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I. Presentación

Hace siete años, cuando creamos el Viceministerio, El Salvador
emprendió un cambio de paradigma en la gestión política y técnica
de la Cooperación para el Desarrollo en general, y en particular en la
modalidad de Cooperación Sur-Sur y Triangular. Este hecho le ha llevado
hoy en día a liderar nuevos procesos y agendas de cambio a nivel regional
y global.
Durante este recorrido El Salvador ha definido bases sólidas en
correspondencia con las prioridades nacionales de desarrollo, así
como en coherencia con sus ejes de política exterior, al posicionarse y
consolidarse como un actor con rol dual en la actual arquitectura de la
Cooperación y el Desarrollo.
Bajo ese esquema, las motivaciones que han llevado al país a asumir un
papel solidario son firmes y se basan en los principios rectores de las
relaciones Sur-Sur, es decir, la horizontalidad, la reciprocidad y la equidad
entre los diversos pueblos y gobiernos del hemisferio.
Es así que como nación hemos asumido como parte de nuestra agenda
de acción la colaboración al proceso de desarrollo de otros pueblos
y gobiernos hermanos, guiados a su vez por el Objetivo número 10
del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: “potenciar a El Salvador
como un país integrado a la región y al mundo, que aporta creativamente
a la paz y el desarrollo”.
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Para ello nuestra visión se ha avocado a generar y fortalecer las capacidades
nacionales e institucionales en los sistemas de servicios, promover la
modernización de políticas públicas y enfocar transversalmente los
ideales de integración política, social, económica y cultural de los países
de América Latina y el Caribe.
Como pueblo y gobierno debemos reconocer y agradecer el apoyo y
acompañamiento de nuestros Socios para el Desarrollo, en particular
del Reino de España y del Gran Ducado de Luxemburgo, quienes a
través de sus Agencias de Cooperación han sido aliados incondicionales
para que nuestro país iniciara esta hoja de ruta que lo consolida hoy en
día como un actor con rol dual.
Dichos socios para el desarrollo, han sido determinantes para el
establecimiento de herramientas como el Fondo Salvadoreño de
Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOSAL) y de la implementación de
las primeras capacidades y fortalezas que como nación empezamos a
compartir a otros países de la región mediante el Primer Catálogo de
Cooperación Sur-Sur, el cual lanzamos en el año 2013.
Con la presentación de este Segundo Catálogo de Capacidades y
Fortalezas “Cooperación Sur-Sur, El Salvador solidario con el mundo”
ratificamos una vez más nuestra apuesta como país con esta modalidad,
teniendo certeza que se constituirá como un valioso instrumento para
continuar aportando a la resolución de las diversas problemáticas para
el proceso de desarrollo de nuestros socios dentro y fuera de la región,
así como constituyen vías complementarias para consolidar el progreso
y Buen Vivir de sus ciudadanos.
El contexto global es además propicio, pues nos brinda la oportunidad de
concebir propuestas soberanas para la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde mediante la Cooperación
Sur-Sur y Triangular nuestros países posean un rol destacado con el
que pueden definir nuevos planos de la arquitectura del sistema de
gobernanza de la cooperación más humana e integral.
Hugo Roger Martínez
Ministro de Relaciones Exteriores
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II. Introducción
		 “El Salvador 		
solidario con el
		 mundo”
El Salvador solidario con el mundo, así hemos titulado a esta herramienta
que nos enorgullece presentar a nuestros socios para el desarrollo, dado que
en estos últimos siete años nuestro país ha buscado posicionarse a través de
la Cooperación Sur-Sur y Triangular como una nación comprometida con los
principios de solidaridad, hermandad y reciprocidad en el marco de nuestros
relacionamientos regionales e internacionales.
En este documento presentamos una renovada cartera de capacidades
y fortalezas nacionales en políticas públicas para el desarrollo, las cuales
ponemos a disposición de nuestros socios.
Dichas experiencias, procuran ofrecer toda la riqueza institucional,
humana y solidaria que como país hemos venido adquiriendo en
los diversos proyectos, programas y políticas, que hoy en día poseen
la solidez técnica y metodológica para ser transferidas a través de
relacionamientos horizontales y que son sujetas a definir hojas de rutas
propias en los contextos nacionales de nuestros pares.
La presente herramienta, recoge la participación de 20 instituciones
gubernamentales, que incluyen Ministerios, Secretarías y Entidades
Autónomas, que ponen a disposición de instancias homólogas de
América Latina y el Caribe, así como de otras regiones del Sur, un total
de 43 capacidades y fortalezas en Cooperación Sur-Sur, ampliando y
diversificando de esta manera nuestra cartera inicial que en el 2013
rondaba en 29 propuestas. Estamos en esencia ante un esfuerzo colectivo,
interinstitucional y con marcada visión de país.
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Desde la primera edición de esta herramienta, nuestro país ha venido
ya implementando proyectos integrales de Cooperación Sur- Sur
y Triangular en calidad de oferente, con socios de la región como
República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Panamá, Trinidad￼ y
Tobago, Barbados, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia, Haití, entre otros.
La presente herramienta ha sido estructurada en seis ejes de trabajo:
1) Desarrollo económico y empleabilidad productiva; 2) Inclusión y
Protección Social para el Buen Vivir; 3) Infraestructura inclusiva; 4) Justicia,
Seguridad y Prevención de la Violencia; 5) Modernización del Estado y
Gobernabilidad Democrática; y 6) Sustentabilidad Ambiental.
Estos ejes de desarrollo fueron identificados y concebidos con aras de
cohesionar y aportar a las prioridades y planes nacionales de desarrollo
de nuestros socios, al tiempo que coinciden con las apuestas de nuestro
país plasmadas en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD): “El Salvador
Productivo, Educado y Seguro”.
Adicionalmente, cada capacidad y fortaleza acá presentada, reúne
información de interés como la descripción institucional de la entidad
oferente, la localización geográfica de la experiencia, su aporte sectorial,
la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
información que le otorga valor agregado, las modalidades de cooperación
para su transferencia, así como los tiempos que se necesitan para su
implementación. Lo anterior, con el objetivo de facilitar a nuestros socios
la comprensión y utilidad de estas oportunidades para el desarrollo
horizontal.
Hacemos votos para que esta herramienta continúe dinamizando y
diversificando nuestros esquemas de relacionamiento Sur-Sur con socios
de la región y extra-regionales, así como establezca los lineamientos para
profundizar la hoja de ruta que iniciamos en el 2009 y que en esta
ocasión ratificamos al manifestar que El Salvador es un actor solidario
con el mundo.
Jaime Alfredo Miranda
Viceministro de Cooperación para el Desarrollo
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III. Fases de transferencia de las
capacidades y fortalezas de
El Salvador mediante la Cooperación
Sur-Sur y Triangular

