


La mejor herramienta 
para superar la exclusión social

es continuar invirtiendo en nuestra gente





Mejor acceso y más capacidades 
para el empleo, con énfasis en juventud

45,264 empleos generados, 74% en juventudes



Más de 11 mil jóvenes con formación técnica 
profesional para facilitarles acceso a empleo



Jóvenes con Todo una realidad….

3,200 jóvenes en el programa



Paquetes escolares, vaso de leche y salud escolar

1.2 millones de alumnos 
Más de 5 mil centros educativos en todo el país



Una niña, un niño, una computadora

33,213 computadoras entregadas 
en 1,602 centros escolares



Planta de Ensamblaje de Computadoras 

4,600 computadoras producidas



Universidad en Línea: compromiso cumplido

16 sedes equipadas, 7 carreras abiertas



64 municipios libres de analfabetismo
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Mayor cobertura 
y servicios de salud a la población

207 establecimientos intervenidos 
Más de $143 millones invertidos



Mortalidad materna más baja 
de los últimos tiempos

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 

POR 100,000 NV. EL SALVADOR



Censo de talla en escolares de primer grado
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3 farmacias especializadas funcionando

San Salvador, Santa Ana y San Miguel



Control de enfermedades transmitidas por zancudo



Centro Oftalmológico, San Vicente

7,677 cirugías de catarata y pterigión



Número absoluto de Casos de VIH 
y VIH avanzado



Vivienda y hábitat
Más de $212 millones invertidos

Más de 23 mil familias beneficiadas



Entrega de escrituras y regularización de lotes 
a más de 25 mil familias



Ministerio de Obras Públicas

786 KM de carreteras y caminos rurales construidos
752 cárcavas reparadas



Protección de la economía a población en pobreza

Pensión básica universal (32 mil adultos mayores), bonos de salud 
y educación (62 mil familias), bonos de educación a jóvenes (6 mil 

jóvenes) 



Ciudad Mujer: 
1.3 millones de mujeres atendidas

3.7 millones de servicios prestados



Ciudad de la Niñez y la Adolescencia

500 personas diarias, sede Santa Ana



Atención a población retornada y servicio consular

425 mil servicios consulares y más de  41 mil personas atendidas 
con el Programa de Inserción para Población Salvadoreña 
Retornada



Proyecciones 2017

• Incrementar las juventudes colocadas en puestos de trabajo
• Siete nuevas sedes del Programa JÓVENES CON TODO
• Ampliar la cobertura y calidad de la educación inicial en un 7%
• Garantizar el funcionamiento de tiendas escolares saludables en el 

100% de los centros educativos tanto públicos como privados
• Entregar con el programa un niño, una niña y una computadora más de 

47 mil computadoras en 1,154 centros educativos
• Finalizar la construcción y poner en funcionamiento la Unidad Médica 

de Apopa (ISSS)
• Avanzar en la construcción del Hospital Regional de San Miguel (ISSS)
• Habilitación del policlínico de emergencias pediátricas en San Salvador 

(ISSS).



Proyecciones 2017

• El MINSAL invertirá cerca de $20 millones para el equipamiento de su 
red hospitalaria y para obras de infraestructura en 31 Unidades 
Comunitarias de Salud Familiares

• En el 2017 se realizará una inversión de $150 millones para mejoras en 
hábitat y acceso a créditos para vivienda

• Solicitamos a la Asamblea Legislativa:
o La ratificación del préstamo por $30 millones para la construcción 

de las nuevas 3 sedes de Ciudad Mujer
o La ratificación del préstamo con el BID para el MINSAL por $170 

millones




