector público que trabajan en la 

preservación y difusión de la riqueza cultural del país. 

El Ministerio de Cultura no posee la información.   

 

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. 

2016 – 1 por mes 

2017 – 1 por mes 

2018 – 1 por mes 

 

3. Se desarrollan charlas, conferencias sobre resultados de proyectos 

de investigación, sobre biodiversidad y paleontología y se participa en 

simposios, congresos para difundir conocimientos generados en el 

Museo de Historia Natural de El Salvador. 

Se programan Talleres Lúdicos para compartir con niñas y niños 

conocimientos sobre flora, fauna y fósiles. 

 

Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el 

fortalecimiento de las capacidades de interpretación estadística para el 

público en materia cultural. 

Durante el año 2016 se llevaron a cabo 6 jornadas informativas con las 

Direcciones Nacionales de la otrora  Secretaría de Cultura de la Presidencia 

para informar y estandarizar la recolección de estadísticas, a fin de 

fortalecer la Cuenta Satélite de Cultura.  

1. Número de instancias de participación, formulación y monitoreo de 

políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal. 

 

A la fecha no se cuenta con información disponible en el Ministerio de 

Cultura. 

 

2. Número de visitas de los portales virtuales. 

Año 2018 

 

MES Pagina Web Sesiones Nvos 

Usuarios 

Enero 31,999 25064 - 

Febrero 25,039 32,043 - 

Marzo 69124 40,472 - 

Abril 75,386 44,152 - 

Mayo 37, 989  48,727 

 

34, 150 

 Junio  34,428 44,025 30,404 

Julio 82.849  51, 923 

 

37,052 

 Agosto   76,031 44,795 31,391 

Septiembre  101,399  63,522 46,259 

Octubre  80,244  49,673 

 

35,577 

Noviembre 63,549 37,387 26 ,123 

Diciembre  40,811 22,992 

 

15,394 

Enero: 

Del total existe un 68.7 % que son nuevas sesiones y un 31.3%  son 

visitantes recurrentes, La pagina principal recibe 6,035 visitas es decir un 

10,78 % del total. Las tres secciones o temáticas más visitas son 

Convocatoria  de becas 2088 visitas; Centro Nacional de Artes 1911 visitas 

y  la nota Creación de ministerio de cultura con 1902 visitas, la duración 
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cobertura de noticias culturales.  

ii) Televisión: Espacios en canales. 

iii) Radio: Espacios y programas especiales en radio  

iv) Redes sociales 

iv) Internet con formatos accesibles para las personas con discapacidad 

y 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 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 El Ministerio de Cultura responde a este sistema. Existe 

rendición de cuentas anual y tiene portal de acceso a información pública18 

media de las sesiones es de 01:53 minutos 

 

Febrero: 

Del total existe un 80.02 % que son nuevas sesiones y un 19.8 %  son 

visitantes recurrentes,  la pagina principal recibe 5, 817 visitas es decir un 

10,50 % del total . Las tres secciones o temáticas más visitas son  

convocatoria  de becas 1,567 visitas; Centro Nacional de Artes 1,357 visitas 

y  Museo nacional de Antropología con 1051 visitas, la duración media de 

las sesiones es de 01:55 minutos 

 

Marzo: 

Del total existe un 28.573 (80.9% ) que son nuevas sesiones y  6,746 ( 

19.1%)  son visitantes recurrentes, la pagina principal recibe 5, 819visitas es 

decir un 8,42 % del total , Las tres secciones o temáticas más visitas son 

Parque Saburo Hirao 1874 ( 2.71%)  visitas; Parque Zoológico Nacional 

1,629 (2.36%) visitas y  Parque Zoológico San Andrés con 1,5967 (2.31 %) 

visitas 

La duración media de las sesiones es de 02:51 minutos 

 

 Abril: 

Del total existe un 34,220 (80 % ) que son nuevas sesiones y  7,635 ( 20 %)  

son visitantes recurrentes, la pagina principal recibe 6,641 visitas es decir 

un 8,81 % del total, Las tres secciones o temáticas más visitas son Parque 

Saburo Hirao 1,996 (2,65 %) visitas; Parque Arqueológico San Andrés  

1,686(2,24 %) visitas y  Convocatoria de Becas con 1,620 (2,15 %) visitas, la 

duración media de las sesiones es de 02:51 minutos 

 

Mayo 

Número de nuevos usuarios: 34,150 

Del total existe un 80.4 % que son nuevas sesiones y un 19.6%  son 

visitantes recurrentes, la pagina principal recibe 6,445 visitas es decir un 

7,76 % del total, Las tres secciones o temáticas más visitas son Museo 

Nacional de Antropología  1,961 visitas (2,36 %)  ; Teatro Nacional de San 

Salvador 1, 951  visitas (2,35 %)  y  Convocatoria de Becas 1.810  visitas 

                                                           
18

  Disponible en: http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/presidencia-de-la-republica/information_standards/memorias-de-labores   
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(2,18 %), la duración media de las sesiones es de 00:02:07minutos. 

 

Junio: 

Número de nuevos usuarios: 30,404 

Del total existe un 79.5 % que son nuevas sesiones y un 20.5%  son 

visitantes recurrentes, La pagina principal recibe 6,607visitas es decir un 

8.66 % del total , las tres secciones o temáticas más visitas son 

Convocatoria de becas  1,773(2,32 %); Centro Nacional de Artes  1,531(2,01 

%) y  Museo Nacional de Antropología 1,494 (1,96 %), la duración media 

de las sesiones es de 00:02:51minutos 

 

 Julio 

Número de nuevos usuarios: 37,052, Del total existe un 79.7 % que son 

nuevas sesiones y un 20.3%  son visitantes recurrentes, la pagina principal 

recibe 5,903 visitas es decir un 7,13 % del total,  las tres secciones o 

temáticas más visitas son Convocatoria de Becas   2,100 (2,53 %); Parque 

saburo tazumal 1,646 (1.99 %)  y  comunicado sobre dictamen caso 

Tacuscalco  1,571(1.90 %), la duración media de las sesiones es de 00:01:51 

minutos 

  

Agosto: 

Número de nuevos usuarios: 31,391 

Del total existe un 79.7 % que son nuevas sesiones y un 20.3%  son 

visitantes recurrentes, La pagina principal recibe 6,258visitas es decir un 

8,23 % del total, Las tres secciones o temáticas más visitas son 

Convocatoria de Becas   1,883(2,48 %); Parque saburo Hirao 1,799(2,37 %)  

y  Parque Arqueológico San Andrés 1,631(2,15 %), La duración media de 

las sesiones es de 00:02:09 minutos 

  

Septiembre: 

Número de nuevos usuarios: 46,259   

Del total existe un 81  % que son nuevas sesiones y un 19 %  son visitantes 

recurrentes, la pagina principal recibe 11,082 visitas es decir un 10,93 % del 

total, las tres secciones o temáticas más visitas son ministerio-de-cultura-

convoca-para-diplomado-en-gestion-cultural-territorial/ 2,318 (2,29 %); 
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Convocatoria de Becas 2.033(2,00 %)  y  Teatro Nacional de San Salvador 

1,785 (1,76%), La duración media de las sesiones es de 00:02:09 minutos 

  

Octubre: 

Número de nuevos usuarios: 35,577 

Del total existe un 80.4 % que son nuevas sesiones y un 19.6 %  son 

visitantes recurrentes, La pagina principal recibe 5,946 visitas es decir un 

7.41 % del total ,Las tres secciones o temáticas más visitas son 

/convocatoria-de-becas/ con 2.,016 visitas  (2.51%); /centro-nacional-de-

artes-cenar/  con 1,903 visitas (2,37 %) y /descubren-en-montecristo-

nueva-especie-de-cactus-para-la-ciencia/ con 1,797 visitas (2.24%), La 

duración media de las sesiones es de 00:01:53 minutos 

  

Noviembre: 

Número de nuevos usuarios: 26 ,123 

Del total existe un 79.5 % que son nuevas sesiones y un 20.6 %  son 

visitantes recurrentes, La pagina principal recibe 5,021 visitas es decir un 

7.09 % del total, Las tres secciones o temáticas más visitas son  Evento del 

Teatro Nacional de San Salvador Frozen, con 3,465 visitas ( 5.45%) el  

/centro-nacional-de-artes-cenar/ con 1,773 visitas (2,79 %) y calendario 

con  1,664 visitas (2.62), La duración media de las sesiones es de 00:01:51 

minutos 

  

Diciembre: 

Número de nuevos usuarios: 15,394 

Del total existe un 78.4 % que son nuevas sesiones y un 21.6 %  son 

visitantes recurrentes, La pagina principal recibe 4,343 visitas es decir un 

10.64 % del total, Las tres secciones o temáticas más visitas son  

Convocatoria de Becas, con 1,299%visitas (3.18) el  /centro-nacional-de-

artes-cenar/ con 1,049 visitas (2.57 %) y el Teatro Nacional de San Salvador  

con  858 visitas (2.10 %) 

La duración media de las sesiones es de 00:01:54 minutos 

 

 

3. Uso de indicadores culturales por parte de la sociedad civil en sus 

informes alternativos a los organismos internacionales de monitoreo 
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de los DDHH. 

A la fecha no se poseen registros de esta interrogante 

 

 

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. 

  

En el año 2016, 52  requerimientos - 193 respuestas a nivel general. 

Año 2017,63 requerimientos, 159 respuestas, zona centro y occidente. 

Año 2018, 74 requerimientos, 256 respuestas,zona centro, occidente y 

oriente 

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. 

 

Normativas aplicables 

Ley de Cultura 

Ley del Libro  

Derechos de Autor 

 

2. Existencia de mecanismos constitucionales y legales para proteger la 

diversidad étnica y cultural (y lingüística) 

 

Ley de Cultura, Constitución de la República 

 

 

3. El sistema judicial contempla la justicia tradicional de los pueblos 

indígenas. 

 

El Ministerio de Cultura no posee información de esta interrogante, Se 

carece de datos, aunque partiendo del principio de igualdad, todos somos 

iguales ante la Ley de la República. 

 

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. 

A la fecha no se posee un resultado  

 

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; 

ii) Protección de intereses morales y materiales de autores de 

producciones culturales y científicas; 

iii)Mínimo vital de grupos minoritarios en riesgo;  

iv) Límites de la autonomía cultural, 

v) Acceso a bienes culturales, 

vi)Protección de bienes culturales,   

Se regula a través de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de 

El Salvador, siendo el Ministerio de Cultura 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 

1. Reducción porcentual de los episodios de violencia entre grupos 

religiosos, culturales o étnicos en los últimos cinco años. 

A la fecha el Ministerio de Cultura no posee esta información ni registros 

 

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. Casos resueltos/Total de casos abordados en los mecanismos 

judiciales y administrativos para protegerlos derechos culturales o 

para resolver conflictos interculturales. 

 A la fecha el Ministerio de Cultura no posee esta información 
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expresión, a la protección del libre desarrollo de la personalidad, y a la 

libertad de cátedra; 

viii) Objeción de conciencia. 

 

A la fecha no se registran objeciones. 

 

3. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales 

en materia de violación a los derechos culturales: 

i)Independencia e imparcialidad del tribunal;  

ii) Plazo razonable; 

iii) Igualdad de armas; 

iv) Cosa juzgada; 

v) Vías recursivas de sentencias en instancias superiores. 

 

A la fecha no se posee información registrada en esta área. 
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ANEXO 1 

Número y tasa de accidentabilidad por 1,000 trabajadores  

según actividad económica y sexo 

 

 

Fuente: ISSS 

2016 2017 P 2018  *

TOTAL 28.22 24.35 10.20

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. 41.59 33.25 10.23

Explotación de Minas y Canteras. 69.06 39.95 15.93

Industrias Manufactureras. 31.70 30.82 24.94

Electricidad, Gas y Agua. 45.65 101.60 12.88

Construcción. 39.64 37.26 117.90

Comercio por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles. 30.26 28.36 13.68

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 19.34 18.37 10.35

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas. 22.59 20.52 7.44

Servicios Comunales, Sociales y Personales. 27.12 16.46 7.75

Actividades no bien Especificadas. 0.00 0.00 6.81

TOTAL HOMBRES 35.74 30.45 12.54

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. 45.13 37.25 17.26

Explotación de Minas y Canteras. 88.24 45.94 24.00

Industrias Manufactureras. 41.84 40.60 16.51

Electricidad, Gas y Agua. 46.19 93.64 103.88

Construcción. 43.52 41.40 15.05

Comercio por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles. 38.94 36.47 12.80

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 23.63 22.04 8.68

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas. 27.96 25.16 9.30

Servicios Comunales, Sociales y Personales. 35.12 19.58 8.31

Actividades no bien Especificadas. 0.00 0.00 0.00

TOTAL MUJERES 16.94 15.14 6.75

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. 31.02 21.06 11.67

Explotación de Minas y Canteras. 19.14 23.81 27.65

Industrias Manufactureras. 19.05 18.88 8.34

Electricidad, Gas y Agua. 42.74 143.30 191.07

Construcción. 10.85 5.39 3.38

Comercio por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles. 17.80 16.48 6.78

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 6.07 7.05 3.70

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas. 13.48 12.18 4.95

Servicios Comunales, Sociales y Personales. 17.24 12.62 5.01

Actividades no bien Especificadas. 0.00 0.00 0.00

Fuente: Sistema de Accidentes de Trabajo.

*/ El año 2018 comprende de enero a mayo.

P: Cifras preliminares

TASA DE ACCIDENTABILIDAD POR 1000 TRABAJADORES

SEGÚN  ACTIVIDAD  ECONÓMICA Y SEXO

A C T I V I D A D E S
Tasa de Accidentalidad
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Fuente: ISSS 

 

 

2016 2017 P 2018  *

TOTAL 23,024        20,089        8,521         

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. 571            454            218            

Explotación de Minas y Canteras. 52              31              21              

Industrias Manufactureras. 5,595         5,619         2,385         

Electricidad, Gas y Agua. 271            611            706            

Construcción. 893            843            309            

Comercio por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles. 4,861         4,674         1,729         

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 796            765            307            

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas. 3,572         3,145         1,201         

Servicios Comunales, Sociales y Personales. 6,413         3,947         1,645         

Actividades no bien Especificadas. 0               0               0               

TOTAL HOMBRES 17,496        15,115        6,278         

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. 464            383            180            

Explotación de Minas y Canteras. 48              26              15              

Industrias Manufactureras. 4,099         4,069         1,699         

Electricidad, Gas y Agua. 231            473            522            

Construcción. 864            829            300            

Comercio por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles. 3,686         3,572         1,269         

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 735            693            269            

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas. 2,781         2,478         928            

Servicios Comunales, Sociales y Personales. 4,588         2,592         1,096         

Actividades no bien Especificadas. 0               0               0               

TOTAL MUJERES 5,528         4,974         2,243         

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. 107            71              38              

Explotación de Minas y Canteras. 4                5                6                

Industrias Manufactureras. 1,496         1,550         686            

Electricidad, Gas y Agua. 40              138            184            

Construcción. 29              14              9                

Comercio por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles. 1,175         1,102         460            

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 61              72              38              

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes

Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas. 791            667            273            

Servicios Comunales, Sociales y Personales. 1,825         1,355         549            

Actividades no bien Especificadas. 0               0               0               

Fuente: Sistema de Accidentes de Trabajo.