En el marco de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, como país somos
promotores de la generación de capacidades locales e institucionales
dentro de las realidades sociales y productivas de nuestros socios para el
desarrollo. En esto posee una gran relevancia la búsqueda por concretar
cambios estructurales en el proceso de desarrollo de nuestros pares.
Por ello, nuestros aportes en el marco de la Cooperación Sur-Sur y
Triangular procuran la identificación, diseño, implementación, seguimiento
y evaluación de iniciativas integrales e integradas de desarrollo, que
promuevan cambios sustantivos e impactos que puedan ser transformados
en productos concretos a nivel de programas o políticas públicas para el
desarrollo.
Por tal razón, la presente herramienta prioriza la transferencia de
capacidades y fortalezas que acompañan al establecimiento de procesos
propios de desarrollo a partir de la ejecución de proyectos de naturaleza
integrada y valorando un acompañamiento de mayor envergadura
mediante intercambios consistentes y continuos, dejando de lado las
acciones puntuales.
En virtud de esa visión, el Segundo Catálogo ofrece una serie de fases
que describen el proceso de transferencia de las capacidades y fortalezas
de El Salvador mediante la Cooperación Sur-Sur y Triangular, las cuales
de manera global pueden corresponder a un proceso que va de una
temporalidad de uno a dos años:
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Fase 1 - Diagnóstico y formulación (etapa de duración:
1-3 meses): se genera un proceso de prospección de la situación que
reporta un sector de desarrollo determinado. El objetivo es contar con
insumos que permitan a las partes de un proyecto, contar con elementos
necesarios respecto de posibles avances, limitantes o prioridades concretas
que deberán orientar el alcance y orientación del proyecto de Cooperación
Sur-Sur y Triangular. Esta fase se puede traducir en una o dos misiones de
diagnóstico, en donde seguido a la prospección se da paso a la formulación
y consenso del documento final del proyecto.
Fase 2 - Implementación/Ejecución (etapa de duración:
6-24 meses): posterior a la fase de diagnóstico y formulación del perfil
del proyecto, las partes proceden a la implementación de las actividades
previstas en el documento de la iniciativa. Esta fase puede tener una
duración de 6 meses a 1 o 2 años, en correspondencia con la vigencia de los
Programas Bilaterales de Cooperación.
Fase 3 - Seguimiento y Evaluación (etapa de duración: 1224 meses): de manera complementaria a la fase de implementación/
ejecución, el proceso de transferencia de una capacidad/fortaleza en
Cooperación Sur-Sur y Triangular, requiere de un seguimiento y evaluación de
cumplimiento de los resultados e indicadores que se establecen para cada
una de las actividades del proyecto. Esta fase puede ser de corte transversal,
siendo lo habitual que tenga una duración de 12 a 24 meses. En algunos
casos puede incurrir en misiones de seguimiento y evaluación intermedia o
posterior.
Fase 4 - Cierre y sistematización (1-3 meses): luego de la etapa
de implementación/ejecución de un proyecto, así como de su correspondiente
evaluación, las partes pueden dar paso a la fase de cierre o conclusión del
mismo, acompañado de un ejercicio de sistematización. Esto como parte
de la culminación del ciclo total del proyecto, así como para evidenciar
la generación de productos cuantitativos y cualitativos en el marco de la
ejecución de un proyecto de Cooperación Sur-Sur y Triangular. Por ello es de
importancia proceder a su vez a la sistematización de los principales hitos
sucedidos a raíz de la transferencia de una capacidad o fortaleza.
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Esquema representativo de las 4 fases de transferencia

