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PRINCIPALES EJES DE LA GESTIÓN DEL 
GABINETE DE GOBERNABILIDAD

1. Un Estado concertador, centrado en la ciudadanía. -

2. La ciudadanía como protagonista en la gestión pública y la 
gobernabilidad democrática.

3. Respaldo de la cooperación y el reconocimiento internacional al 
país.

4. Transparencia, la lucha contra la corrupción y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.

5. Defensa plena de la población salvadoreña en el exterior.

6. Transformación y territorialización del Estado.



1. Un Estado concertador, 
centrado en la ciudadanía.

▪ La implementación del Plan El Salvador Seguro –
ampliación del componente territorial de 10 a 26
municipios.

▪ La elaboración del Plan El Salvador Sustentable –
con reforestación y recuperación del Río Acelhuate
como prioridades puntuales.

▪ El inicio de la implementación del Plan El Salvador
Educado.



▪ Acuerdo Fiscal Parcial (Gobierno
y partidos ARENA-FMLN).

▪ Acuerdo del café.

▪ A iniciativa del gobierno, la ONU aceptó
facilitar un proceso de construcción de una
nueva generación de acuerdos de país. Se
ha conformado un grupo gestor con
personalidades nacionales y embajadores;
para apoyar esta iniciativa.



2. Ciudadanía como protagonista en 
la gestión pública y la gobernabilidad 

democrática.

▪ 70,000 personas de todo el país a reafirmar con su firma su
compromiso con la Paz a través de la campaña “Soy Paz”.

▪ Conformación de Asambleas Ciudadanas en 14
departamentos (262 Asambleas municipales funcionando)
e inicio de los “Diálogos Comunitarios” para acercar el
gobierno a la gente.

▪ Programas Gobernando con la Gente, Casa Abierta y
Festivales del Buen Vivir acercando el gobierno a las
comunidades en todo el país.

▪ Con 10 casas de cultura revitalizadas suman 33 en el país
que se convierten en centros de convivencia.



3. Respaldo de la cooperación y el 
reconocimiento internacional al 

país

▪ Cooperación financiera no reembolsable por
$1,400 millones en los tres años.

▪ Reconocimiento internacional del país con:

- Elección por consenso para la Presidencia Pro 
Témpore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

- Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU.

- Presidencia Pro Tempore de la Conferencia 
Regional de las Migraciones.



▪ Juramentado el Consejo Consultivo Ciudadano para  monitorear la 
ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo y proponer medidas 
para su actualización e implementación.

▪ 82 instituciones nacionales, 14 gabinetes departamentales y 13 
direcciones departamentales escolares realizaron 157 rendiciones 
de cuentas con 28,337 participantes.

▪ 56,668 solicitudes de información tramitada en cinco años. El 95% 
de los requerimientos tramitados fueron entregados totalmente, el 
resto fueron denegados por reserva, se entregaron parcialmente o 
era información inexistente. Atendidos  por Oficinas de Información 
y Respuesta 282 mil ciudadanos. 

▪ El portal de Transparencia del Órgano Ejecutivo reporta 4 millones 
de visitas hasta abril 2017, y 159,125 documentos publicados.

4. Transparencia, lucha contra la corrupción y el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.



5. Defensa plena de la población 
salvadoreña en el exterior. 

▪ La actuación inmediata ante el anuncio de
deportaciones evitó la deportación de muchas familias
salvadoreñas. Fondo de apoyo para defensa legal y
gestiones políticas de alto nivel antes el Gobierno de los
EEUU a favor de nuestra comunidad en el exterior.

▪ 282,065 servicios consulares y apertura de un
consulado en San Luis Potosí, México. Gestión y
aprobación unánime de fondo para apoyo legal para
defender los derechos de los compatriotas en el
exterior.

▪ Más de 10,000 paquetes agrícolas y consultas médicas
para compatriotas que viven en los bolsones.



6. Transformación y territorialización del Estado

▪ Creada la Escuela Nacional de Formación Pública para modernizar el Estado y

profesionalizar a los empleados públicos.

▪ Constitución y primeros pasos del Consejo

Nacional de Ordenamiento y Desarrollo

Territorial

▪ Plan Maestro de Desarrollo Sostenible e Inclusivo de la Región Oriental 2015-2025.

Formulado de forma participativa, lanzado por el Presidente y puesto en marcha. Con una

inversión pública en 2016 de más de $ 148 millones.

▪ Constitución y puesta en marcha del Consejo Nacional para la Gestión Asociada de

los Territorios como espacio de diálogo y trabajo conjunto entre Gobierno nacional

y las 29 mancomunidades y micro regiones del país, que agrupan a más de 200

municipios.

▪ Instalado y funcionando el Consejo Nacional

para el Desarrollo Metropolitano de San

Salvador, CODEMET, donde gobierno nacional

y gobiernos municipales del gran San Salvador

coordinamos acciones e inversiones

estratégicas.



PRINCIPALES APUESTAS 
2017 – 2018 



▪ Profundizar la construcción de acuerdos y la articulación a nivel de gobierno, Estado
y sociedad en el ámbito nacional y local, a través de:

- La implementación del Plan El Salvador Seguro en 50 municipios priorizados.

- La implementación del Plan El Salvador Educado.

- El inicio de la implementación del Plan El Salvador Sustentable con primeras
medidas concretas de reforestación y recuperación del Río Acelhuate.

- Implementación del pacto del café.

- Contribuir a alcanzar una Segunda Generación de Acuerdos de País como
resultado del proceso facilitado por Naciones Unidas.

▪ Ampliar y profundizar el diálogo y trabajo conjunto con los gobiernos locales para
fortalecer el desarrollo territorial y el acercamiento del Gobierno a la gente

- Diseño e impulso participativo de la Política Nacional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial.

- Puesta en marcha de la Política y plan nacional de fortalecimiento de la

gestión asociada de los territorios

- Diseño participativo y puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo de la

Región Occidental.



▪ Promover la imagen del país en el marco de la Cumbre CELAC – UE, de jefes de Estado de la
CELAC y de la III Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y el
Caribe.

▪ Ampliar la cartera de cooperantes con el país y potenciar gestionar la cooperación Sur –
Sur y triangular.

▪ Extender la rendición de cuentas a las instituciones que reciben fondos públicos y al sector
empresarial, académico, sociedad civil y medios de comunicación, de manera que se
establezca como principio ético de todas las instituciones del país.

▪ Promover una reforma migratoria integral (fortalecer el bloque entre los países del 
Triángulo Norte y México) y defender los derechos de nuestra población:

- Abogar por la prórroga del TPS.

- Nuevo consulado en Colorado.

- Desarrollar una aplicación de consulado virtual para teléfonos móviles.

- Ampliar el Programa Integral de Inserción para la Población Salvadoreña Retornada.



MUCHAS GRACIAS