*/ El año 2018 comprende de enero a mayo.

P: Cifras preliminares

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Departamento de Actuariado y Estadística

ACCIDENTES  DE  TRABAJO  INFORMADOS  POR  LOS  PATRONOS,  

SEGÚN  ACTIVIDAD  ECONÓMICA Y SEXO

A C T I V I D A D E S
Número de Accidentes
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ANEXO 2 

Acciones formativas a Comités de seguridad de Salud Ocupacional 

 

 

Fuente: Depto. Salud del Trabajo y Medio Ambiente – ISSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 Hombres Mujeres Empresas Autónomas Gobierno

1) Formulación del Programa de Gestión de

Prevención de Riesgos Ocupacionales 

2) Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

3) Enfermedad Musculo esquelética

4) Ergonomía

5) Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

6) Prevención de accidentes de trabajo

7) Formulación del PGPRO basado en la LGPRLT

8) Sordera profesional

9) Trastornos músculo-esqueléticos

10) Diseño del plan de emergencia y evacuación

211 102 36

Acciones Formativas a Comités de Seguridad de Salud Ocupacional

(empresas privadas, entidades autónomas y del gobierno)

Tema
Actividades Beneficiarios CSSO

12 7 14 437 379
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ANEXO 3 

Cobertura de los medios que difunden información a las personas de sus derechos en 

relación con la seguridad social 

 

Tipo de Medio Síntesis del contenido Alcance Cobertura 

ISSS TV 

Centro de producción audiovisual, difusión de contenidos a través 

de pantallas de televisión ubicadas en las salas de espera de los 

principales centros de atención del ISSS a nivel nacional. 

Se exponen contenidos educativos e informativos en materia de 

salud. 

Se han transmitido 252 videos en el período 2016 a septiembre 

2018 

50 centros de atención de 

salud 

2 farmacias 

2 oficinas administrativas 

1 Unidad de Pensiones 

Total 55  

113 salas de espera 

27,236 personas al 

día 

817,080 al mes 

Punto Seguro Radio 

Radio Nacional de 

El Salvador 96.9 FM 

Programa de radio cuyo objetivo central es coadyuvar a la mejora 

de la calidad y calidez de la atención a los derechohabientes a 

través de la retroalimentación de los usuarios, constituyéndose en 

otro medio de participación ciudadana. 

Es un medio para dar a conocer el accionar del Seguro Social y 

educar en temas de salud. 

Temas abordados: 

- Prevención de enfermedades no transmisibles 

- Régimen de trabajadores independientes. 

- Lactancia materna. 

- Incidencias de accidentes de tránsito. 

- Buen uso de las emergencias. 

- Reformas al Reglamento para la aplicación del Régimen del 

Seguro Social. 

- Portafolio de atención pediátrica y la habilitación del Policlínico 

de Emergencias Pediátricas. 

- Tipo de incapacidades que emite el ISSS y los pasos para realizar 

los trámites. Nivel nacional   

Fanpage en red 

social Facebook 

 - Informar sobre el portafolio de servicios, horarios de atención y 

todo lo que el instituto ofrece. 

- Educar sobre diversos aspectos relacionados con la buena salud 

y brindar recomendaciones para la prevención de enfermedades. 

- Orientar al usuario sobre los pasos a seguir para realizr trámites 

administrativos en el instituto. 

Seguidores: 

Año 2016   (21,097) 

Año 2017 (39,936) 

Año 2018 (60,122) 

  

Perfil en red social 

twitter 

Nuestros perfiles oficiales en la red de microblogging más 

utilizada son: @isss_gob_sv y @isss_atento. En ambos perfiles se 

interactúa con los seguidores de forma instantánea y directa. 

Para @isss_gob_sv se realiza mensualmente una planificación de 

ocntenido a publicar que responde a la coyuntura e intereses 

institucionales de prevenir y combatir enfermedads, informar y 

brindar orientación sobre los servicios que ofrece. 

En @isss_atento se redireccionan y se les da seguimiento a todos 

los comentarios, quejas, reclamos y sugerencias que se reciben a 

través de dicha red. 

Seguidores @isss_gob_sv: 

Año 2016   (45,337) 

Año 2017 (50,043) 

Año 2018 (54,492) 

 

Seguidores @isss_atento: 

Año 2016   (2,220) 

Año 2017 (2,341) 

Año 2018 (2,665) 

de 2015 a septiembre 

2018 se han 

publicado más de 196 

campañas 

informativas y 

educativas en ambas 

redes. 

Canal de Youtube: 

InformacionesISSS 

A través de este medio se han publicado 423 videos. Se cuenta con 530 

suscriptores. 
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Tipo de Medio Síntesis del contenido Alcance Cobertura 

Canales de 

televisión y radio: 

Canal 6, Canal 10, 

Canal 33, Canal 12, 

Radio YSKL y Diario 

Colatino 

Se gestionan espacios de entrevista con el objetov de que la 

población conozca a través de los medios de comunicación con 

mayor cobertura en el país, el trabajo que la institución realiza. 

 

Conferencias de prensa:                          Entrevistas: 

Año 2016 (33)                                                 51 

Año 2017 (39)                                                 57 

Año 2018 (27)                                                 50 

  Nivel nacional 

Fuente: ISSS 
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ANEXO 4 

Nivel de desempeño de los estudiantes 

 

 

Porcentajes de estudiantes de Educación Media 

según nivel de logro alcanzado en la PAES 2017 

 
PAES AÑO 2017: (total estudiantes evaluados: 81,016) 

           PAES: Prueba de aptitudes y aprendizaje para estudiantes de Educación Media. 

 

 

Porcentajes de estudiantes de Educación Media 

según nivel de logro alcanzado  en la PAES 2016 

 
                         PAES AÑO 2016: (total estudiantes evaluados: 79,525) 

 

   Fuentes: Boletines Informativos PAES 2016 y 2018 

http://www.mined.gob.sv/index.php/paes-cat  

 

 

    

 

 

 

 

http://www.mined.gob.sv/index.php/paes-cat
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ANEXO 5 

Programas institucionales de educación 

 

PROGRAMAS 2016 2017 2018 

Una Niña, Un Niño, Una Computadora: 

El Programa “Una Niña, Un Niño, Una Computadora” busca 

reducir progresivamente la brecha digital, a través del acceso y 

uso responsable de las TIC, pero no se detiene ahí, sino que 

busca ir más allá de la dotación de equipos tecnológicos a las 

escuelas públicas del país y pone especial énfasis en la 

formación docente en TIC como apoyo al proceso  educativo. 

 

Con la entrega de estos dispositivos informáticos se pone en 

las manos de los docentes y estudiantes de centros educativos 

públicos, una poderosa herramienta educativa que les 

permitirá enriquecer su proceso de enseñanza y aprendizaje 

1,794 Centros 

Educativos con 

enlaces a 

Internet. 

1,276 C.E. con  

servicios de 

Internet  mas 

Apoyo para 

enlaces de 

Internet por 

medio de 

cooperantes: 

51 CE de Digicel. 

222 CE de Tigo  

881 C.E con 

servicios de 

Internet  mas 

Apoyo para 

enlaces de 

Internet por 

medio de 

cooperantes: 

51 CE de Digicel. 

356 CE de CLARO 

Capacitación de 

4,571 docentes a 

nivel nacional en 

uso pedagógico 

de TIC. 

Capacitación de  

5,036 docentes 

en TIC. 

Formación en TIC 

para 1,225 

docentes. 

Se han 

ensamblado más 

de 7,200 

computadoras 

tipo portátil en la 

planta de 

ensamblaje. 

 

Proceso de 

ensamble de 

9,231 

computadoras 

portátiles 

 

 

Desarrollo de 7 

ferias regionales 

de Robótica 

Educativa. 

 

Desarrollo de 7 

ferias regionales 

de Robótica 

Educativa. 

 

Desarrollo de 8 

ferias regionales 

de Robótica 

Educativa. 

 

Desarrollo del 

Quinto 

Campamento 

Nacional de 

Robótica 

Educativa. 

-Desarrollo del 

Sexto 

Campamento 

Nacional de 

Robótica 

Educativa. 

Desarrollo del 

Séptimo 

Campamento 

Nacional de 

Robótica 

Educativa 

.Entrega de 

18,854 

computadoras a 

948 Centros 

Educativos, 

beneficiando a 

270,622 

estudiantes y 

9,152 docentes. 

Se entregaron 

9,574 

computadoras 

en 384 C.E. 

beneficiando a 

73,065 

estudiantes y 

2,695 docentes. 

Entrega de 

34,777 

computadoras en 

1,165 C.E. 

beneficiando a 

194,667 

estudiantes y 

7,225 docentes  

 

Se ha certificado 

a más de 5,000 

ciudadanos en 

competencias 

tecnológicas. 

 

Se ha Certificado 

a 6,239 

ciudadanos en 

competencias 

tecnológicas 

 

Certificación de 

1,682 ciudadanos 

en competencias 

tecnológicas 
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PROGRAMAS 2016 2017 2018 

Se Publicaron 50 

Recursos 

digitales que 

apoyen el Portal 

Educativo. 

 

150 Kit de 

robótica 

educativa, 

entregados a 

igual número de 

centros 

educativos.  

Se Publicaron 54 

Recursos 

digitales en el 

Portal Educativo. 

 

34 Kit de 

robótica 

educativa, 

entregados a 

igual número de 

centros 

educativos.  

Se han publicado 

78 recursos 

digitales que 

apoyen el Portal 

Educativo. 

Hacia la CyMA 

Es pertinente fortalecer el currículo nacional en las áreas de 

Ciencias Naturales y Matemática, promoviendo y fomentando 

la investigación científica y tecnológica desde la escuela, 

incorporando el enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI), como parte inherente del proceso educativo, con el fin 

de innovar y crear conocimientos transferibles al sector 

productivo y áreas de interés nacional; estrategia insertada por 

el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de 

Educación de El Salvador, en el marco del subprograma “Hacia 

la CyMA” donde la Gerencia de Educación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (GECTI) es la encargada y se divide en 

los siguientes proyectos: 

1. Activación de Laboratorios Escolares de Ciencias 

Naturales (LEC) 

2. Desarrollo y Actualización de textos educativos 

Materiales de Autoformación e Innovación Docente 

MAID 

3. Colección de Audiovisuales 

4. Desarrollo de Infografías y Láminas Científicas 

5. Ramificación de Contenidos de Ciencias Naturales y 

Matemática 

6. Virtualización de Recursos Didácticos GECTI 

Proyecto de Mejoramiento de Aprendizajes en Matemática en 

Educación Básica y Educación Media (ESMATE) 

1 recurso 

educativo 

(Gamificación) 

 

323 docentes 

especialistas 

capacitados en el 

marco del Plan 

Nacional de 

Formación 

Docente PNFD 

por personal 

GECTI 

 

3323 docentes 

capacitados en el 

marco del PNFD 

por personal 

GECTI 

17 recursos 

educativos 

(libros ESMATE, 

infografías y 

manuales de 

laboratorio) 

 

23 CE y 27 

Docentes 

formados en 

activación LEC y 

15 CE y 30 

docentes 

formados y 

tendidos con 30 

kit de prácticas 

caseras de 

ciencias 

naturales 

elaborados 

108 Docentes 

Capacitados en 

Diplomado LEC 

 

128 Docentes 

Capacitados por 

personal GECTI 

en el proceso de 

inducción de los 

libros ESMATE de 

tercer ciclo 

 

Centros interactivos para el aprendizaje de ciencias (CIAC) 

El CIAC es una instalación científica y tecnológica única en 

Centroamérica; las salas de ciencias se subdividen en módulos 

científicos los cuales están especialmente diseñados para dar 

servicio educativo gratuito a estudiantes y profesores de todos 

los niveles de enseñanza-aprendizaje, además de poseer la 

capacidad de atender al público en general. Se incluyen 

demostraciones experimentales y talleres asociados a temas 

de ciencias de la tierra, del universo y del medio ambiente 

para promover y garantizar una alfabetización científica de 

calidad. 

10,975 

Visitantes 

 

2 CIAC, 366 

equipos, 6 

servicios 

educativos 

científicos 

19,567 

Visitantes 

 

3 CIAC, 489 

equipos, 7 

servicios 

educativos 

científicos 

20,030 

Visitantes 

(hasta 12 oct 

2018) 

 

3 CIAC, 489 

equipos, 7 

servicios 

educativos 

científicos 

El Programa “Atención a Estudiantes con Desempeño 

Sobresaliente (AEDS), en Competencias para la Investigación 

Científica”, 

Tiene como objetivo contribuir desde la institucionalidad del 

Estado a asegurar la reproducción sistemática de una masa 

crítica de profesionales que, por su desempeño sobresaliente 

al servicio de la investigación y la innovación en los campos de 

950 

estudiantes 

  

993 estudiantes 1031 Estudiantes 
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PROGRAMAS 2016 2017 2018 

la ciencia y de la tecnología, produzcan un impacto 

determinante en el desarrollo humano sostenible de la 

sociedad salvadoreña. 

Academia Sabatina “Programa Jóvenes Talento” de la 

Universidad de El Salvador:  

Se atienden estudiantes voluntarios de 9 a 18 años de edad, 

de ambos sexos, matriculados en niveles básicos y medio en 

instituciones de educación pública y privada de los 14 

departamentos, en las disciplinas de Matemática. Ciencias e 

Informática. 

450 

estudiantes 

  

413 estudiantes 484  Estudiantes 

Academia Sabatina Experimental para la formación en 

competencias para la investigación en ciencia y tecnología 

de la Comunicación (ASEx-COM). 

Atención a estudiantes voluntarios seleccionados, 

matriculados en centros públicos de niveles Básicos (7º.  a 9º. ) 

y Medio (1º.  y 2º ) del Sistema Educativo Nacional (SEN), se 

reúnen en su sede para desarrollar, con el apoyo de 

educadores especializados y con métodos didácticos 

experimentales, competencias para la investigación – desde 

las ciencias de la comunicación – de los retos que enfrentan 

sus propias comunidades. 