Fase 4:
Cierre y
sistematización

Fase 2:
Implementación/
Ejecución

Fase 3:
Seguimiento y
Evaluación

Fase 1:
Diagnóstico y
formulación

Lapso de transferencia de una capacidad/fortaleza salvadoreña en
Cooperación Sur-Sur y Triangular: de 1 a 2 años.
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IV. Proceso de aplicación a la oferta de
Cooperación Sur-Sur y Triangular de
El Salvador

La presente herramienta pretende ofrecer una cartera renovada de
capacidades y fortalezas que El Salvador puede compartir de manera
solidaria y reciproca a sus socios para el Desarrollo de América Latina
y el Caribe, así como extraregionales, mediante sus relacionamientos a
partir de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.
En ese marco, el mecanismo de aplicación y acceso a la oferta de
Cooperación Sur-Sur y Triangular de El Salvador, parte del hecho de
establecer esquemas de colaboración bidireccional, en donde como
nación podamos definir agendas comunes de trabajo sobre la base de
intercambios para el desarrollo con doble propósito, es decir, buscamos
aportar al proceso de desarrollo de nuestros pares, así como en ese
mismo ciclo incentivamos a la transferencia de las buenas prácticas
de nuestras contrapartes hacia el esquema de progreso de nuestras
entidades públicas.
Para ello, el mecanismo de soporte y operatividad de esta cartera de
oferta, viene dado por los procesos que vinculan a otra herramienta
de peso dentro de este ciclo, la cual infiere al Fondo Salvadoreño de
Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOSAL).
El FOSAL fue creado en el año 2013 y renovado en torno a su alcance
y propósitos en el 2016, teniendo por objetivo el de fortalecer el rol
dual del país en la Cooperación Sur-Sur y Triangular, promoviendo el
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desarrollo de iniciativas conjuntas que procuren el bienestar y el Buen
Vivir de nuestros socios, potenciando con ello el esquema nacional,
regional y global.
A su vez, se parte del propósito de promover el intercambio de
capacidades y fortalezas entre instancias públicas de El Salvador y países
homólogos de la región y extraregionales, a través de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular, así como el implementar compromisos concretos,
fortaleciendo las agendas de Cooperación Sur-Sur y Triangular de El
Salvador con sus socios del Sur.
Es así como existe una entera correspondencia entre el presente Segundo
Catálogo de Cooperación Sur-Sur y el FOSAL, considerando que uno
cubre el esquema de información sistematizada sobre la oferta del país
hacia sus socios para el desarrollo y dichos ciclos de intercambio se ven
facilitados financieramente por criterios estratégicos que coadyuvan al
funcionamiento del FOSAL.
El proceso de aplicación a la oferta de Cooperación Sur-Sur y Triangular
de El Salvador, sigue la pauta de los siguientes pasos:
Paso 1: la institución ejecutora del país socio solicitante, interesada en
acceder a una de las capacidades/fortalezas del presente Catálogo, debe
proceder a completar el “formato para solicitud de proyectos”, el cual
puede ser descargado de la siguiente página web:

