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Instituciones 
que conforman 

el gabinete
INSTITUCIONES QUE INTEGRAN 
EL GABINETE DE GESTIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN

• Ministerio de Salud (Coordina)
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Trabajo y Previsión Social
• Ministerio de Relaciones Exteriores 
• Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 

Desarrollo Urbano 
• Ministerio de Gobernación y desarrollo Territorial
• Secretaría Inclusión Social
• Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia 
• Secretaría de Cultura
• Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
• Instituto Nacional de la Juventud
• Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
• Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
• Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia
• Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
• Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con 

Discapacidad

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Dirección Nacional de Medicamentos
• Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a 

Consecuencia del Conflicto Armado
• Fondo Nacional de Vivienda Popular
• Fondo Social para la Vivienda 
• Fondo Solidario para la Salud
• Instituto de Legalización de la Propiedad
• Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
• Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
• Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
• Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
• Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 
• Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
• Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
• Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
• Instituto Salvadoreño del Seguro Social
• Registro Nacional de las Personas Naturales
• Universidad de El Salvador



Apuesta decidida por el 
desarrollo social integral



Inversión
social: prioridad

En tres años de gobierno, 
hemos invertido
7,000 millones de 
dólares en la ejecución de 
la política social

En los últimos tres años de 
gestión, hemos 
destinado 
el 48% del presupuesto 
para el área social



Disminuyendo 
pobreza y 

desigualdad

Disminución de la 
pobreza, 
En el 2016, La pobreza 
se redujo 2.1 puntos 
porcentuales con 
respecto al año 2015.
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Disminuyendo 
pobreza y 

desigualdad

Disminución de la 
desigualdad, 

Disminución del índice de 
Gini reflejando disminución 
de la desigualdad sociales
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Principales avances 
en el desarrollo social integral del país



Disminución de 
analfabetismo y 

mejoras en calidad 
educativa El Salvador es un país más 

educado 

Plan Nacional de Formación 
Docente: 33,465 docentes 
formados

70 municipios libres de 
analfabetismo.

Rehabilitación, reparaciones y 
dotación de mobiliario: 1,584 
centro educativos nacionales (32% 
del total)

158,543 personas en modalidades 
flexibles de educación
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Mejorando la 
cobertura y calidad 

de servicios de 
salud 2.5 millones de personas 

mejoraron su acceso a 
servicios de salud:

Obras de infraestructura: 191 
establecimientos del MINSAL e ISSS

Población ha disminuido en 41.3% su 
gasto mensual en medicamentos

Ahorro acumulado en gasto 
de bolsillo de la población en 
medicamentos: US$ 340.65 
millones.



Disminuyendo 
enfermedades 

transmitidas por 
zancudo

El Salvador se ha destacado en 
el continente de las américas, 
como uno de los que logró más 
rápidamente el control del 
Dengue, Chikungunya, Zika y 
Malaria



Mejoras en el
hábitat y vivienda

Mejorado el hábitat y vivienda 
de 353,000 personas

143,313 personas han legalizado 
sus terrenos



Transferencias 
monetarias

127,000 personas 
beneficiadas con 
transferencias 
monetarias.



El Salvador
Más productivo

Incremento del 
salario mínimo, 
beneficiando a 
235,990 personas 

52,348 nuevos empleos



Transformando 
la cultura 
y el arte

Cultura motor de la 
transformación social, la 
participación, la convivencia y 
la paz…

161 municipios reciben 
atención y acceso a los bienes, 
productos y servicios 
culturales



Protección y 
desarrollo y social

Del 2014 a la fecha: se 
han eliminado 313 
cárcavas, construidos 
26 puentes y 138 
kilómetros de carreteras 
y caminos rurales



SITRAMSS 
modernizando el 

transporte público 

SITRAMSS herramienta 
de protección y desarrollo 
social

Transporte, moderno, 
seguro, rápido, inclusivo 
y amigable con el medio 
ambiente.



Atención a poblaciones prioritarias
Mujer



Más Mujeres en 
actividades 
productivas

52,348 personas colocadas por el 
Ministerio de Trabajo, 50 % mujeres

156,000 mujeres productoras 
recibieron Paquetes agrícolas

Transferencia de tecnología a 59,437 
pequeños y medianos agricultores, 
un tercio fueron mujeres.