 

 142  

estudiantes 

 

154  estudiantes 147  Estudiantes 

Academia Sabatina Experimental para la formación en 

competencias para la investigación en ciencia y tecnología 

de la Gestión Empresarial (ASEx-GE). 

Atención a estudiantes voluntarios seleccionados, 

matriculados en centros públicos de niveles Básicos (7º.  a 9º. ) 

y Medio (1º.  y 2º ) del Sistema Educativo Nacional (SEN), se 

reúnen en su sede para desarrollar, con el apoyo de 

educadores especializados y con métodos didácticos 

experimentales, competencias para la investigación – desde 

las ciencias de la Gestión Empresarial – de los retos que 

enfrentan sus propias comunidades. 

147  

estudiantes 

  

  149 estudiantes 153    Estudiantes 

Curso Futuros Técnico-Científicos de El Salvador –FDTC  

Participan estudiantes que a lo largo de la Academia Sabatina 

han evidenciado buen rendimiento académico y conductual; 

además se invitan a estudiantes destacados de las Academias 

Sabatinas Departamentales ASD y a delegaciones de los países 

de Guatemala, Honduras y Nicaragua.  Este curso se desarrolla 

durante tres semanas al finalizar el año escolar. 

250 

estudiantes 

 

   215 

estudiantes 

250 estudiantes 

Preparación de Grupos Olímpicos Fuente Primaria: 

Gerencia de Desempeño Sobresaliente 

Se atienden a estudiantes voluntarios, que se preparan para 

competir en las diferentes Olimpiadas Internacionales 

presenciales y no presenciales, de las disciplinas de 

Matemática, Ciencias e Informática, que se desarrollan en el 

transcurso del año. 

 

79 

estudiantes 

  

112   estudiantes 142  Estudiantes 

Sigamos Estudiando:  

Este programa benefició a estudiantes, a través de la 

orientación vocacional y profesional, al mismo tiempo que se 

potenciaron las áreas técnicas como:   acuicultura, 

agropecuaria, mecánica automotriz, sistemas eléctricos y 

servicios turísticos entre otros, 

2,180   

estudiantes 

  

1954  

estudiantes 

744  Estudiantes 



 

137 

 

PROGRAMAS 2016 2017 2018 

Seamos Productivos:,  

Brinda la oportunidad de progreso e inserción laboral a 

jóvenes graduados de bachillerato o educación técnica 

superior de escasos recursos económicos a nivel nacional, por 

medio de la formación en Cultura emprendedora y entrega de 

capital semilla. 

-Capital semilla 

469  estudiantes 

  -Cultura 

emprendedora 

2016:   39,190 

estudiantes 

  

-Capital semilla 

340  estudiantes 

Cultura 

emprendedora 

42,541  

estudiantes 

-Capital semilla 

  N/A  

Cultura 

emprendedora 

40,581   

Estudiantes 

Becas y Estipendios:       

En este programa se otorgan becas  y estipendios a 

estudiantes de escasos recursos  económicos y con deseos de 

superación,  para realizar estudios de educación técnica 

superior. 

3,056 

estudiantes 

  

3, 019  

estudiantes 

3, 025 

estudiantes 

Desarrollo de Habilidades Productivas  

Apoya el desarrollo de iniciación de competencias técnicas en 

estudiantes de Tercer Ciclo de Educación Básica, en edades  de 

12 a 17 años en riesgo social. 

Fuente Primaria: Gerencia de Educación Técnica y 

Tecnológica      

1,208  

estudiantes 

 

12,550 

estudiantes 

1,410 estudiantes 

Programa Presidencial “Dotación de uniformes, zapatos y 

útiles escolares para estudiantes de centros educativos 

públicos” 

Apoyar la economía familiar de los hogares salvadoreños para 

favorecer la asistencia de niñas, niños y adolescentes (NNA) a 

la escuela, promoviendo además un modelo de desarrollo 

integral que fortalezca las MYPES a nivel local. 

 Ampliación de oportunidades de desarrollo económico a nivel 

local, cuyo propósito es “Generar condiciones favorables para 

fortalecer el tejido empresarial de MYPES y activar la 

economía local mediante la generación de empleos”. 

1250,317 1181,089 1143,992 
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ANEXO 6 

Otros programas MINED 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN COBERTURA 

El Sistema 

Integrado de la 

Escuela Inclusiva 

de Tiempo Pleno 

(EITP),  

 

Fuente: 

www.mined.gob.sv 

“Directorio 2017 

datos de matrícula e 

indicadores” 

 

Con una participación de 902 

Centros Educativos, que ha 

permitido configurar 101 Sistemas 

Integrados de EITP en 29  

municipios del país, participantes en 

el “Proyecto Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación”  y 

beneficiar a estudiantes con 

metodologías activas en tiempo 

extendido. El sistema aborda los 

problemas de calidad y de la 

exclusión de los alumnos 

económicamente desfavorecidos y 

les brinda oportunidades de acceso 

a todos los servicios y niveles 

educativos en su comunidad por 

medio de la capacitación a docentes 

y directores, la distribución de 

equipo tecnológico, materiales 

educativos y equipo de ayuda 

técnica para estudiantes con 

discapacidad, desarrollo de 

diferentes talleres, estipendio para 

estudiantes de bajos recursos 

mejoramiento de la infraestructura 

escolar.  

Fuente. Acuerdo Manual Operativo 

Proyecto BIRF fecha  22 de enero de 

2016 

29 Municipios de El Salvador, con 101 Sistemas Integrados 

 

Zona/Nivel Educación 

Básica (tercer 

ciclo) 

Educación  

Media 

Total 

Urbana 23,897 5,657 29,554 

Rural 31,977 31,516 63,493 

Total 55,874 37,173 93,047 

Fuente: www.mined.gob.sv “Directorio 2017 datos de 

matrícula e indicadores” 

 

 

 Programa de 

Educación Flexible  

 

 

 

El cual ha permitido a los estudiantes 

incorporarse nuevamente al sistema 

educativo, continuidad educativa, 

nivelación del estudiante de acuerdo 

con el grado que corresponde a su 

edad, revaloración en su calidad de 

persona y la esperanza de tener una 

mejor calidad de vida. Con este 

programa el docente aprende nuevos 

enfoques, estrategias y prácticas 

educativas, sensibilización ante los 

problemas relacionados con la 

sobreedad y la deserción escolar, 

desarrollo personal y crecimiento 

profesional. 

Se ha logrado incorporar al sistema más de 4,000 estudiantes 

entre el 2016 y 2018. La cobertura ha sido en la zona rural y 

urbana. 

 

Plan Nacional de 

Formación de 

Docentes en 

Servicio en el 

sector público,  

 

 Contempla estrategia de 

actualización docente de todos los 

niveles, desde la Educación inicial y 

parvularia, hasta educación Media. 

Esta formación ayuda al elevar la 

calidad educativa y fomentar la 

Docentes certificados (han completado su formación en 2 

años y medio): 2,173(III ciclo y Educación Media). NO hay 

docentes certificados en Educación Básica en este momento, 

porque están en el proceso. 

Especialistas certificados: 1,052 (Ed. Básica: 425; III ciclo y Ed. 

Media: 627) 

http://www.mined.gob.sv/
http://www.mined.gob.sv/
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Fuente: Jefatura de 

Formación y 

Desarrollo 

Profesional 

Docente, 2018. 

permanencia de estudiantes en un 

sistema más fortalecido 

Especialistas y docentes que han participado, al menos una 

vez, en los módulos de formación: 27,656.  

 

Universidad en 

Línea 

 

Fuente de 

información: Plan 

Nacional de 

Educación, 5 Eje, 

Equidad, inclusión, 

género, calidad y 

pertinencia de la 

educación, Creación 

de Universidad en 

Línea.  

Vigencia: 2014 -

2019 

 

Es la ampliación del acceso a la 

educación superior pública, a fin de 

contribuir a la construcción de un 

país más equitativo e inclusivo. Con 

ese propósito, el Gobierno de El 

Salvador, a través del Ministerio de 

Educación (MINED) respalda 

financieramente un modelo de 

educación a distancia en la 

Universidad de El Salvador (UES). Se 

cuenta además con un Convenio 

Marco de Cooperación entre la 

Universidad Estatal a Distancia de 

Costa Rica (UNED) y la UES que está 

vigente desde el 4 de septiembre de 

2015. Son $5, 000,000 de aporte del 

GOES. Se ejecuta a través de dos 

componentes:  

1. El Proyecto Académico Especial 

“UES EDUCACION A 

DISTANCIA”, ejecutado 

directamente por la UES y que 

cuenta con un presupuesto de 

$3 millones, financiará las 

operaciones académicas y 

administrativas de la UES para 

la modalidad a distancia y el 

servicio de Internet. 

2. El proyecto MINED-OEI “UES-

EDUCACIÓN A DISTANCIA”, 

ejecutado por la OEI y que 

cuenta con un presupuesto de 

$2 millones, financiará la 

coordinación general y apoyo 

administrativo, técnico y 

logístico del proyecto; 

inversiones en adecuación y 

equipamiento en las sedes 

universitarias; recursos 

didácticos y asistencia técnica 

de la UNED y otras 

universidades, así como los 

viajes relacionados con dicha 

asistencia y su gestión. 

Que desde 2016 a 2018 han sido 7,895 atendidos. (Sin datos 

por Urbano o rural)” Informe de Enlace UES-MINED, octubre 

2018”.   

 

Para 2019 se estima una población aproximada de 3,000 

estudiantes en 8 carreras: Lic. para la Enseñanza de la 

Matemática, Lic. para la Enseñanza de las Ciencias, Lic. en 

Informática Educativa, Lic. para la Enseñanza del Inglés, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería 

Agroindustrial e Lic. en Mercadeo Internacional 
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ANEXO 7 

Personas asociadas atendidas con el Programa Nacional de Alfabetización 2016-2018  

(al 31.05.18) 

 

 

  

 

Fuente: Sistema Informático del PNA/MINED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 Total 2016 2017 Total 2017 2018* 
Total 2018* 

NIVEL Femenino Masculino  Femenino Masculino Femenino Masculino 
 

NIVEL 1 16,258 8,035 24,293 17,478 8,573 26,051 13,338 6,341 19,679 

NIVEL 2 559 275 834 695 345 1,040 10 24 34 

NIVEL 3 133 60 193 264 120 384 12 12 24 

Total  16,950 8,370 25,320 18,437 9,038 27,475 13,360 6,377 19,737 

Total General  72,532 
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ANEXO 8 

Población atendida con Modalidades Flexibles. Período 2016-2018  

(al 31.05.18) 

 

 

 

Nivel 

educativo 

o grado 

2016 

Total 

2017 

Total 

2018 

Total 
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

7° 1289 1268 2557 1397 1446 2843 1099 1186 2285 

8° 1617 1411 3028 1728 1512 3240 1285 1347 2632 

9° 2079 1627 3706 2034 1644 3678 1723 1411 3134 

1° año 9603 10305 19908 10014 10231 20245 9225 9489 18714 

2°año 9022 8031 17053 9146 8475 17621 8803 8060 16863 

TOTAL 23610 22642 46252 24319 23308 47627 22135 21493 43628 

TOTAL GENERAL 137,507 

Fuente: SIRAI Y SAE /MINED 
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ANEXO 9 

Organizaciones de la Sociedad Civil  que participan en la promoción y protección del 

derecho a la educación. 

 

No. NOMBRES 

1 Universidad Gerardo Barrios.  

2 Universidad Católica de El Salvador (UNICAES).  

3 Universidad Pedagógica de El Salvador (UPES)  

4 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA)  

5 Universidad Francisco Gavidia.  

6 Asociación Educación Salesiana Hijas de María Auxiliadora.  

7 Asociación Intersectorial para el Desarrollo y el Progreso Social (CIDEP).  

8 Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA)  

9 Asociación Fe y Alegría  

10 Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  

11 Asociación de Educación Popular, (CIAZO).  

12 Las Mélidas 

13 PLAN INTERNACIONAL  

14 SAVE THE CHILDREN   

15 Asociación de Ciegos de El Salvador.  

16 Fundación Paraíso Down. El Salvador  

17 Olimpíadas Especiales. El Salvador-  

18 Asociación Hogar de Parálisis Cerebral “Roberto Callejas Montalvo “ 

19 Fundación de Apoyo Familiar (FUNDAFAM).  

20 AGAPE   

21 Fundación Educación y Cooperación (Educo ) 

22 Universidad de El Salvador 

23 Universidad Don Bosco  

24 FEPADE 

25 Asociación Salvadoreña de Sordos. 

26 Asociación Salvadoreña pro Ayuda de Personas con retardo mental. 

27 Universidad Evangélica de El Salvador 

28 FOMILENIO 

29 FHI360 (Organización sin fines de Lucro) 

30 Asociación Padre Vito Guarato 

31 FUSADES 

32 Visión Mundial 

33 Fundación Silencio FUNDASIL 

34 Organización Empresarial Femenina OEF 
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ANEXO 10 

Escuelas que participan en Programas de Evaluación 

 

La evaluación que se hace es parte del sistema escolar y no son “programas” aparte.  La PAES no evalúa 

contenido, sino competencias (datos arriba proporcionados) y la prueba de capacidades productivas y 

ciudadanas tampoco ve contenidos, sino capacidades.  

Los datos de ésta última son:   PRUEBA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y CIUDADANAS 

 

AÑO 

 

INSTITUCIONES 

 

ALUMNOS QUE SE SOMETIERON A LA PRUEBA 

 

2017 

 

305 

Aplicación única: 

Lenguaje : 7,482 

Matemática: 7,041 

 

2018 

 

444 

Primera aplicación: 

Lenguaje :7,62 

Matemática: 7,611 

Segunda aplicación: 

Lenguaje: 7,656 

Matemática: 7,645 

Fuente: Gerencia de Evaluación Educativa, Dirección Nacional de Educación Media, MINED.  
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ANEXO 11 

Formación Docente 

 

Nota: la Dirección Nacional de Educación Media posee información sobre la formación docente en sus 

diversas disciplinas, pero no de la totalidad de programas de “formación continua” que las instituciones de 

Media reciben  talleres o cursos de ONGs, otras instituciones del Estado que los invitan, asociaciones locales, 

etc).  

Dicha información puede facilitarse con Planificación o el Observatorio del MINED quienes son los receptores 

de toda la información que las escuelas llenan con esos datos en formularios provistos por Planificación del 

MINED. 