http://cooperacion.rree.gob.sv/web/cooperacion-sur-sur-enel-salvador/formatos-proyectos
Dicho formato incorpora información general como el nombre del
proyecto, objetivo, actividades, resultados, población meta, entre otros,
el cual da la pauta básica de Términos de Referencia de la iniciativa
identificada.
Paso 2: posterior a la etapa de cumplimentación del formato de
proyectos, dicho insumo debe ser presentado oficialmente al ente
rector de cooperación del país socio solicitante, sea este Agencia de
Cooperación, Secretaría de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores,
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entre otro; dependiendo del modelo institucional establecido en el país
en cuestión.
Paso 3: la entidad rectora de cooperación del país socio solicitante,
debe proceder a evaluar el mecanismo idóneo bilateral que posee con
El Salvador para presentar oficialmente la solicitud de proyecto. Esta
puede ser en el marco de una Reunión de Comisión Mixta, Reunión
de Evaluación de Medio Término, Dialogo Político y de Cooperación,
Binacional, entre otra instancia de índole bilateral. Si en dado caso
lo anterior no fuera posible, el documento de proyecto puede ser
canalizado por la vía diplomática al Viceministerio de Cooperación para
el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a
efectos de realizar la evaluación técnica correspondiente.
Paso 4: al recibir el proyecto ya sea para su negociación en el marco
de una instancia bilateral oficial o a partir de los canales diplomáticos
correspondientes, el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo
del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a través de la
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, establecerá las
coordinaciones pertinentes con la institución salvadoreña competente
con la capacidad/fortaleza solicitada, con objeto de proceder a la
oportuna evaluación técnica del proyecto y su posterior opinión.
Paso 5: luego de un plazo no mayor a 45 días hábiles, la institución
salvadoreña respectiva, debe enviar su opinión al Viceministerio de
Cooperación para el Desarrollo, con objeto de informar a la entidad
rectora del país socio solicitante si se procederá a la atención o no de la
asistencia técnica requerida. De ser positiva la respuesta, se informará de
manera oficial en la instancia bilateral de negociación o a través de los
canales diplomáticos, para proceder a activar el mecanismo de fases de
transferencia de las capacidades y fortalezas de El Salvador mediante la
Cooperación Sur-Sur y Triangular (4 fases).
La Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, mediante el
Departamento de Cooperación Bilateral Sur-Sur, participará activamente
en el proceso de implementación de las 4 fases del ciclo de transferencia,
así como requerirá de que las partes ejecutoras de los proyectos procedan
a cumplimentar una serie de lineamientos operativos coincidentes con
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el presente Catálogo y el Fondo Salvadoreño de Cooperación Sur-Sur y
Triangular (FOSAL).

Para cualquier consulta respecto al presente procedimiento,
puede escribirnos a la siguiente dirección electrónica:
svsursur@rree.gob.sv

Pasos para la aplicación a la oferta salvadoreña de
Cooperación Sur-Sur y Triangular

Paso 1:

Identiﬁcación y
formulación de idea
de proyecto

Paso 2:

Oﬁcialización de
solicitud a ente
rector de
cooperación de país
solicitante

Paso 3:

Presentación oﬁcial
de solicitud en
esquema bilateral de
negociación o por
vía diplomática

Paso 4: VMCDDGCD de El Salvador,
coordina evaluación
técnica de proyecto
con entidad
respectiva

Paso 5: Se emite
opinión con relación
al proyecto y de
proceder se activan
las fases de
transferencia de la
capacidad/fortaleza
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V. Distribución territorial de El Salvador
•
•
•
•
•

Nombre oficial: República de El Salvador.
Capital: San Salvador.
Extensión territorial: Ocupa 21.041 km2.
Ubicación: Limita al norte y al este
con Honduras, al sur con el océano
Pacífico y al noroeste con Guatemala.
Idioma: El idioma oficial es el español.

Chalatenango
Santa Ana

Ahuachapán

Cuscatlán
San
Salvador

Sonsonate
La Libertad

La Paz
•

•

Población: Para el año 2015 la población total del país fue de 6,459,911
personas, de las cuales 4,028,038 residen en el área urbana y 2,431,873
en la rural. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015
(EHPM) de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).
Economía: La moneda oficial es el colón salvadoreño y el dólar
estadounidense. La actividad económica principal es la agricultura, y los
principales productos de exportación son la maquila, el café, el papel y
sus derivados, trabajo en materiales textiles, productos farmacéuticos
y azúcar.
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•

División política: el país está distribuido territorialmente en 14 departamentos.
Geográficamente están agrupados en tres zonas, las cuales son:
Occidental
Central
Oriental
Cada departamento está fraccionado en municipios, que hacen un total de 262, los cuales
tienen autonomía en lo económico, técnico y en lo administrativo.

•

Geografía: El país se divide en cinco regiones geográficas. 1- La línea costera del Pacífico,
2- La Cadena montañosa del sur, 3- Los valles entre los ríos Lempa y Grande de San
Miguel, 4- El altiplano central, 5- La región montañosa del norte.

Cabañas
Morazán
San Vicente

San Miguel
Usulután

La Unión

EJE 1

DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEABILIDAD
PRODUCTIVA
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“Cooperación Sur-Sur y Triangular, El Salvador solidario con el mundo”
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
(MAG)
Institución rectora del desarrollo
del sector agropecuario, forestal,
pesquero y acuícola del país.

