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A 2 años de gobierno las transformaciones 
sociales se profundizan:

En nuestro país hay una disminución sostenida del 
analfabetismo, una mejora significativa de la calidad educativa, 

y desarrollo de las ciencias y tecnología como herramientas para 
el aprendizaje.

Registramos una reducción sostenida de la mortalidad materna, 
disminución de las enfermedades prevenibles por vacuna, 
especialmente en la niñez, disminución de la desnutrición crónica 
en menores de 5 años y una mejora significativa de la cobertura 
de servicios de salud en todo el territorio nacional.

Generación de empleo y empleabilidad con énfasis en jóvenes y 
mujeres.

Avanzamos en la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo 
de la vivienda.

Continuidad y ampliación de los programas exitosos: paquetes 
escolares, alimentación escolar, Vaso de Leche -con un 
importante beneficio a la niñez salvadoreña-, transferencias 
directas a la población, Ciudad Mujer, entre otros. 
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El Salvador más educado
Avances en calidad educativa, ciencia y tecnología y alfabetización

•23,278 computadoras entregadas que benefician a 278,525 
estudiantes.
 
•Planta de ensamblaje de computadoras en Zacatecoluca, capaz 
de producir inicialmente 24 mil computadoras anuales.

•32 nuevos municipios libres de analfabetismo, dando más 
oportunidades a 57,832 personas que ahora saben leer y escribir. 
Desde 2009 se registran 54 municipios libres de esta condición  
y una disminución sostenida de la tasa de analfabetismo global 
de 5.7 puntos porcentuales. $6.3 millones invertidos. 

•Con apoyo del MINED, la UES puso en marcha la Universidad en 
Línea con cuatro carreras en modalidad a distancia en su primer 
año.

•21,419 docentes y 1,228 especialistas formadores fueron 
capacitados para seguir avanzando en la calidad educativa, con 
una inversión de $4.5 millones. 

•Nombramiento de El Salvador como oficina regional para 
América Latina y El Caribe del Consejo Internacional para la 
Ciencia como reconocimiento a los avances del país en la 
generación de conocimientos.

3



El Salvador con más y mejor salud
Mejorando la cobertura y calidad de servicios de salud

•$109 millones invertidos en infraestructura y equipamiento para 
Unidades Comunitarias de Salud y Hospitales del MINSAL e ISSS.

 •El Ministerio de Salud, ISSS, Bienestar Magisterial y FOSALUD 
brindaron 19.4 millones de consultas médicas y han despachado 49.8 
millones de recetas médicas. 

•Funcionando las 3 farmacias especializadas para despacho de 
medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas en San 
Salvador, San Miguel y Santa Ana.

•A un año de funcionamiento del Centro Oftalmológico se han realizado 
5,336 operaciones de catarata y pterigión.

•Disminución en la niñez de enfermedades prevenibles por vacuna con 
la aplicación, en el último año, de 3.6 millones de dosis de vacunas, 
alcanzando coberturas útiles de vacunación superiores al 90% a nivel 
nacional.

•El Salvador ha disminuido 15 puntos la mortalidad materna en el 
transcurso de nuestras dos gestiones de gobierno. 

•En tres años la población se ha ahorrado $180 millones por la 
estabilidad de precios en más de 7.000 medicamentos regulados por 
la ley de medicamentos.
•Reducción en un 34% de la desnutrición crónica en menores de 5 años. 
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Generación de empleo y empleabilidad
Énfasis en jóvenes y mujeres

•35,248 empleos generados en el presente gobierno, gracias a la 
acción coordinada de 3 mil empresas privadas, 16 instituciones 
públicas y 7 organismos de cooperación internacional, que 
conforman el Sistema Nacional de Empleo. 

•En el último año, el 75% de esos empleos son jóvenes y el 49% 
son mujeres. 

•Inicio del programa de empleo y empleabilidad Jóvenes con 
Todo.

•223 mil personas favorecidas con programas de formación 
continua para empleabilidad, en el último año.

Lanzamiento del programa Jóvenes con Todo.
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Reducción del déficit de vivienda
Más oportunidades de vivienda y mejor calidad vida 

El sector vivienda, en el último año, invirtió $158.6 millones para 
acceso a vivienda, favoreciendo a más de 51,170 personas. 

•Se ha beneficiado a más de 93 mil personas mejorando la calidad 
de sus viviendas y hábitat.

Continuidad y ampliación de programas 
sociales exitosos

Avanzamos en la construcción de una sociedad inclusiva

•Alimentación y paquete escolar a 1.3 millones de estudiantes de 5,104 
centros escolares. 

•1 millón de estudiantes reciben el Vaso de Leche en 3,010 centros 
educativos. 

•Ciudad Mujer acumula 1.1 millones de mujeres atendidas en sus 6 
sedes, más de 340 mil fueron en el último año.

•$39.3 millones invertidos en 46 mil personas y más de 66 mil familias, 
mediante  Pensión Básica Universal, Bonos de Salud y Educación, PATI 
e inserción productiva.

•Se amplió cobertura en electrificación a 2,242 hogares (9,416 
personas). 
•Mejora en la cobertura de agua potable a 4 mil hogares  (16,443 
personas), que se suman a los 170 mil que se han beneficiado con 
ANDA.

•53 municipios beneficiados con infraestructura vial,  mejorando 
condiciones de vida a más de 131,200 personas, que se suman a los 
150 kilómetros de modernización de carreteras del ramo de obras 
públicas.

•$6 millones invertidos para la atención de 74,282 familias afectadas 
en su seguridad alimentaria por la sequía y la roya del café.
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Proyecciones
•7,000 jóvenes atendidos con el programa Jóvenes con Todo. 

•32,466 computadoras en el programa Una Niña, Un Niño, Una 
Computadora.

•$16.7 millones de en proyectos de mejora de ambientes 
escolares, con lo que se beneficiarán alrededor de 84,000 
estudiantes.

•Ministerio de Salud:
-41 nuevos establecimientos de salud y $27.5 millones para  
equipamiento de unidades comunitarias y hospitales. 
- Adquisición de equipamiento hospitalario y de Unidades 
Comunitarias de Salud Familiar por un costo de $27.5 millones.
–Compra de 38 ambulancias con inversión de $3.1 millones. 

•ISSS:
-Puesta en funcionamiento de la Unidad Médica de Apopa, 
inversión de $12 millones.
-Inauguración del policlínico de Emergencias Pediátricas en San 
Salvador, inversión de $30 millones
-Inicia construcción del Hospital de San Miguel.

•Inversión de $146.9 millones para mejorar el acceso y calidad 
de la vivienda de 47 mil personas. 
•Generación de condiciones para la construcción de las nuevas 
sedes de Ciudad Mujer: Sonsonate, Chalatenango y La Unión. 

Proyectos estratégicos pendientes de 
aprobación en la Asamblea Legislativa

•$ 170 millones para MINSAL

•$30 millones para 3 nuevas sedes de Ciudad Mujer
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Desarrollo social, nuestra apuesta y fortaleza

La mitad del Presupuesto 
General de la Nación destinado 

para el desarrollo social

Disminución de históricas 
desigualdades e inequidades 
reflejadas en el avance de los 

indicadores de inclusión y
 desarrollo social