 

INFORMACION SOBRE LA FORMACION DOCENTE: 

A continuación, se muestra la Tabla No.1 correspondiente a la población de especialistas y docentes que 

participaron en acciones de formación entre junio 2017 y mayo 2018 (contados individualmente por 

participante): 

 
En la siguiente tabla se muestra la población de especialistas y docentes que participaron en acciones de 

formación entre junio 2017 y mayo 2018 (Contados por frecuencia, es decir en forma acumulada) 



 

145 

 

 
Fuente: Memoria de Labores MINED, 2018, Pag.23

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/825-memorias-de-labores/6464-memoria-de-labores-2017-2018 



 

146 

 

ANEXO 12 

Características, montos y gestión de asistencia técnica y financiera Internacional en el 

área de educación 

Características Montos Gestión 

Brindar oportunidades educativas flexibles y de 

calidad mediante la implementación de iniciativas 

y programas que incentiven la inserción, 

reinserción de estudiantes que están fuera del 

sistema educativo; evitando la repetición y 

deserción escolar de estudiantes activos, dejando 

instaladas las capacidades de formación docente. 

Por Colombia$ 

16,500.00. Por El 

Salvador $ 59,000.0 

Asistencia Técnica para el diseño 

de una estrategia educativa 

flexible para la inserción y 

continuidad educativa de niños, 

niñas y adolescentes (NNA) en el 

nivel de educación básica 

Fortalecer el pensamiento científico de los niños y 

niñas de Educación Básica, del sector público a 

través de la implementación del programa de 

ajedrez en los centros educativos. 

Aporte de el 

Salvador: $1,350. 

Aporte de Uruguay 

$ 3,820. 

Asistencia Técnica en la 

Implementación del Programa 

Ajedrez en los Centros Educativos 

Públicos de El Salvador 

Brindar oportunidades educativas flexibles y de 

calidad mediante la implementación de iniciativas 

y programas que incentiven la inserción, 

reinserción de estudiantes que están fuera del 

sistema educativo; evitando la repetición y 

deserción escolar de estudiantes activos, dejando 

instaladas las capacidades de formación docente. 

Por Ministerio de 

Educación de 

Colombia $ 

16,500.00. Por el 

MINED $ 59,000.00 

Asistencia Técnica para el diseño 

de una estrategia educativa 

flexible para la inserción y 

continuidad educativa de niños, 

niñas y adolescentes (NNA) en el 

nivel de educación básica 

Ejecutar Actividades educativas de acuerdo al 

currículo ajustado en el área de Matemática.   

Contraparte la Dirección Nacional de Educación 

Media.  La aportación de JICA es: envió de 

experto, capacitación en Japón, equipo, costos de 

reproducción, costos de participación en 

seminarios de proyectos regional, etc. 

No Disponible, 

debido a que el 

donante no 

proporciona la 

información 

Asistencia Técnica en el  

Mejoramiento de los Aprendizajes 

en Matemática en Educación 

Básica y Educación Media 

(ESMATE)”. 

Asistencia técnica de forma virtual para el 

intercambio de experiencia en la certificación de 

competencias en el sector agropecuario, con el 

propósito de certificar conocimientos, saberes y 

experiencias de docentes y jóvenes. 

Se realizó 

virtualmente 

(Bolivia) 

Asistencia Técnica en Certificación 

de Competencias Laborales y 

Desarrollo de un proceso de 

Actualización Profesional 

Docente, para el fortalecimiento 

del Área Agropecuaria en 

Educación Media Técnica y 

Tecnológica. 

Desarrollar nuevas estrategias de formación de 

docentes en TIC, con el fin de promover la 

integración de la Tecnología en el aula. Se han 

capacitado a personal técnico de la Gerencia de 

Tecnologías Educativa sobre estrategias de 

formación en TIC para implementarlas con los 

docentes. 

Por parte de 

Colombia: $5,600.00 

y por MINED 

$5,600.00 

Capacitación a personal técnico 

de la Gerencia de Tecnologías 

Educativa sobre estrategias de 

formación en TIC para 

implementarlas con los docentes. 

Innovando con el uso de Recursos Tecnológicos 

para los niños y niñas de El Salvador 

EDUCAR Colombia. 

Costo total$5,200.00 

Compartir experiencias exitosas al 

equipo técnico del MINED para 

ampliar las estrategias de 

formación docente en la 

implementación en Tecnologías 

de Información y Comunicación 
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(TIC) 

 Fortalecimiento del Plan de 

Mantenimiento  de Infraestructura de tres Centros 

Escolares del Municipio de Puerto el Triunfo, 

Departamento de Usulután: Centro Escolar Caserío 

Hacienda el Jobal - Cantón  El Espíritu Santo, 

Centro Escolar Cantón Santa Lucía e Instituto 

Nacional Puerto el Triunfo 

 

Fuentes diversas 

$150,000.00 

Infraestructura: Al Centro Escolar 

Caserío Hacienda El Jobal, se le 

construyo un muro perimetral de 

275 mts.y mantenimiento de 

servicios sanitarios por un monto 

total de $63,000.00.            El 

Centro Escolar Cantón Santa Lucia 

incluye el cambio de techo de dos 

aulas, techo de los servicios 

sanitarios, mobiliario, juegos de 

mesa trapeizoidales de parvularia 

y compra de computadoras por 

un monto total de $17,000.                                       

El Instituto Nacional Puerto El 

Triunfo el monto presupuestado 

de $70,000.00,esta destinado a la 

construcción de un muro 

perimetral de 252 mts. y la 

realización de talleres a los 

jóvenes bajo el Programa Jóvenes 

con Todo. 

Se rehabilitaran los servicios sanitarios que incluye 

limpieza de infraestructura existente, reparación 

de paredes, estructuras techos, reparación y 

rehabilitación de ventanas, reparación de pisos, 

suministro e instalación de servicios sanitarios y 

accesorios hidrosanitarios , entre otros. 

8,250.00 Euros  Donación financiera de la Escuela 

Holandesa " Oscar Romero" de la 

ciudad Neerlandesa de Hoor, para 

rehabilitación de servicios 

sanitarios del Centro Escolar 

“Fermín Velasco” 

 Adquisición de equipo tecnológico para 

el fortalecimiento de la calidad educativa en el 

Centro Escolar Reino de Holanda del municipio de  

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador 

1,750.00 Euros  Donación financiera de la Escuela 

Holandesa " Oscar Romero" de la 

ciudad Neerlandesa de Hoor para 

la compra de una laptop , 

fotocopiadora y cañon 

 Donación de 60 contenedores para la 

adecuación de espacios en el Instituto Técnico de 

Educación Superior de Metapán y en la Ciudadela 

Educativa del Municipio de Jucuapa en Santa Ana 

y Usulután 

120000, China 

Taiwan 

Donación de 60 c0ntenedores 

El plan de acción tiene por objetivo reducir la 

brecha digital, a través del acceso y uso 

responsable de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), mejorando significativamente 

la calidad de la educación en beneficio de los 

estudiantes de los Centros Educativos Públicos. Se 

capacitaran a docentes, entrega de computadoras 

y gabinetes de resguardo , soporte técnico. 

2500000. China 

Taiwan 

Fortalecimiento del Programa  

Presidencial                          “Una 

Niña, Un Niño, Una Computadora, 

en Centros Educativos Públicos 

focalizados en 14 departamentos 

del País" 

Donativo de 600 toneladas de arroz, en el marco 

del Proyecto del Refrigerio Escolar como parte del 

Programa de Alimentación y Salud Escolar. (En 

Especie) 

1200000 China 

Taiwan 

Donación en especies de 600 

toneladas de arroz 
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RUBROS DE INVERSION SEGÚN PROGRAMA DURANTE EL PERIODO JUNIO 2017-MAYO 2018 

NOTA: Es de hacer mención que solamente se informa de programas, con información financiera y en algunos casos no se 

especifica si la fuente de inversión es nacional o internacional. 

 

Nombre del Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, FORMACIÓN INICIAL Y 

FORMACIÓN CONTINUA 

 El objetivo del programa es contribuir con el mejoramiento de la educación a partir del desarrollo articulado 

de procesos de formación inicial, actualización y especialización docente que basados en las necesidades del 

sistema educativo y del profesorado, propicien mejores prácticas en el centro educativo y en el aula. 

  Los montos de inversión en el periodo informado a través de diferentes fuentes de financiamiento, le 

corresponden a GOES una suma de $990,000.00, el BIRF 8110 invirtió $1, 780,743.36, la UNICEF $30,000.00 y La 

Fundación Colectiva una cantidad de $15,000.00 dólares. 

Nombre del Programa: MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES Y RECURSOS EDUCATIVOS. 

Objetivo del Programa: Mejorar los ambientes educativos en los centros escolares públicos a nivel nacional 

con instalaciones seguras y funcionales que cumplan con los requisitos pedagógicos de infraestructura, 

mobiliario y equipo, para generar ambientes dignificantes y motivadores. Las nuevas construcciones 

responden al modelo Centro Escolar Integral que plantea la Política de Infraestructura Educativa, con 

inversiones que incluyen la generación de espacios de recreación como canchas, plazas y jardines; 

adecuaciones para la inclusividad como rampas de acceso, adecuación de baños, entre otros. 

 La inversión total en infraestructura escolar en el periodo informado es de $26, 281,690.65. 

  Dentro de dicho monto, se realizaron obras de rehabilitación y/o construcción de 27 centros educativos, con 

una inversión de $19,769,550.03 beneficiando a más de 14,000 estudiantes, reparaciones en 426 centros 

educativos con un monto de$6,512,140.62, beneficiando a más de 211,000 estudiantes y entrega de mobiliario 

a 17 centros escolares con una inversión de $106,496.21. 

 Nombre del Programa: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR 

El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo de una cultura de prevención y reducción de riesgos, 

impulsando la ejecución de políticas, programas y planes de prevención de riesgo social y ambiental, así como 

la mejora de la convivencia escolar; desde la perspectiva de la inclusión, protección, prevención y 

sustentabilidad 

Beneficiarios: 149,837 integrantes de comunidades educativas  

Montos de inversión en el periodo informado: $170,000 fondos GOES. $3, 350,000 de fondos de la 

Contribución Especial/Plan El Salvador Seguro. $20,000 provenientes de OXFAM.. 

 Gestión de fondos para la prevención, logrando en 2017 la aprobación de $14.8 millones de la Contribución 

Especial para ejecución por parte del MINED y 26 millones de euros de refuerzo presupuestario de la Unión 

Europea al PESS, para el periodo 2018-2021. 

Nombre del Programa: RECREACIÓN Y DEPORTE, ARTE Y CULTURA 
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Objetivo: Este programa tiene como propósito contribuir con la formación integral de estudiantes mediante el 

fomento de las prácticas deportivas y de esparcimiento, así como con el favorecimiento del acceso, valoración, 

práctica y disfrute de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Está dirigido a los estudiantes de 

educación parvularia a educación media de los centros escolares públicos 

Entre los logros se tiene: 

 Creación del Bachillerato en Música.  

 Dotación de bandas de paz a centros escolares de tercer ciclo y bachillerato, así como entrega de e 

instrumentos musicales para la implementación del Bachillerato Técnico Vocacional , beneficiando a 

2,430 estudiantes, con una inversión de $72,182.30. 

Nombre del Programa: DOTACIÓN DE PAQUETES ESCOLARES  

Objetivo: Este programa garantiza el acceso y la permanencia del estudiantado en el sistema educativo, 

apoyando especialmente aquellas familias de menores ingresos económicos, entregando uniformes, zapatos y 

paquetes de útiles escolares a estudiantes desde parvularia hasta bachillerato, de centros escolares e institutos 

nacionales. A su vez se contribuye al desarrollo económico a nivel local a través de la contratación de 

proveedores de bienes y servicios, micro y pequeños empresarios de las comunidades en donde se encuentran 

los centros educativos, activando las economías locales. 

Se hizo  entrega de útiles, zapatos y dos uniformes escolares a estudiantes desde parvularia hasta bachillerato 

a nivel nacional con una inversión de $63, 240,96 
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ANEXO 13 

Esperanza de Vida al Nacer, por Departamento y Sexo  

2015-2018 
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ANEXO 14 

Número de nacidos vivos, número de muertes maternas y razón de muerte materna por 

área geográfica y año 

 

 

 
 

Fuente: 

Numerador Sistema de Morbi-Mortalidad en Línea (SIMMOW). 

Denominador Proyección de nacidos vivos  DIGESTYC . 

* Cálculo de Razón de muerte materna por 100,000 nacidos vivos (No incluye extranjeras) 

** Datos de enero a mayo 2018 (preliminares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departam ento

2016 2017 2018**

Ahuachapán 7.230 0 0,0 7.223 2 27,7 3.003 1 33,3

Cabañas 3.934 1 25,4 3.951 0 0,0 1.650 0 0,0

Chalatenango 4.013 1 24,9 4.010 1 24,9 1.664 0 0,0

Cuscatlan 5.335 1 18,7 5.323 1 18,8 2.211 0 0,0

La Libertad 12.070 2 16,6 11.998 1 8,3 4.965 2 40,3

La Paz 6.835 1 14,6 6.823 3 44,0 2.835 0 0,0

La Unión 5.822 2 34,4 5.823 2 34,3 2.425 0 0,0

Morazán 4.287 0 0,0 4.303 1 23,2 1.797 1 55,6

San Miguel 9.461 3 31,7 9.440 5 53,0 3.923 0 0,0

San Salvador 24.187 7 28,9 23.824 9 37,8 9.775 2 20,5

San Vicente 3.364 3 89,2 3.357 1 29,8 1.392 0 0,0

Santa Ana 9.867 4 40,5 9.812 4 40,8 4.059 0 0,0

Sonsonate 9.389 4 42,6 9.336 2 21,4 3.866 0 0,0

Usulutan 7.306 2 27,4 7.291 3 41,1 3.028 0 0,0

Total país 113.100 31 27,4 112.514 35 31,1 46.591 6 12,9

Nacidos vivos 
(Proyección 
DIGESTYC)

Total muertes 
maternas

Razón de 
muerte 

materna   *

Nacidos vivos 
(Proyección 
DIGESTYC)

Total muertes 
maternas

Razón de 
muerte 

materna   *

Nacidos vivos 
(Proyección 
DIGESTYC)

Total muertes 
maternas

Razón de 
muerte 

materna   *
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ANEXO 15 

Muertes registradas en menores de 5 años 

 2016-2018 
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Fuente: SIMMOW 
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ANEXO 16 

Números y tasas de muertes accidentales y homicidios 2015-2018 

 

 

Fuente: Medicina Legal 

 

Fuente: Medicina Legal 

 

 

Fuente: Medicina Legal 
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ANEXO 17 

Número de consultas atendidas por edad y sexo, durante  2016, 2017 y 2018 

 

 

Fuente: Sistema de morbimortalidad en línea (SIMMOW) 