MISIÓN
Somos la institución que formula y ejecuta políticas que promueven el desarrollo sustentable,
agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola, la seguridad y soberanía alimentaria; con enfoque
de adaptación al cambio climático, a través de planes, programas y proyectos, brindando servicios
de calidad para los actores del sector, con transparencia, inclusión y equidad para el buen vivir de
las familias salvadoreñas.

VISIÓN
Ser una institución de excelencia, moderna y eficiente; reconocida por la población nacional y
la comunidad internacional, por la calidad de sus servicios especializados, líder del desarrollo
sustentable de los subsectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola, y su medio rural, que
promueve oportunidades incluyentes y equitativas para el buen vivir de las familias salvadoreñas.
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1. AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE PROCESOS PRODUCTIVOS
Y ACCESO A MERCADOS PARA
ORGANIZACIONES DE MUJERES
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Reconocimientos por parte de organismos internacionales como: FIDA, PROCASUR, FAO, PMA,
ECADERT, Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil entre otros.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La Dirección General de Desarrollo Rural ha desarrollado capacidad al
participar junto a dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería
y otras instituciones de gobierno en tres ejes estratégicos: i) Gestión de
recursos de financiamiento externo y fondos no reembolsables para
la ejecución de proyectos de desarrollo rural, ii) Implementación de
proyectos con financiamiento externo y iii) Articulación con actores
vinculados con el desarrollo territorial rural, en actividades de inclusión
al desarrollo y modernización de sistemas de producción orientado al
mercado.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•

Rutas de aprendizaje
Pasantías
Visitas de campo
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•

Sistematización de experiencias
Estudios de caso
Videos
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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2. DESARROLLO Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍAS DE MOLUSCOS
(OSTRAS Y CONCHAS)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de Usulután.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Se ha atendido a 250 productores y entregado más de 4 millones de semilla de moluscos.
APORTES DE LA EXPERIENCIA
Se ha inaugurado 2 depuradoras de moluscos y una tienda antena (Centro de acopio).
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La experiencia consiste en conocimientos y tecnologías de moluscos
(ostra y conchas), desarrolladas durante los últimos 10 años, con apoyo
de la cooperación técnica del Gobierno, por medio de actividades
de divulgación a técnicos y pescadores artesanales y organización
de productores en comunidades modelo; así como, resultados de la
ejecución de proyectos productivos de moluscos y de uso alternativo,
relacionados con el desarrollo sostenible y sustentable de la producción
y comercialización de moluscos a nivel local y regional.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Envío de expertos

•

Pasantías

•

Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Manual técnico: Cultivo de moluscos bivalvos

•

Manual técnico para el cultivo de micro algas
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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3. FOMENTO AL DESARROLLO DE
LA ACUICULTURA FAMILIAR EN
MUNICIPIOS DE POBREZA EN
EL SALVADOR
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de San Vicente, Sonsonate, La Libertad y San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Los beneficiarios directos del proyecto son 1200 jefes de familia.
Hasta el momento se han ejecutado 400 módulos de acuicultura familiar.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La experiencia consiste en transferir conocimientos y tecnologías
proporcionadas a las familias, para el desarrollo sostenible de
acuicultura familiar; así como conocimientos y técnicas utilizadas, para
la construcción de módulos para el cultivo de tilapia a nivel familiar.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•

Rutas de aprendizaje
Pasantías
Visitas de campo
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•

Sistematización de experiencias
Estudios de caso
Videos
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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4. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA
AGRÍCOLA DE LA VARIEDAD DE
FRIJOL ROJO CLARO “CENTAEAC”, ADAPTADA AL CAMBIO
CLIMÁTICO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA)
en Zapotitán, departamento de La Libertad.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

124
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique
Álvarez Córdova” (CENTA), a través del Programa de Investigación
en Granos Básicos posee la sistematización de todo el proceso de
investigación, validación y liberación del Frijol CENTA EAC, el cual
fue desarrollado en un tiempo de 5 años, además de la experiencia
de difusión con los productores agrícolas a nivel nacional, a partir
del personal de campo destacados en la red nacional de agencias de
extensión.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Pasantías
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Guía técnica “CENTA EAC” variedad de frijol color rojo claro.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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5. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA
AGRÍCOLA DE LA VARIEDAD DE
FRIJOL
“CENTA-COSTEÑO
2”
PARA CONDICIONES DE ALTAS
TEMPERATURAS Y HUMEDAD
LIMITADA
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA) en
Zapotitán, departamento de La Libertad.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique
Álvarez Córdova” (CENTA), a través del Programa de Investigación
en Granos Básicos posee la sistematización de todo el proceso de
investigación, validación y liberación del Frijol “CENTA-Costeño 2”, el
cual fue desarrollado en un tiempo de 7 años, además de la experiencia
de difusión con los productores agrícolas a nivel nacional, a partir del
personal de campo destacados en la red nacional de agencias de
extensión.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Pasantías
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Guía técnica de la tecnología generada, experiencia y conocimiento
de investigadores y extensionistas
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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6. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA
AGRÍCOLA DE LA VARIEDAD DE
PASTO DE CORTE CT-115