Empresarialidad: 12,393 mujeres 
beneficiadas



Más Mujeres en 
actividades 
productivas

Títulos de propiedad: 6,477 títulos 
de propiedad entregados a mujeres 
campesinas

5,400 asistencia técnicas y 
financieras a mujeres en el 
programa banca mujer de 
BANDESAL



Mejorando acceso a 
vivienda para 

mujeres

17,500 mujeres jefas de hogar con 
créditos y subsidios para 
vivienda:

Más del 53% de créditos y 
subsidios para mujeres



Evitando muertes 
en mujeres 

embarazadas

Seguimos bajando la 
mortalidad materna, 
manteniendo los datos 
más bajos en la historia 
del país

En El Salvador el 98% de 
los partos se realizan en 
un hospital. 
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Evitando muertes 
en mujeres 

embarazadas

Ciudad Mujer: 2 millones 
de servicios 
prestados…..

Ciudad Mujer Joven: 
11,330 niñas y 
adolescentes atendidas



Disminuyendo 
analfabetismo 

en mujeres

Un 23% de disminución de 
analfabetismo en mujeres 
mayores de 10 años al comparar 
2009 con 2015



Mujeres más 
protegidas contra 

la violencia

Sistema Nacional de 
Atención para Mujeres 
que enfrentan violencia: 
87 unidades de atención 
especializadas



Atención a poblaciones prioritarias
Niñez



Entrega de 
paquetes escolares

Paquetes escolares: 1.3 
millones de niñas, niños y 
adolescentes de 5,154 centros 
educativos públicos 
beneficiados

Vaso de leche: 1 millón de niños 
y niñas de 3,010 centro 
escolares beneficiados

Programa de Alimentación y 
Salud Escolar: 1.2 millones de 
niños en 5,109 centros 
escolares beneficiados



Un niño, 
una niña, una 
computadora

Entregamos más de 38,000 
equipos informáticos en 
1,802 centros educativos y la 
capacitación de más de 
17,000 docentes



Mejorando 
coberturas de 

educación

Quintuplicada la cobertura 
de educación inicial. 

Aumentada en 12 puntos 
porcentuales la educación 
parvularia. 



Tema de la 
diapositiva

Reducción en 42% 
de la desnutrición 
crónica en 
escolares de primer 
grado al comparar 
datos del 2007 con 
2016. 

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

2007 2016

Desnutrición crónica, escolares de primer grado.
El Salvador

42%



Coberturas de 
vacunación superio

Protección ante 
enfermedades: 3.5 
millones de dosis de 
vacunas aplicadas 
en 2016 

Alcanzando 
cobertura superior 
al 90 % de 
vacunación a 
población infantil
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Tema de la 
diapositiva

Controles prenatales: 90% de 
mujeres reciben al menos 4 
controles, con ello ayudamos a 
garantizar niños y niñas 
saludables desde nacimiento

Contribución a la reducción de 
la mortalidad y desnutrición 
infantil mediante lactancia 
materna en los primeros 6 
meses



Tema de la 
diapositiva

Protección de la niñez: 
49,358 niñas, niños y 
adolescentes protegidos de 
vulneración a derechos

Niños, niñas y adolescentes 
viviendo libres de violencia: 
17,631 niñas, niños y 
adolescentes beneficiados 

Ciudad de la Niñez y la 
Adolescencia: 5,098 niñas, 
niños y adolescentes 
atendidos 



Tema de la 
diapositiva

La Colmenita: 500 niñas, 
niños y jóvenes 
beneficiados en 14 
municipios



Atención a poblaciones prioritarias
Juventud



Empleo y 
emprendedurismo

Empleo juvenil: 38,705 
jóvenes, de 18 a 29 años, 
beneficiados, 74% del total 
de empleos generados



JovenES
Con Todo

75 mil jóvenes beneficiados 
En programas para 
juventud:
Seamos productivos,
Jóvenes con Todo, 
contratos de aprendizaje 
para experiencia 
profesional y
Capital semilla para 
emprendimientos 
productivos.



Facilitando 
acceso a 

educación

Universidad en Línea: 7 
carreras, con matrícula 
de 1,410 estudiantes



Mejorando acceso 
a vivienda 

para jóvenes

11,315 jóvenes tuvieron acceso a créditos preferenciales del 
Programa Casa Joven 



Tema de la 
diapositiva

Plan Nacional Intersectorial 
de Prevención y Atención 
del Embarazo en 
Adolescentes: hemos 
comenzado a reducir 
embarazos en las 
adolescentes.



Tema de la 
diapositiva

182,852 jóvenes 
participando en 9 
centros del INJUVE, 
en Actividades 
culturales, 
artísticas, 
recreativas, de 
formación, salud y 
participación 



¡Gracias!
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