Nota: En el total se adicionan 138 consultas correspondiente a niños menores de 1 año con sexo 

indeterminado 

 

 

 

Fuente: Sistema de morbimortalidad en línea (SIMMOW) 

Nota: En el total se adicionan 156 consultas correspondiente a niños menores de 1 año con sexo 

indeterminado 

 

 

Masculino Cobertura Femenino Cobertura Total Cobertura 

Niñas y niños menores de 1 año 517.127 1.817.902 475.934 1.746.791 993.199 1.783.435

Niñas y niños de 1-4 años 830.183 544.803 779.695 536.533 1.609.878 540.759

Niñas y niños de 5-9 años 446.911 231.771 437.467 239.579 884.378 235.587

Adolescentes de 10-14 años 260.509 124.960 315.529 158.589 576.038 141.383

Adolescentes de 15-19 años 193.295 81.145 815.776 340.829 1.009.071 210.987

Adultos de 20-39 años 507.364 83.740 2.708.139 391.576 3.215.503 247.426

Adultos de 40-59 años 482.637 169.462 1.713.508 423.359 2.196.145 315.633

Adultos de 60 años y más 589.426 322.810 1.271.512 495.398 1.860.938 420.242

TOTAL 3.827.452 3.376.593 8.517.560 4.332.654 12.345.150 3.895.452

2016
(01/01/2016 – 31/12/2016)

Total de consultas atendidas por 
edad y sexo

Masculino Cobertura Femenino Cobertura Total Cobertura 

Niñas y niños menores de 1 año 456.889 1.176.844 421.110 1.145.150 878.155 1.161.584

Niñas y niños de 1-4 años 776.588 509.634 730.212 503.266 1.506.800 506.520

Niñas y niños de 5-9 años 420.574 220.751 407.724 225.770 828.298 223.204

Adolescentes de 10-14 años 243.217 117.698 291.241 290.121 534.458 132.660

Adolescentes de 15-19 años 183.039 78.597 763.948 340.061 946.987 206.680

Adultos de 20-39 años 494.026 77.916 2.641.096 372.489 3.135.122 233.565

Adultos de 40-59 años 485.834 168.857 1.686.784 407.696 2.172.618 306.845

Adultos de 60 años y más 594.972 320.708 1.269.131 480.961 1.864.103 411.489

TOTAL 3.655.139 2.671.005 8.211.246 3.765.514 11.866.541 3.182.547

2017
(01/01/2017 – 31/12/2017)

Total de consultas atendidas por 
edad y sexo
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Fuente: Sistema de morbimortalidad en línea (SIMMOW) 

Nota: En el total se adicionan 60 consultas correspondiente a niños menores de 1 año con sexo 

indeterminado. 

* Datos hasta 31 de mayo son preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Cobertura Femenino Cobertura Total Cobertura 

Niñas y niños menores de 1 año 181.160 470.179 166.625 454.462 347.845 462.588

Niñas y niños de 1-4 años 295.061 192.912 278.871 191.707 573.932 192.322

Niñas y niños de 5-9 años 172.455 90.890 165.995 91.950 338.450 91.408

Adolescentes de 10-14 años 95.352 46.373 113.938 58.673 209.290 52.378

Adolescentes de 15-19 años 71.809 31.260 303.647 137.797 375.456 83.415

Adultos de 20-39 años 205.276 31.059 1.110.413 153.618 1.315.689 95.424

Adultos de 40-59 años 201.873 69.250 700.937 166.659 902.810 125.735

Adultos de 60 años y más 248.688 131.948 534.622 198.539 783.310 169.799

TOTAL 1.471.674 1.063.871 3.375.048 1.453.405 4.846.782 1.273.069

2018
(01/01/2018 – 31/05/2018)

Total de consultas atendidas por 
edad y sexo
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ANEXO 18 

Población Asegurada al Régimen de Salud del ISSS 

 

 

 

 

Fuente: ISSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Cobertura Total 829,834      854,930      1,684,764   845,572      867,662      1,713,234   857,078      880,191      1,737,269   

Total Cotizantes 589,801      381,917      971,718      601,482      386,656      988,138      609,564      392,437      1,002,001   

Activos 489,515      326,362      815,877      496,420      328,456      824,876      500,764      332,164      832,928      

Pensionados 100,286      55,555       155,841      105,062      58,200       163,262      108,800      60,273       169,073      

Beneficiarios 240,033       473,013       713,046       244,090       481,006       725,096       247,514       487,754       735,268       

Conyuges 61,229       302,582      363,811      62,264       307,695      369,959      63,138       312,011      375,149      

Hijos 178,804      170,431      349,235      181,826      173,311      355,137      184,376      175,743      360,119      

Fuente: Planilla Mensual de Cotizaciones

*/ Período de enero a mayo 2018.

Departamento de Actuariado y Estadística

Población Asegurada al Régimen de Salud del ISSS, según Sexo.

2016 2017 2018 *Categoría de 

Asegurado



 

158 

 

 

ANEXO 19 

Total de personas colocadas según el Sistema Nacional del Empleo (SisNE) del MTPS 

 

 

PERSONAS COLOCADAS 2016 

TOTAL TOTAL HOMB. TOTAL MUJ. 

16,942 8,666 8,276 

2,456 1,059 1,397 

501 277 224 

1,614 1,176 438 

4,717 2,240 2,477 

1,971 1,139 832 

183 97 86 

634 301 333 

414 234 180 

297 199 98 

280 139 141 

1,688 891 797 

807 449 358 

598 373 225 

782 92 690 

Fuente:  Registros Institucionales MTPS - Oficina de Estadística e Informática 

NOTA 1 :  Datos Incluyen Personas con Discapacidad 

 

PERSONAS COLOCADAS 2017 

TOTAL TOTAL HOMB. TOTAL MUJ. 

17,761 9,402 8,359 

2,810 1,130 1,680 

552 323 229 

1,793 1,204 589 

5,418 2,796 2,622 

1,940 1,143 797 

152 84 68 

473 292 181 

386 203 183 

138 76 62 

135 83 52 

1,675 940 735 

922 483 439 

644 424 220 

723 221 502 

Fuente:  Registros Institucionales MTPS - Oficina de Estadística e Informática 

NOTA 1 :  Datos Incluyen Personas con Discapacidad 
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PERSONAS COLOCADAS 2018 

TOTAL TOTAL HOMB. TOTAL MUJ. 

18,408 10,151 8,257 

2,852 1,227 1,625 

573 388 185 

1,919 1,459 460 

5,283 3,016 2,267 

2,013 1,178 835 

152 95 57 

697 474 223 

347 168 179 

183 85 98 

92 34 58 

1,665 923 742 

959 498 461 

664 377 287 

1,009 229 780 
 

Fuente:  Registros Institucionales MTPS - Oficina de Estadística e Informática 

NOTA 1 :  Datos Incluyen Personas con Discapacidad 
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Anexo 20 

Total de permisos a personas adolescentes por Año y Sexo según Edad 

 

CONSOLIDADO TOTAL PAIS AÑO 2016 

 EDAD              

SEXO 

PERSONAS ATENDIDAS PERS. REFER. A EDUCAME PERMISOS EMITIDOS 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE 

M

U

J

E

R 

TOTAL 

14  AÑOS 42 28 70 2 3 5 5 2 7 

15 AÑOS 162 167 329 21 23 44 31 
2

0 
51 

16 AÑOS 431 375 806 46 42 88 42 
4

5 
87 

17 AÑOS 901 713 1,614 38 50 88 127 

1

1

3 

240 

TOTAL 1,536 1,283 2,819 107 118 225 205 

1

8

0 

385 

Fuente:  Registros Institucionales MTPS - Oficina de Estadística e Informática 

 

CONSOLIDADO TOTAL PAIS AÑO 2017 

 EDAD              

SEXO 

PERSONAS ATENDIDAS PERS. REFER. A EDUCAME PERMISOS EMITIDOS 

HOMBR

E 

MUJE

R 

TOTA

L 
HOMBRE MUJER TOTAL 

HOMBR

E 

MUJE

R 
TOTAL 

14  AÑOS 27 8 35 1 0 1 7 4 11 

15 AÑOS 84 90 174 11 15 26 18 7 25 

16 AÑOS 227 238 465 31 20 51 50 34 84 

17 AÑOS 751 578 1,329 30 34 64 92 109 201 

TOTAL 1,089 914 2,003 73 69 142 167 154 321 

Fuente:  Registros Institucionales MTPS - Oficina de Estadística e Informática 

 

CONSOLIDADO TOTAL PAIS AÑO 2018 

 EDAD              

SEXO 

PERSONAS ATENDIDAS PERS. REFER. A EDUCAME PERMISOS EMITIDOS 

HOMB

RE 
MUJER TOTAL 

HOMB

RE 
MUJER 

TOTA

L 
HOMBRE MUJER TOTAL 

14  AÑOS 22 5 27 1 0 1 4 1 5 

15 AÑOS 85 82 167 4 2 6 22 3 25 

16 AÑOS 248 251 499 26 21 47 35 33 68 

17 AÑOS 741 639 1,380 35 26 61 65 65 130 

TOTAL 1,096 977 2,073 66 49 115 126 102 228 

Fuente:  Registros Institucionales MTPS - Oficina de Estadística e Informática 
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ANEXO 21 

Casos de Jurisprudencia – Derecho al Trabajo 

 

Protección de la 

estabilidad laboral 

contra despidos 

injustificados 

Sentencias: 559-16, 594-16, 553-

16, 516-16, 492-16, 168-16, 91-16, 

219-16, 635-16, 64-16, 364-16, 

589-16, 411-16, 241-16, 380-16, 

629-16, 415-16, 257-2017, 222-17, 

38-2017, 205-2017, 203-2017, 

103-2017, 98-2017, 68-2017, 202-

2017, 206-2017, 204-2017, 19-

2017, 5-E-2015, 40-2018, 77-2018, 

529-2017, 72-2018, 31-2018. 

Se reportó sentencias condenatorias en las que se protege el 

derecho a la estabilidad laboral por despido injustificado 

Sentencias de Amparo: 187-2016, 

188-2016, 205-2016, 783-2014, 

290-2014, 627-2014, 35-2015, 28-

2015, 698-2015, 350-2014, 55-

2013, 22-2015, 738-2014, 352-

2014, 179-2014, 200-2015, 302, 

2014, 205-2016, 375-2013, 143-

2015, 281-2013, 220-2014, 367-

2016, 405-2016,187-2016, 188-

2016, 259-2016, 593-2015, 953-

2014, 717-2013, 349-2015, 374-

2015, 165-2015, 457-2015, 465-

2015, 61-2017, 532-2015. 

Se reportó sentencias que Amparan los derechos de 

estabilidad laboral contra despidos injustificados 

Reconocimiento 

del tipo de 

contrato que 

realmente se tiene 

más allá de las 

formalidades. 

Sentencia 6-E-2017 del 

23/03/2018 y en la 7- E- 2017 de  

23/03/2018 

Se señaló que en razón de la vasta jurisprudencia de la Sala de 

lo Civil, se concluye que el trabajador cumplía labores de 

carácter permanente dentro de la institución, entonces la 

temporalidad consignada en los contratos anexados, se tienen 

por no escrito, en consecuencia queda incluido dentro de la 

Carrera Administrativa, Art. 1 inciso segundo de la Ley de 

Servicio Civil. 

Medidas anti-

discriminación en 

el acceso al 

trabajo por sexo, 

identidad sexual, 

grupo etario, 

pertenencia étnica 

o por tener VIH. 

Amparo 609-2017: 

Se ha demandado por discriminación y acoso laboral en razón 

de su orientación sexual, manifestada en arbitrarios traslados y 

desmejoras laborales. La demanda ha sido admitida y la 

medida provisional reparadora mientras se pronuncia la 

sentencia ha sido devolverle el cargo con que originalmente 

entró a laborar en la institución. 

Amparo 218-2016. 

Se ha demandado acoso laboral manifestado en traslado 

arbitrario en desmejora de su cargo, como un acto de 

represalia por las constantes denuncias que el demandante ha 

realizado para reivindicar sus derechos laborales y dignidad, 

pues durante años ha sido objeto de acoso laboral y 

discriminación por parte de sus compañeros incluso amenazas 

a muerte. La demanda ha sido admitida y la medida 

provisional  reparadora mientras se pronuncia la sentencia ha 

sido devolverle el cargo con que originalmente entró a laborar 

en la institución. 

Inconstitucionalidad 44-2015/103-

2016 

Se demandó la inconstitucionalidad del Art. 339.- inciso 

primero que dice “El cónyuge o compañero de vida que fuere 

varón, tendrá derecho a la indemnización correspondiente, 

siempre que, a juicio de peritos, no tenga aptitud para el 

trabajo.” Porque contraviene el principio de igualdad del Art. 3 

de la Constitución, ya que en el caso de la mujer no se solicita 
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tal requisito y eso deviene en un trato desigual, 

discriminatorio. La sentencia fue favorable. 

Protección laboral 

en caso de 

embarazo. 

Inconstitucionalidad 105-2014 

Se reclamó la inconstitucionalidad del art. 311 Código de 

Trabajo “Para que la trabajadora tenga derecho a la prestación 

económica establecida en este Capítulo, será requisito 

indispensable que haya trabajado para el mismo patrono 

durante los seis meses anteriores a la fecha probable del parto; 

pero en todo caso tendrá derecho a la licencia establecida en 

el Art. 309". En cuanto que reconoce el derecho al descanso 

pero no a la cobertura económica, lo cual es una total 

desprotección económica a toda mujer embarazada que 

hubiere laborado por un tiempo menor a esos seis meses, lo 

que crea una distinción entre las trabajadoras. Tal 

desprotección es producto de una limitación realizada por el 

legislador al efectuar la configuración normativa. La sentencia 

fue favorable. 

Sentencias condenatorias con 

referencias: 254-2016, 547-2016, 

107-2017, 32-2017, 24-2017, 429-

2017, 24-2018 

Se reconoció el derecho a la protección laboral a la mujer 

embarazada otorgando indemnización económica. 

5 casos de sentencias favorables 

(Juzgado de lo Laboral de 

Sonsonate) 

Se reconoció la protección laboral a la mujer embarazada 

Protección laboral 

para personas con 

discapacidad. 

Amparo 492-2015 del   3/11/2016 

El demandante sostuvo que fue excluido de los aumentos 

efectuados en los años 2011 y 2014 debido a que es una 

persona amputada de ambas manos, con lo cual se le 

discriminó por adolecer de una discapacidad física. 

Consecuentemente, consideró conculcados sus derechos a la 

igualdad y "dignidad", así como el principio de legalidad. Fue 

Amparado en su derecho. 