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA)
en Izalco, departamento de Sonsonate.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Durante la LIX Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
de Cultivos y Animales (PCCMCA), realizado en Guatemala en mayo de 2015, se reconoció las
bondades de esta variedad.
Se ha contado con visitas de expertos cubanos en la estación experimental.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Centro Nacional
de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova”
(CENTA), provee a los ganaderos esta variedad de pasto para mejorar
la producción y productividad; el cual previo a su liberación fue validado
por los investigadores del Programa de Producción animal del CENTA,
quienes implementaron una serie de parcelas simultáneas en fincas
ganaderas, ubicadas en los departamentos de San Vicente, Sonsonate,
Chalatenango, San Miguel y La Libertad (cuencas lecheras), superando
en la producción vegetativa, número de hojas por planta, alto contenido
nutricional a los materiales criollos utilizados por los ganaderos y donde
comprobaron las características agronómicas del nuevo material, entre
las que destacan:
- contenido de proteína máxima de 12.37% y mínima de 6.21%
- materia seca entre 12.5% - 20-80%
- fibra neutra detergente baja entre 55.85% - 61.84%
- producción de materia húmeda de 90 Ton/ha en promedio.
Además, puede ser reproducido por los mismos ganaderos para
alimentar a los animales durante la época crítica como es el período
seco.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Pasantías
Visitas de campo
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Brochure
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA (MINEC)
El Ministerio de Economía es la
entidad que busca contribuir a la
dinamización productiva del país
en el marco de una economía libre
y abierta al mundo, pero con fuerte
convicción de la necesidad de contar
con un Estado fuerte que garantice
que los beneficios económicos
alcanzan prioritariamente a los
sectores sociales y las unidades
empresariales que históricamente
han estado marginadas de los
beneficios del desarrollo.

MISIÓN
Contribuir a la construcción de un país próspero, justo, equitativo, solidario y en democracia, por
medio del fortalecimiento de las capacidades productivas de todos los sectores empresariales; de
la profundización de la integración económica regional; de la consolidación de la apertura comercial;
de la priorización de políticas sectoriales en territorios con alto potencial de crecimiento; y del
fortalecimiento del mercado interno a partir de reglas claras y el acompañamiento de iniciativas
locales.

VISIÓN
Ser la Institución que promueve el desarrollo de una economía altamente competitiva y justa que
amplíe las oportunidades económicas de todos y todas las salvadoreñas, contribuyendo así, de
manera sostenible y equitativa, a su desarrollo.
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7. FOCALIZACIÓN DEL SUBSIDIO
AL GAS LICUADO DE PETRÓLEO
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
•
•
•

Cobertura a nivel urbano es de 72.61%
Cobertura a nivel rural es de 68.94%
Total de hogares Beneficiados: 1,029,347 hogares

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•
•

Premio Best Practice de Microsoft.
Visita de funcionarios de Ecuador para conocer de primera mano la experiencia salvadoreña
en el cambio del mecanismo de la entrega del subsidio.
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•
•
•

Presentación del mecanismo en la instalación del Banco Mundial en
Washington ante funcionarios de varios países.
Presentación del mecanismo a través de videoconferencias
atendiendo invitación del Banco Mundial para todos los funcionarios
de Latinoamérica interesados.
Los cambios en el mecanismo han permitido un ahorro estimado
de $377 millones desde Abril/2011 hasta Diciembre/2016; se tiene
proyectado un ahorro de $22.3 millones para 2016.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

En 2011, el Gobierno de El Salvador implementó una reforma sustancial
al subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP). Se eliminó el subsidio al
precio y una transferencia compensatoria de dinero en efectivo fue
introducida para hogares elegibles. El mecanismo de entrega ha sido
desde entonces progresivamente modificado, de subsidiar el precio
en el punto de venta (sin orientación), a entregar una transferencia al
ingreso orientada a una cantidad de hogares elegibles.
En el 2013, el gobierno introdujo una “Tarjeta Solidaria”, mejorando
aun más la eficiencia del sistema en identificar a los beneficiarios que
en el mes adquieren un cilindro de gas propano.
El uso de la tecnología móvil ha generado ahorros al permitir una
mejor orientación, así como las mejoras en la eficiencia y la cobertura
de la asistencia social.
Adicionalmente, con la implementación de la entrega directa del
subsidio a los beneficiarios, se eliminó la compensación monetaria que
se le entregaba a las compañías importadoras de gas y el alto nivel
de contrabando de cilindros de gas propano que existía hacia países
vecinos.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Videoconferencias		
Asesorías