 

Protección al 

trabajador contra 

decisiones 

arbitrarias del 

empleador 

Amparo 104-2013 del 26/02/2016 

El acto impugnado implicó a la demandante ser destinada a 

una unidad administrativa ubicada en una posición jerárquica 

inferior a la referida gerencia. Además, sostuvo que el acto 

reclamado se materializó sin que previo a él se le siguiera un 

procedimiento que le permitiera conocer y controvertir los 

hechos que lo motivaron y sin haber cometido ninguna 

conducta que diera lugar a sanciones disciplinarias. La Sala 

consideró necesario distinguir el traslado de otras figuras 

similares, previstas en el ordenamiento jurídico, que también 

conllevan un cambio en alguna de las condiciones de las 

relaciones laborales entre el Estado y sus servidores públicos. 

Entre dichas figuras están las siguientes: (i) el ascenso, el cual 

permite a una persona ocupar un cargo de mayor jerarquía al 

que desempeñaba anteriormente en la institución, (ii) la 

permuta, que implica un intercambio voluntario de plazas 

entre dos servidores públicos y (iii) el descenso de clase, que 

consiste en el traslado de un servidor público a un cargo de 

categoría inferior al que desempeñaba antes. La última figura 

mencionada opera como sanción aplicada al servidor que se le 

haya comprobado descuido o mal comportamiento, mediante 

resolución de la respectiva comisión de servicio civil. No debe 

ser confundida con el traslado: en este se desplaza a la 

persona a un cargo de igual o similar categoría al que tenía 

antes, en aras de satisfacer una necesidad imperiosa de la 

institución pública correspondiente, mientras que en el 

descenso de clase ocurre una desmejora de las condiciones 
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laborales –como la categoría del cargo, las funciones 

asignadas y el salario– producto de una sanción por el 

incumplimiento de las atribuciones que le correspondían al 

servidor en su cargo primigenio. En este caso no se comprobó 

que el cambio significara desmejora en las funciones de la 

demandante, por lo que se declaró NO HA LUGAR EL 

AMPARO. 

Amparo 881-2012 del 10/02/2016 

El pretensor manifestó en su demanda que ingresó a laborar 

en la institución como jefe del Departamento de Asistencia 

Técnica de la Dirección de Seguridad y Protección y que, desde 

el año 2007 hasta el 2012, se desempeñó como jefe de 

seguridad. En 2012 se le notificó que sería trasladado a la 

Unidad de Archivo y finalmente se le notificó que no le sería 

renovado su contrato de servicios personales para el año 2013. 

Según el actor, tanto su traslado a la mencionada unidad 

como la no renovación de su contrato le vulneraron sus 

derechos de audiencia, de defensa y a la estabilidad laboral, ya 

que se materializaron sin que, previo a ello, se le siguiera un 

procedimiento que le permitiera conocer y controvertir los 

hechos que motivaron dichos actos. La Sala concluyó luego del 

estudio de las pruebas y alegatos que el actor, al momento del 

traslado que cuestiona, no gozaba de estabilidad laboral, en 

concordancia con el art. 219 inc. 3° de la Cn., y, en ese sentido, 

la autoridad demandada lo podía trasladar libremente a otro 

puesto, similar o no al que desempeñaba previamente, por lo 

que declaró NO HA LUGAR AL AMPARO. 

Causa 58-2018 

(Cámara Segunda de lo Laboral de 

San Salvador) 

Se reconoció el derecho a indemnización del trabajador que 

fue rebajado de su status en la estructura jerárquica de 

puestos, en condiciones que lindan con el vejamen tomando 

en cuenta incluso que fue sustituido por otra persona que 

laboraba en la misma Unidad de Proyectos y que era antes su 

subordinada, invirtiéndose ahora la línea de mando con la 

consecuente afectación psicológica para el que degrada en 

rango, no se puede menos que pensar que estamos incluso en 

la tangente de la figura conocida como acoso en el trabajo. 

Condiciones 

mínimas de 

bienestar en el 

trabajo 

Inconstitucionalidad 

8-2015/16-2015/89-2016 

En esta caso, la Sala de lo Constitucional reconoció la omisión 

del legislador de diferir la creación de una ley que obligue a 

los patronos a instalar y mantener salas cunas y lugares de 

custodia para los hijos de los trabajadores. Ordenó de manera 

expresa a la Asamblea Legislativa “deberá emitir la ley por la 

que se „fijen los aspectos concernientes al mandato 

constitucional cuyo cumplimiento se ha omitido a más tardar 

el día 31 de mayo de 2018, debiendo observar para tal efecto 

lo prescrito por la Constitución y lo dicho por este tribunal en 

su jurisprudencia, en especial la contenida en esta decisión”. 

 

Sentencia 

315-Lab-17 de 23/02/2018 

(Juzgado de lo Laboral de Santa 

Tecla) 

Se ha señalado que  las fuentes del Derecho Laboral 

provienen: 1) De las fuentes que surgen de la voluntad del 

Estado, 2) Fuentes que surgen de los interesados y 3) Fuentes 

que resultan del ambiente; este último se da por el 

reconocimiento a actos o conductas que la sociedad reconoce 

como convenientes dentro del ámbito en que se desarrolla el 

trabajo y las relaciones laborales y como tales, han sido 

reconocidas a su vez como fuente de derecho por la misma 

legislación. Cita que la Sala de lo Civil se ha pronunciado 

dando a la costumbre dentro de la empresa el carácter de 

origen de derecho al ponerla por encima en casos concretos 

de una norma propia del Código Laboral, y afirma que “la 
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costumbre de empresa es una norma de mayor rango, 

reconocida doctrinariamente y legalmente como tal en el Art. 

24, letra e, del Código de Trabajo, y con mayor razón aún, 

cuando en este caso se está aplicando la norma más favorable 

al trabajador. Afirma que la costumbre de empresa es aquella 

práctica que no estando estipulada en la ley se vuelve de 

obligatorio cumplimiento, es decir, que es la repetición 

constante de una práctica en un lugar determinado, es en sí 

misma, una de las fuentes generales del derecho laboral, pero 

tiene su aplicación sólo si se refiere a los trabajadores, en cuyo 

caso, la ley les otorgue menores beneficios que la costumbre, 

ésta debe aplicarse por encima de la ley. Para aplicarse debe 

reunir  dos requisitos: la constante repetición de un acto, 

elemento material, y la opinión de quienes lo realizan de que 

sea obligatorio, y el elemento psicológico, denominado la 

Ipinio  iuris seu necessitatis, como por ejemplo cuando en una 

empresa se paga una prestación que no está estipulada en la 

ley, con la frecuencia que ésta se realiza por medio de la 

costumbre, con el tiempo se convierte en fuente del derecho, 

pudiendo reclamar los trabajadores dicha prestación, en caso 

que el patrono no la quiera pagar; la costumbre es una fuente 

vigorosa y eficaz. Sigue acotando, que en el Código de Trabajo 

no se establece cual es el contenido de la costumbre de 

empresa, pero doctrinaria y jurisprudencialmente se ha 

establecido, para que ésta se configure se establecen una serie 

de requisitos: a) constante, lat, constans-antis, continuamente 

reiterado, b) reiterado, de reiterar, que se hace o sucede 

repetidamente, c) repetir, repetere, volver a hacer lo que se 

había hecho o decir lo que se había dicho. En este caso, el 

tribunal falló a favor del trabajador, condenando a la sociedad 

demandada al pago de una cantidad de dinero en concepto 

de Bono Organizational Eficiency. 

Ingreso mínimo 

vital para 

desempleados o 

trabajadores en 

situación de 

vulnerabilidad. 

 
No se registran casos en este período en el que se haya 

conocido de fondo. 
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ANEXO 22 

Casos activos de El Salvador ante el CLS de la OIT 

 

 

   Caso núm. 3350 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 10-SEP-18Sindicato de Trabajadores de la 

Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA) y National Confederation of Salvadoran Workers (CNTS) 

   Caso núm. 3349 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 31-JUL-18Unión Sindical de las 

Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) y la Unión 

Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) 

   Caso núm. 3330 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 29-MAY-18Sindicato de Trabajadores del 

Fondo Solidario para la Salud (SITRAFOS) y Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) 

   Caso núm. 3321 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 07-FEB-18Sindicato Nacional de 

Trabajadores Penitenciarios (SITRAPEN) 

   Caso núm. 3318 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 18-AGO-17Sindicato de Empleadas y 

Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES) 

   Caso núm. 3284 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 03-MAY-17Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Alcadía Nueva Concepción (SITMUNC) y Federación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores 

Municipales de El Salvador (FESISTRAM)Las organizaciones querellantes denuncian el carácter antisindical del 

traslado de cuatro dirigentes de un sindicato municipal así como el despido de 18 trabajadores 

   Informe definitivo - Informe núm. 389, Junio 2019 ( 347 - 364 ) 

   Caso núm. 3258 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 28-OCT-16Confederación Nacional de 

Trabajadores Salvadoreños (CNTS)Las organizaciones querellantes denuncian, por una parte, la exigencia de 

requisitos arbitrarios para otorgar la inscripción y entrega de credenciales de juntas directivas de sindicatos y, 

por otra parte, irregularidades en la designación de representantes del sector trabajador de varios organismos 

tripartitos 

   Informe provisional - Informe núm. 389, Junio 2019 ( 319 - 346 ) 

   Caso núm. 3256 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 28-NOV-16Sindicato para la Defensa de 

los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Socialla organización querellante alega la denegación de 

permisos y credenciales sindicales a sus directivos, despidos de miembros de su junta directiva así como 

amenazas antisindicales y pasividad por parte de las autoridades frente a las mismas 

   Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe 

núm. 386, Junio 2018 ( 271 - 296 ) 

   Caso núm. 3255 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 08-NOV-16Federación de Sindicatos de 

Trabajadoras y Trabajadores del Sector Publico (FESITRASEP) y el Sindicato de Empleados Administrativos de la 

Policía Nacional Civil de El Salvador (SEAD PNC) 

   Informe definitivo - Informe núm. 386, Junio 2018 ( 260 - 270 ) 

 

   Caso núm. 3215 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 04-ABR-16Sindicato de Trabajadores de la 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (SITCO) 

   Caso núm. 3194 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 20-ENE-16el Sindicato de los Trabajadores 

de la Educación de El Salvador (STEES)La organización querellante denuncia el despido antisindical de varios 

dirigentes sindicales a raíz de la constitución de una sección sindical en una escuela de ingeniería 

   Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe 

núm. 386, Junio 2018 ( 243 - 259 ) 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3996066
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3996064
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3957389
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3949385
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3949373
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3331567
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3998930
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3328560
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3998924
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3328554
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3950228
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3950228
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3328551
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3950225
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3294500
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3278966
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3950201
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3950201
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ANEXO 23 

% de los sindicatos con un número de afiliados inferior a 500 

 

Total de Sindicatos 

Sindicatos con afiliados inferior a 500 2016 2017 2018 

PRIVADO  431 464 492 

PÚBLICO 95 117 139 

TOTAL 526 581 631 

Porcentaje  67% 70% 73% 

    TOTAL SINDICATOS 2016 2017 2018 

PRIVADO  656 689 702 

PÚBLICO 125 139 160 

TOTAL 781 828 862 

     Sindicatos Activos     

Sindicatos ACTIVOS con afiliados inferior a 500 2016 2017 2018 

PRIVADO  237 197 178 

PÚBLICO 68 88 82 

TOTAL 305 285 260 

Porcentaje  85% 83% 83% 

TOTAL SINDICATOS ACTIVOS  2016 2017 2018 

PRIVADO  277 235 217 

PÚBLICO 82 109 98 

TOTAL 359 344 315 

Fuente: MTPS 
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ANEXO 24 

Total de contratos colectivos activos, trabajadores amparados y tasa de cobertura entre 

PEA ocupados, según años 

 

 

Fuente: MINEC 
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ANEXO 25 

Afiliación Sindical Activa de Mujeres 

 

 

Fuente: MINEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

 

ANEXO 26 

Jurisprudencia sobre prácticas anti-sindicales 

 

Amparo 532-2015 de 

13/12/2017 

El demandante fungió como miembro de la junta directiva del Sindicato de 

Empresa y le fue negado el acceso a las instalaciones   materializando el despido 

debido a que se negó a insertar el logo de la empresa en su uniforme. El Juez y la 

Cámara absolvieron a la sociedad demandada ignorando el hecho que para el 

momento del despido era directivo sindical, la Sala de lo Constitucional Declaró 

ha lugar el amparo contra actuaciones del juez tercero de lo laboral y de la 

Cámara Segunda de lo Laboral, ambos de San Salvador, por existir vulneración de 

sus derechos a una resolución motivada y a la libertad sindical; Invalidó las 

sentencias pronunciadas por las referidas autoridades con fechas 28-X-2013 y 28-

I-2014, respectivamente; y ordenó al juez tercero de lo laboral de San Salvador 

que emita una nueva sentencia debidamente motivada. 

 

Apelación 23-APL-2017 del 

20/12/2017 

Recurso de apelación en contra de la sentencia pronunciada en Juicio Individual 

Ordinario de Trabajo, mediante la cual la Cámara sentenciadora Condenó al 

Estado de El Salvador en el Ramo del Órgano Legislativo, a pagar al trabajador 

demandante salarios no devengados por causa imputable al patrono, del periodo 

comprendido del diecinueve de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, ambas fechas inclusive, en vista que al trabajador demandante no se le 

siguió el proceso previo para imponer sanción disciplinaria tal y como lo señalan 

los arts. 47 inc. 6° CN y 248 CT. Se resolvió confirmar la sentencia impugnada, en 

vista que el trabajador no pudo intervenir activamente y desvirtuar las faltas que 

se le atribuían como justificativas de su suspensión, la cual se hizo con 

inobservancia de su derecho de audiencia, vulnerándose de esa forma su 

estabilidad laboral, desconociendo la autoridad demandada, la garantía de fuero 

sindical, de la cual gozaba el actor por el hecho de ser miembro de la Junta 

Directiva Sindical de la Asamblea Legislativa 

Sentencia del caso 715-L-15 

de 27/09/2016 

Se enfatizó que el fuero sindical no es una simple garantía contra el despido, sino 

contra todo acto atentatorio de la libertad sindical; por lo que si un directivo 

sindical no ha incurrido en ninguna de las causales sin responsabilidad para el 

patrono, el despido no surte efectos constitucionales y legales, apoyado esto con 

el Convenio 135 de la OIT, ratificado por El Salvador. Dijo asimismo que el 

derecho fundamental a la libre sindicación constituye en la actualidad una 

conquista irrenunciable e irreversible en el marco de la defensa de los intereses 

laborales, a los cuales pueden optar en un plano de igualdad los patronos y los 

trabajadores, en especial estos últimos quienes pueden encontrarse 

imposibilitados de negociar de modo individual condiciones laborales equitativas 

con la entidad patronal. En este caso, se condenó a la parte demandada al pago 

de indemnización. 