•
•

Talleres			
Pasantías
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INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•
•
•
•

Manual de procesos de los centros de atención por demanda
Manuales de usuario de los sistemas de información
Documentación técnica de los sistemas de información
Acuerdos ejecutivos en el ramo de la economía
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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8. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
A TRAVÉS DE COFINANCIAMIENTO
NO REEMBOLSABLE A LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
(MIPYME)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•

El Fondo participó en la XXXIX premiación a los exportadores destacados 2014-2015,
evento organizado por COEXPORT en el que fue premiado por su apoyo a los exportadores.

•

Coordinación en conjunto con IBERPYME para la exposición de buenas prácticas realizada
en Jamaica.

•

Reconocimiento por parte de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El FONDEPRO es una iniciativa del Gobierno de El Salvador, ejecutada
a través del Fondo de Desarrollo Productivo del Viceministerio de
Comercio e Industria del Ministerio de Economía (MINEC).
FONDEPRO otorga un aporte financiero no reembolsable
(cofinanciamiento) para que las Micro, Pequeña y Mediana Empresas
desarrollen sus iniciativas o proyectos.
La modalidad de ejecución del cofinanciamiento, consiste en que una
empresa inicialmente ejecuta la iniciativa aprobada con sus propios
recursos; cuando completa su ejecución, solicita al Fondo el reembolso
hasta en el porcentaje y monto aprobado.
Durante todo el proceso, las empresas reciben asesoría y
acompañamiento, con la finalidad de verificar que cumplen con los
requisitos y que las propuestas de proyectos son elegibles, de forma
que sean aprobadas y además garantizar el éxito de los mismos.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•
•

Videoconferencias
Asesorías
Talleres
Pasantías
Intercambio de documentos
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•
•

FONDEPRO cuenta con una página web www.fondepro.gob.sv
Manual de Usuarios
Políticas internas
Manual de funciones
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• Manual de procesos y procedimientos.
• Cuenta con la publicación de una revista de Historias de Éxito de los
apoyos realizados a los beneficiarios a lo largo de la vida del Fondo.
• También ha realizado publicaciones en periódicos de circulación
nacional al igual que en programas de radio y televisión e internet.
• Se realizan videos testimoniales los cuales son subidos al sitio web de
FONDEPRO
• brochures informativos y productos promocionales.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.
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9. PROGRAMA DE DESARROLLO DE
PROVEEDORES DE EL SALVADOR
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
En sus 6 años de ejecución se han asistido 276 MIPYMES, implementando sistemas de desarrollo
de proveedores y asistencias técnicas especializadas en 32 cadenas de proveeduría de diferentes
sectores productivos y zonas geográficas del país.
Las 32 cadenas apoyadas pertenecen a sectores:
• Industria farmacéutica
• Agroindustria
• Transporte de pasajeros
• Alimentos y bebidas
• Turismo
• Calzado
•

Construcción
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Programa de Desarrollo de Proveedores es una iniciativa impulsada
por múltiples actores como el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), El Programa USAID para el desarrollo de las
PYME, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano
de Desarrollo, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y el
Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Economía
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Programa de Desarrollo de Proveedores fortalece las capacidades
empresariales y productivas de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas,
ofreciendo respuestas a los requerimientos estratégicos de las empresas
clientes, promoviendo la profesionalización empresarial, impulsando
mejores prácticas de gestión, operación y comunicación con sus
proveedores.
A la vez, promueve en las empresas la incorporación de mejoras
tecnológicas, trabajo en equipo, integración empresarial y practicas
asociativas que favorezcan el desarrollo y la sustentabilidad a largo plazo.
Se acompaña y asesora durante un período de 10 a 12 meses a un grupo
de empresas, al que se denomina “Cadena de Proveedores”, que está
formado por una empresa cliente y su red de proveedores estratégicos.
El programa genera dinámicas que garantizan la mejora continua de su
productividad y una adecuada inserción en los mercados. Asimismo, instala
un sistema de evaluación continua que permite monitorear los avances
en áreas básicas de la gestión empresarial, tales como incrementos en
ventas, disminución de rechazos, cumplimiento de tiempos de entrega,
disminución de costos de operación e incrementos en la operatividad.
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MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•
•

Videoconferencias
Asesorías
Talleres
Pasantías
Intercambio de documentos
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Pagina web donde se encuentra información del programa,
metodología, publicaciones de historias de éxito e implementación
del programa

•
•

Sistema de seguimiento y monitoreo web
Documentación del programa en los siguientes idiomas: Español,
Francés e Ingles
Apoyo del PNUD El Salvador, como socio del programa

•

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.
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MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)
Es
la
institución
rectora
en materia de turismo, le
corresponde determinar y velar
por el cumplimiento de la Política
y Plan Nacional de Turismo.
Asimismo se encarga de:
1- La promoción de los atractivos
turísticos de nuestro país.
2- Llevar el Registro Nacional
de Turismo, tanto de titulares
de empresas turísticas como
de los incentivos legales
otorgados a dichas empresas.
3- Fomentar la Integración y Funcionamiento de comités de Desarrollo
Turístico, regionales, departamentales y municipales.