Sentencia 751-L-15 de fecha 

1/06/2016 

Se expresó que el FUERO SINDICAL se entiende como la protección especial que 

el Estado otorga a los miembros de todo sindicato en proceso de organización y 

de las directivas sindicales y consiste en el derecho que se les reconoce a no ser 

despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros 

establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin autorización 

del juez competente en términos de la ley.  Asimismo señaló que la HUELGA es un 

derecho de todos pero de ejercicio colectivo, de allí que se defina como 

suspensión colectiva, además de estar acompañada de unos fines igualmente 

específicos, pues fuera de ellos su ejercicio cae en el plano de lo ilegal. En este 

caso se declaró que sí existía justa causa para el despido. 

Este mismo tribunal ha 

sostenido tales criterios en 

las sentencias: 753-l-15, 757-

L-15, 759-L-15, 415-L-14, 
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719-L-15, 711-L-15, 713-L-15, 

755-L-15, todas, sentencias 

emitidas en el año 2016. 

El Juzgado de lo Laboral de 

Sonsonate, reportó seis 

sentencias favorables 

En los casos de protección sindical, manifestando en sus argumentos que “El fuero 

sindical en la medida en que representa una figura constitucional para amparar el 

derecho de asociación, es un mecanismo establecido para reforzar la protección a 

la estabilidad laboral de los representantes sindicales, como un medio para 

amparar la libertad de acción de los sindicatos, siendo que para los trabajadores 

que gozan de fuero sindical, la protección se otorga en razón de su pertenencia a 

un sindicato y como protección a sus derechos de asociación y sindicalización. 

Cita el Convenio 98 de la OIT, el Convenio 87 de la OIT y el 135 de la OIT. Las 

referencias de las sentencias favorables son: 11-17-IO, 16-17-IO, 18-17, 29-17, 30-

17-IO, 44-17; todas del año dos mil diecisiete. 
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ANEXO 27 

Municipios con Políticas de Niñez y Adolescencia aprobadas, que incorporan estrategias y 

acciones en favor de la niñez y adolescencia 

Municipios Estrategias 
Accionees/  

programas. 

Alimentación saludable 
Derecho NNA 

a medio 

ambiente 

Políticas 

población rural 

joven 
Mujeres 

embarazadas 

Primera 

infancia 
NNA 

AHUACHAPAN        

Tacuba X X X X X X X 

San Francisco 

Menéndez 

X X X X X   

SONSONATE        

Caluco X   X X  X 

San Julián X    X X  

Nahuizalco X  X X X X X 

Izalco X  X X X X X 

Juayúa X  X X X X X 

SANTA ANA        

Santa Ana X X X X X X X 

CUSCATLAN        

San Cristóbal X    X X  

Suchitoto X    X X X 

Villa El Carmen X    X X  

San Ramón X    X X  

LA PAZ        

Santa María 

Ostuma 

X  X X X X  

San Pedro 

Nonualco 

X  X X X X X 

San Pedro 

Masahuat 

X  X X X X  

SAN VICENTE        

Santa Clara X X X X X X  

Verapaz X X  X X X  

CABAÑAS        

Tejutepeque X X   X X  

San Isidro X X X X X X  

Ilobasco X X  X X X  

Sensuntepeque X X      

USULUTAN        

Tecapán X X X X X X X 

Berlín X X X X X X X 

Concepción Batres X  X X X X X 

Jiquilisco X  X X X X X 

Ozatlán X  X X X X X 

Nueva Granada X X X X X X X 

SAN MIGUEL        

Comacarán X   X X X  

Chirilagua X   X X X  

LA UNIÓN        

Conchagua X  X     
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Fuente:Subdirección de Promoción y Protección de Derechos Colectivos y Difusos, CONNA, 2018 

Unidad de Información y Análisis, 30 de octubre de 2018  

MORAZAN        

Gualococti X  X X X X  

San Isdidro X  X X X X  

Yamabal X  X X X X  

Divisadero X     X  

SAN SALVADOR        

Aguilares X X X  X X X 

Santiago 

Texacuangos 

X X X X X X X 

Santo Tomás X X X X X X X 

CHALATENANGO        

Chalatenango X     X  

San Isidro 

Labrador 

X  X X X X X 

Las Vueltas X     X  

LA LIBERTAD        

Jayaque X   X X   

Sacacoyo X  X X X X X 

San Pablo 

Tacachico 

X  X X X X  

Zaragoza X  X X X   

TOTAL 44 15 28 32 39 38 19 
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ANEXO 28 

Presupuesto, distribución geográfica y Programa de Desarrollo Agropecuario del ISTA 

 

TABLA 1. PRESUPUESTO ISTA 2016-2018 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ISTA 2016-2018 

AÑO FONDO GENERAL RECURSOS PROPIOS TOTAL 

2016 $       7,491,333.54  $        86,165.92   $     7,577,499.46  

2017 $      7.024,582.30  $      142,264.48  $     7,166,846.78  

Enero- mayo 

2018 
$      2,454,557.19 $                  0.00   $      2,454,557.19 

Total $    17,198,903.43 

Fuente: Sistema SAFI 

 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA OFICINAS ISTA 

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  

 

TABLA 4. PROYECTO DE CRIANZA DE AVES DE TRASPATIO PARA BENEFICIAR  

PRIORITARIAMENTE A MUJERES RURALES, JEFAS DE HOGAR 

LUGAR DE ENTREGA 
BENEFICIARIOS INSUMOS 

Hombres Mujeres Total Aves 

LA CRIBA 0 15 15 150 

COOP. EL EDEN 0 15 15 150 

CANTON SALITRERO 0 15 15 150 

OCHUPSE 0 15 15 150 

  
 

23 23 230 

DOS DE MAYO 1 27 28 286 

EL TRES 0 15 15 150 

SANTIAGO TEXACUANGOS 3 13 16 160 

EL CARMEN 0 15 15 157 

LA PINERA 0 6 6 64 

FINCA SAN ISIDRO 0 23 23 230 

LAS MONJAS 0 15 15 150 

EL MILAGRO DE DIOS 0 15 15 150 

MONTECRISTO 0 13 13 130 

MONTECRISTO 0 39 39 390 

SAN JACINTO 0 12 12 120 

SAN JACINTO 1 11 12 119 

 Totales 5 264 269 2,936 

 

tel:2016-2018
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TABLA 3. PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO 2016 
PROGRAMA DESARROLLO 

AGROPECUARIO 2017 

PROGRAMA DESARROLLO 

AGROPECUARIO ENERO-MAYO 

2018 

TOTAL GENERAL 2016-MAYO 2018 

  Mujeres   Hombres  Total  Mujeres   Hombres  Total  Mujeres   Hombres  Total  Mujeres   Hombres  Total  

Personas capacitadas de 

Cooperativas  
1,352  1,447  2,799  1,028 1,107 2,135 1,325 1,242 2,567 3,705 3,796 7,501 

Personas capacitadas de 

Asociaciones Comunales 
3,785  3,737  7,522  2,152 2,071 4,223 2,360 1,706 4,066 8,297 7,514 15,811 

Personas capacitadas (Escuelas, 

Alcaldías, Ong´s, técnicos (as) 

de otras instituciones, etc.) 

252  150  402  727 558 1,285 0 0 6,633 979 708 1,687 

Asistencia técnica brindada a 

usuarios (as) de Cooperativas 

con Proyectos en ejecución  

486  506  992  90 101 191 60 133 193 636 740 1,376 

Asistencia técnica brindada a 

usuarios (as) de  Asociaciones 

Comunales 

1,161  1,120  2,281  464 422 886 158 194 352 1,783 1,736.00 3,519 

Personas beneficiadas con 

plantines 
3,479  2,332  5,811  4,024 2,689 6,713 635 411 545 8,138 2,332 10,470 

Personas beneficiadas con 

vacunación bovina 
2,781  5,056  7,837  1,471 2,724 4,195 362 818 1,180 4,614 8,598 13,212 

Personas beneficiadas con 

vacunación aviar  
2,889  1,445  4,334  1,858 735 2,593 237 69 306 4,984 2,249 7,233 

Personas beneficiadas con 

estanques piscícolas  
1,615  1,660  3,275  1,239 1,284 2,523 249 249 1,486 3,103 3,193 6,296 

Personas beneficiadas con 

entrega de semillas  
2,472  1,716  4,188  2,647 2,486 5,133 0 0 0 5,119 4,202 9,321 

Total  20,272  19,169  39,441  15,700 14,177 29,877 5,386 4,822 10,208 41,358 35,068 76,426 
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ANEXO 29 

Jurisprudencia sobre alimentación adecuada 

Salario 

mínimo vital 

y seguridad 

alimentaria; 

Sentencia 49-2015 

Inconstitucionalidad 

8/11/2017 

Falla: 1. Declárase de un modo general y obligatorio que existe la 

inconstitucionalidad por omisión alegada por los demandantes, en tanto 

que, hasta la fecha y sin justificación alguna, el Presidente de la República 

y el Consejo Nacional del Salario Mínimo han incumplido con el mandato 

constitucional que deriva de los arts. 38 ord. 2° y 41 Cn., consistente en 

establecer oficialmente esto es, por decreto ejecutivo, las tarifas de 

salario mínimo para los trabajadores a domicilio. En consecuencia, el 

Consejo Nacional del Salario Mínimo deberá adecuar dentro de los 

siguientes 30 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación 

de esta sentencia, los pliegos tarifarios de salarios mínimos respectivos y 

proponerlos al Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Trabajo y Previsión Social, 

para que en cada decreto ejecutivo que corresponda se incluya una 

disposición que determine el salario mínimo de los trabajadores a 

domicilio, de acuerdo con el rubro económico en que se desempeñen. 

Accesibilidad 

económica a 

una 

alimentación 

adecuada; 

Sentencia de  

Habeas Corpus 46-

2017 de fecha  

13/10/2017 

se resolvió: 1. Declárase ha lugar al hábeas corpus promovido a favor del 

señor REAR, por haberse vulnerado sus derechos de salud, alimentación e 

integridad física y psíquica, en virtud de omisiones atribuidas al Director 

del Centro Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca y al Director 

General de Centros Penales. 2. Ordénase al Director de la Penitenciaría 

Central La Esperanza, continúe brindando las atenciones, alimentación 

especial y tratamientos médicos al beneficiado, así como la atención 

médica particular de así requerirlo su estado de salud. 

Acceso a 

tierras 

Amparo 370-2015 

de fecha 

22/12/2017 

Fallo: (a) Declárase que no ha lugar el amparo solicitado por el señor VC 

en contra del Juez de lo Civil de La Unión, por la vulneración de sus 

derechos a la vivienda del no propietario, a la posesión y del adulto mayor 

indigente a la protección del Estado. 

Derecho al 

agua. 

Hábeas Corpus 306-

2016 de fecha 

2/10/2017 

Se abordó el tema del agua insuficiente en persona privada de libertad y 

que tiene padecimientos de salud. 

 

Hábeas Corpus 154-

2017 de fecha 

27/11/12017 

Se abordó el tema de insuficiencia de agua con afectación de la integridad 

física. 

 

Amparo 442-2016 

de fecha 

08/09/2017, 

Se abordó el tema de asequibilidad por supuestas barreras económicas, 

Fue declarado improcedente en virtud de que tal como lo plantearon no 

se advirtió el agravio de estricta naturaleza constitucional. 

 
Amparo 298-2016 

de fecha 9/10/2017 

Resolución de Admisión en la que se expuso: Consecuentemente, debe 

afirmarse que el derecho al agua, en su carácter de adscrito al de medio 

ambiente, implica la protección de los recursos naturales que contienen el 

vital líquido y aquellos que coadyuvan al perfecto equilibro de su ciclo; 

pero también, consiste, -tal como lo reconoció la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (Resolución n° 64/292 adoptada en la 108ª sesión 

plenaria del 28-VII-2010, párr. 1)-, en la suficiencia, salubridad, 

aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad del agua para el uso personal 

y doméstico. 

De esa manera, la disponibilidad del agua hace referencia a su 

abastecimiento continuo en cantidad suficiente para el uso personal y 

doméstico. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las 

necesidades especiales de algunas personas, derivadas de sus condiciones 

de salud, el clima en el que viven y las condiciones de trabajo, entre otros. 

Las exigencias de salubridad y aceptabilidad del agua se refieren a que 

ésta no debe contener microorganismos ni sustancias químicas o de otra 

naturaleza que constituyan una amenaza para la salud de las personas. 

Además, el agua debe tener un color, olor y sabor aceptables para el uso 

personal y doméstico. 

Finalmente, la accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con la 

posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, la factibilidad de 

contar con las instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación del 

servicio de acueducto, la obligación de remover cualquier barrera física o 

económica que impida el acceso al agua –especialmente de los más 

pobres y los grupos históricamente marginados– y a información 

relevante sobre la misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el agua, al ser un 

elemento básico para el mantenimiento y desarrollo del medio ambiente, 

así como para la existencia, salud y calidad de vida del ser humano, es 

indispensable para la satisfacción de las necesidades primarias del 

individuo y de aquellas otras que, sin serlo, propician la mejora de sus 

condiciones de existencia. 

 
Amparo 45-2018 y 

80-2018 

relativas al acceso al agua por barreras económicas pero se encuentran en 

fase inicial. 
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ANEXO 30 

Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de clorofluorocarbono que 

agotan la capa de ozono (Toneladas PAO) (MARN) 

 

La representación gráfica incorpora los porcentajes de reducción logrados, que además de proteger la capa de 

ozono aportan beneficios climáticos. A partir del año 2015, se logrea reconversión de la industria de 

manufactura de espumas rígidas aislantes de calor, quedando  prohibida la importación de HCFC-141b usada 

como agente espumante y solvente en dicha industria y con ello se lograron beneficios climáticos y de 

protección del ozono, al evitar la emisión anual a la atmosfera de un equivalente de 54,000 toneladas de 

Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Consumo anual de sustancias agotadoras del ozono. Fuente: UDSP, Octubre 2018 

En el 2016 se dejó de emitir a la atmosfera 4.68 Toneladas PAO de SAO, resultado de las buenas prácticas en la 

recuperación y reutilización por parte de los usuarios finales, demostrando la sensibilización y aplicación de las 

capacitaciones impartidas por el MARN, especialmente a los sectores de aire acondicionado y refrigeración. La 

reducción lograda también contribuye a la no emisión de gases de efecto invernadero equivalentes a 20,500 

toneladas de CO2.  

 

 

Los datos anteriores indican que en el periodo 2014-2018 se ha logrado acumular 294,537 Toneladas de CO2 

equivalente (Gases  no emitidos acumulados como contribución de la reducción del consumo de sustancias 

agotadoras del ozono con alto potencial de calentamiento global). 
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ANEXO 31 

% de concentración de contaminantes en el aire al que se ve expuesta la población - Índice 

Centroamericano de Calidad del Aire. (MARN) 

 

La calidad del aire que se respira en el AMSS se clasifica según los valores establecidos por el Índice 

Centroamericano de Calidad del Aire (ICCA), los cuales se especifican en la siguiente tabla: 

 

Fuente: MARN (Dirección General de Observatorio Ambiental). 
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ANEXO 32 

Distribución geográfica oficinas ISTA 

 

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  

Fuente: ISTA 
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ANEXO 33 

Transferencia de Inmuebles al MARN  

2016, 2017 y 2018 

 

 

  

Municipio Departamento Area (m2)

1 Cerro Grande Sensuntepeque Cabañas 592,138.34

2 Nahualapa El Rosario La Paz 762,056.64

3 Chilanguera Chirilagua San Miguel 629,665.00

4 El Chino (Dación) San Francisco MenéndezAhuachapán 854,417.11

5 La Labor Ahuachapán Ahuachapán 466,409.93

3,304,687.02

Municipio Departamento Area (m2)

1 El Marillo I Jiquilisco Usulutan 412,087.16

2 La Esmeralda Tepecoyo La Libertad 38,703.86

3 San Pablo Cañales San Ildefonso San Vicente 1,256,967.79

4 Piedras Tontas El Paisnal San salvador 2,008,421.22

5 Buenos Aires Juayua Sonsonate 816,117.21

6 Atehuesian Ahuachapán Ahuachapán 856,514.15

7 Tehuacan, Inmueble 3 San Vicente San Vicente 123,509.96

8 Santa Catarinita I y II San Vicente San Vicente 936,668.14

6,448,989.49

Municipio Departamento Area (m2)

1 La Presa El Congo y Armenia

Santa Ana y 

Sonsonate 6447593.51

6,447,593.51

Total General 16,201,270.02

Total

Total

Total 

Inmueble

Ubicación 

A SEPTIEMBRE 2018

N° Inmueble

Ubicación 

Ubicación 

AÑO 2016

N° Inmueble

AÑO 2017

N°
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ANEXO 34  

Programas y Acciones educativas medioambientales (MINED). 

 

Institucionalmente se ha promovido a través del internet mensajes de sensibilización ambiental, sobre el cuido 

y protección del medio ambiente. 

En el 2016 se lanzo un proyecto  denominado “Un Millón de Pulmones para El Salvador” el cual está alineado a 

la iniciativa de Bomb cuya finalidad es recuperar un millón de Hectáreas de tierra degradada en el mundo. El 

MINED adopto este proyecto, y desarrollo su proyecto, el cual aporta los resultados siguientes: 

año C.E 

partic. 

Estud. 

partici 

Docentes 

Part. 

Arboles 

sembrados 

Dep. 

Partic. 

2017 830 24,246 3,399 116,462 12 

2018 788 49,836 6,397 114,574 14 

 

Se está ejecutando  un Proyecto denominado “Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible 2018 “. Cuyo 

objetivo es Promover las Orientaciones Básicas de Educación Ambiental para su aplicación en los centros 

educativos. La meta de este proyecto es alcanzar  este año un total de 774 C.E. a nivel nacional. 

A través de este proyecto se están conformando los comités de Salud y Medio Ambiente escolares cuya meta 

es para este año 774 C.E. con comité para fortalecer las acciones de educación ambiental. 

Se ha realizado parcialmente la caracterización de los residuos que se producen en el MINED. Año 2017. 

Se ha creado la Unidad de Medio Ambiente Institucional. Octubre, 2018. 

 

Según datos estadísticos del MINED existen 4,867 C.E. que reportan ejecutar algún tipo de acción en beneficio 

del medio ambiente, tales como: Proyectos de reciclaje, compostaje, Huertos escolares, producción de viveros, 

fabricación de compost, bocachi, jornadas de reforestación, limpieza de sus entornos, mejoramiento ambiental 

de sus centros educativos, entre otros. 

MINED desarrolla desde hace más de 6 años un proyecto Permanente denominado Gestión Integral del Riesgo 

a Desastres en 4,412 Centros Educativos con igual número de Planes de Protección Escolar, actualmente se 

desarrollan jornadas de inducción en 774 Centros Educativos con el fin de alcanzar el 100% de C.E. con planes 

de Protección Escolar. 
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ANEXO 35 

Casos a juicios ambientales sustentados y ganados e implementados los planes de 

restauración. (MARN). 

 

No.  CASO AÑO UBICACIÓN 
COSTO DE 

RESTAURACION 

1 
Daño Ambiental por vertidos a Río Tihuapa, 

Granja Porcina El Progreso 
2016 

Municipio de Ilobasco, 

Cabañas 
 $         96,624.00  

2 

Daño Ambiental en el Río La Magdalena por 

Derrame de Melaza  por Ingenio RLa 

Magdalena 

2016 
Municipio de Chalchuapa, 

Santa Ana 
 $     1800,000.00  

3 
Derrame de Melaza  por Destilería 

Salvadoreña 
2016 

Municipio de Apopa, San 

Salvador 
 $       119,204.00  

4 
Daño Ambiental a  Río Jiboa,  por Gravas del 

Pacífico 
2017 

Municipio de Rosario de La 

Paz, San Salvador 
 $         11,186.00  

5 
Daño Ambiental por incendio en Reserva de 

Biosfera Trifinio La Libertad 
2017 

Municipio de Citalá, 

Chalatenango 
 $           1,952.00  

6 
Daño Ambiental Represa Rio Huiscoyolate-

Cauta 
2017 

Municipio de Tacuba-

Ahuachapán 
 $         12,598.00  

7 Linda Vista Gardens 2017 
Municipio de Santa Tecla, La 

Libertad 
 $       525,914.16  

8 Plaza Volcán 2017 
Municipio de Santa Tecla, La 

Libertad 
 $       120,037.29  

9 Daño Ambiental Represa finca Varsovia 2018 
Municipio de Tacuba-

Ahuachapán 
 $         12,598.00  

TOTAL  $     2700,113.45  

Fuente: MARN (Dirección General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental-Gerencia de Cumplimiento 

Ambiental). 
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ANEXO 36 

Municipios con políticas municipales de niñez y adolescencia aprobadas que incorporan 

estrategias y acciones en favor de la niñez y adolescencia. (CONNA) 

 

Municipios Estrategias Acciones/ 

programas. 

Alimentación saludable  Derecho NNA a 

medio 

ambiente 

Políticas 

población 

rural joven 

Mujeres embarazadas Primera 

infancia 

NNA 

AHUACHAPAN        

Tacuba X X X X X X X 

San Francisco 

Menéndez 

X X X X X   

SONSONATE        

Caluco X   X X  X 

San Julián X    X X  

Nahuizalco X  X X X X X 

Izalco X  X X X X X 

Juayúa X  X X X X X 

SANTA ANA        

Santa Ana X X X X X X X 

CUSCATLAN        

San Cristóbal X    X X  

Suchitoto X    X X X 

Villa El Carmen X    X X  

San Ramón X    X X  

LA PAZ        

Santa María Ostuma X  X X X X  

San Pedro Nonualco X  X X X X X 

San Pedro Masahuat X  X X X X  

SAN VICENTE        

Santa Clara X X X X X X  

Verapaz X X  X X X  

CABAÑAS        

Tejutepeque X X   X X  

San Isidro X X X X X X  

Ilobasco X X  X X X  

Sensuntepeque X X      

USULUTAN        

Tecapan X X X X X X X 

Berlin X X X X X X X 

Concepción Batres X  X X X X X 

Jiquilisco X  X X X X X 

Ozatlan X  X X X X X 

Nueva Granada X X X X X X X 

SAN MIGUEL        

Comacaran X   X X X  

Chirilagua X   X X X  

LA UNIÓN        

Conchagua X  X     

MORAZAN        

Gualococti X  X X X X  

San Isdidro X  X X X X  

Yamabal X  X X X X  

Divisadero X     X  

SAN SALVADOR        

Aguilares X X X  X X X 

Santiago 

Texacuangos 

X X X X X X X 

Santo Tomás X X X X X X X 

CHALATENANGO        

Chalatenango X     X  

San Isidro Labrador X  X X X X X 

Las Vueltas X     X  

LA LIBERTAD        

Jayaque X   X X   

Sacacoyo X  X X X X X 

San Pablo Tacachico X  X X X X  

Zaragoza X  X X X   

TOTAL 44 15 28 32 39 38 19 

Fuente: Subdirección de Promoción y Protección de Derechos Colectivos y Difusos, CONNA, 2018 
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ANEXO 37 

Existencia de tribunales administrativos especializados en materia medio ambiental (CSJ) 

 

Ley de Medio Ambiente. Art. 24.- La elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, su evaluación y 

aprobación, se sujetarán a las siguientes normas: 

c) Si transcurridos los plazos indicados en los literales que anteceden, el Ministerio, no se pronunciare, se 

aplicará lo establecido en el Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.  

Art. 26.- La resolución que se pronuncie sobre un estudio de impacto ambiental admitirá los recursos 

establecidos en esta ley y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

Art. 91.- El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará de oficio, por denuncia o por aviso ante el 

Ministerio. 

Art. 97. - Toda resolución pronunciada en la fase administrativa admitirá el recurso de revisión, el cual conocerá 

y resolverá el Ministro con vista de autos dentro del plazo de diez días hábiles. El plazo para interponerlo será 

de cinco días hábiles contados a partir de la notificación y tendrá carácter optativo para efectos de la acción 

Contencioso Administrativo. 

Art. 99.- la jurisdicción ambiental para conocer y resolver acciones a través de las cuales se deduzca 

responsabilidad civil derivada de actos que atenten contra el medio ambiente corresponde a: a) los juzgados 

ambientales de primera instancia; y, b) las cámaras ambientales de segunda instancia con asiento en la ciudad 

de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, para que conozcan en grado de apelación de las sentencias y los 

autos que, en los juzgados ambientales de primera instancia, pongan fin al proceso, así como de las 

resoluciones que la ley señale expresamente.  También conocerán en primera instancia de las demandas que se 

incoen conjuntamente contra los funcionarios públicos y el estado, en su calidad de garante subsidiario. 
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ANEXO 38 

Recursos constitucionales adecuados y efectivos para impedir vulneraciones graves al 

medio ambiente. (CSJ) 

 

Constitución de la República. Art. 117.- Es deber del estado proteger los recursos naturales, así como la 

diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible.  Se declara de interés 

social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos 

naturales, en los términos que establezca la ley.  Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos 

nucleares y desechos tóxicos. 

Ley de Procedimientos Constitucionales. Art. 3.- 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. 
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ANEXO 39 

Recursos judiciales expeditos, adecuados y efectivos para suspender proyectos que 

amenacen al medio ambiente.  (CSJ) 

 

Ley de Medio Ambiente. DECRETO Nº 233, Diario Oficial N° 79 Tomo N° 339 de Fecha: 4 de mayo de 1998. 

MEDIDAS CAUTELARES que pueden ser decretadas por el Juez Ambiental como acto previo o en cualquier 

estado del proceso. "DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Art. 102- C- Las medidas cautelares podrán decretarse por 

el Juez Ambiental competente, de oficio ó a petición de parte, como acto previo o en cualquier estado del 

proceso, las cuales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se 

pretenden garantizar en cada caso concreto, dichas medidas no podrán ser caucionadas o afianzadas, y se 

deberá tomar como base los siguientes presupuestos: a) Que se esté ante la amenaza o inminencia de un daño 

al medio ambiente que pueda afectar o no a la salud humana. b) Que se esté ante la presencia de un daño al 

medio ambiente, que pudiese generar peligro o afecte la salud humana y la calidad de vida de la población. c) 

Que se esté en la necesidad de prevenir un daño a las personas o bienes de los afectados, siempre y cuando 

estos se deriven de los supuestos de los literales anteriores.  

Cuando la solicitud de medidas cautelares sea como acto previo a la demanda, el Juez ordenará por cualquier 

medio la corroboración de los hechos en que se fundamente la petición, estando obligadas las entidades 

públicas, sin cobro de ningún tipo o naturaleza, a atender los requerimientos de apoyo técnico que el 

mencionado Juez le formule para esos efectos. En caso de que el informe técnico emitido por las entidades 

públicas corrobore los extremos planteados en la solicitud de la parte, el Juez deberá ordenar la continuidad de 

las mismas y tendrá un plazo que no excederá de cinco días hábiles para certificar el expediente a la Fiscalía 

General de la República, a efecto de promover la acción correspondiente en un plazo máximo de quince días 

hábiles. El Juez podrá ordenar las medidas cautelares como la suspensión total o parcial del hecho, actividad, 

obra ó proyecto; el cierre temporal de establecimientos y cualquier otra necesaria para proteger al medio 

ambiente y la calidad de vida de las personas. Las medidas cautelares están sujetas a revisión periódica. La 

autoridad judicial valorará siempre, para su imposición, revocación o mantenimiento, la proporcionalidad de 

éstas y el equilibrio entre los bienes jurídicos que puedan estar en conflicto. Si el Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales hubiere ordenado Medidas Preventivas con base a lo establecido en los Artículos 83 y 84 

de la Ley del Medio Ambiente y se hubieren incumplido, de conformidad al Artículo 42 de la presente Ley, 

certificará el expediente al Juez Ambiental, para que inicie el proceso respectivo, y si éste considera necesario, 

ordenará las medidas cautelares del caso." 

Que acorde con el desarrollo experimentado en cuanto al Derecho Ambiental, de manera particular en la 

aplicación de los principios de precaución y prevención, fue necesario introducir disposiciones que 

incorporaran una protección ambiental, que recaiga no sólo en la autoridad ambiental gubernativa, sino 

también en Tribunales Ambientales Especializados que facilitaran el acceso a la justicia y el trámite del 

procedimiento, así como la posibilidad de que en sede judicial se decretase en su oportunidad las medidas 

necesarias para la restauración del medio ambiente dañado o la realización de las acciones compensatorias 

respectivas, estableciéndose para ello la colaboración técnica y jurídica que requiere la tutela del medio 

ambiente, sin perjuicio de la independencia de los Órganos Ejecutivo y Judicial. Con tal argumentación en el año 

2012 se decretaron Reformas a la ley que otorgaron competencia más amplia al Juez de Medio Ambiente 
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