MISIÓN
Promocionar permanentemente a El Salvador a nivel nacional e internacional, como un destino
turístico, coordinadamente con los diferentes actores del sector.

VISIÓN
Posicionar a El Salvador como un destino turístico sostenible, atractivo y competitivo.
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10. CENTRO DE AMIGOS DEL 		
		TURISTA (CAT)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de Ahuachapán, La Libertad, Chalatenango, Cuscatlan, La Unión y Morazán.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía Nacional para general oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
107,687 usuarios
APORTES DE LA EXPERIENCIA
•
•
•
•

Brindar asistencia técnica en materia de turismo.
Gestionar la creación de comités de DesarrolloTurístico (locales, regionales y departamentales)
Elaboración del plan de trabajo para el desarrollo turístico de las comunidades.
Planificación de festivales gastronómicos y ferias artesanales.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
•

En los comités de Desarrollo Turístico participan 57,501 miembros
aproximadamente.

•

Reconocimiento por apoyo en el desarrollo del municipio, por
parte de la asociación de Desarrollo Turístico de Nahuizalco.

•

Reconocimiento por ADESCOTUR, por apoyo en desarrollo de
destino.

•

Reconocimiento otorgado por FUSAL, por apoyo al proyecto
Emprendimiento de Pequeñas iniciativas de gran impacto.

•

Reconocimiento otorgado por Cuerpo de Paz de El Salvador,
por apoyo al proyecto “Transferencia Técnica en uso de redes
informáticas para el sector turístico.

•

Reconocimiento otorgado por la Organización Mundial del Turismo
en políticas y estrategia del turismo.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

Las oficinas de los Centros de Amigos del Turista (CAT) funcionan como
oficinas descentralizadas de la Corporación Salvadoreña de Turismo
(CORSATUR), actuando en la articulación del desarrollo turístico local
en los territorios, de la mano con actores como empresarios, gobiernos
locales, Comités de Desarrollo Turístico (CDT); así como realizan
trabajo de coordinación interinstitucional con instancias de Gobierno,
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las gremiales del
sector, entre otros.
Tienen como función principal brindar información y asistencia técnica
a los empresarios y turistas, que visiten la zona de acción, promoviendo
el desarrollo económico y social de los municipios a través del turismo.
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MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•
•

Pasantías
Intercambio de expertos
Talleres
Cursos
Seminarios
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•
•
•
•

Se cuenta con manuales y guías
Metodología definida y documentada
Boletines informativos
Sitio WEB
Manuales para transferencia de conocimientos
Planes de trabajo anuales con metodologías de capacitación.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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11. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
		 TURÍSTICA “PUEBLOS VIVOS”
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
Organizados en 53 circuitos turísticos.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía Nacional para general oportunidades y prosperidad a
las familias, a las empresas y al país. se centra en desarrollo del Turismo “El Salvador: Un destino
encantador”.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Realización de City tour
2014-2016: 244

Asistencias Técnicas
2009-2015: 3801

Turistas en los City Tour
2014-2016: 14112

Crecimiento de los Pueblos Vivos
2009-2016: 1499

APORTES DE LA EXPERIENCIA
•
•

Mejora de imagen
Rescate de tradiciones e identidad
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•
•
•

Desarrollo de la micro y pequeña empresa
Promoción de productos originarios
Participación activa de actores locales
INFORMACIÓN DE INTERÉS

Reconocido con el premio a la excelencia en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) 2014.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La estrategia “Pueblos Vivos” es un programa nacional que promueve
el trabajo entre el Ministerio de Turismo a través de la Corporación
Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) y los gobiernos locales para
desarrollar municipios con vocación turística y atributos simbólicos;
poniendo en valor turístico su identidad, recursos naturales y culturales;
fomentando la participación activa de los actores locales y las Micro,
Pequeña y Mediana Empresas (MIPYMES), dinamizando así la economía
local hasta convertirlos en destinos turísticos sostenibles.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Pasantías 		
Talleres

•
•

Cursos		
Seminarios

•

Intercambio de
expertos

INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•
•

Catálogos
Mapas

•
•

Planes maestros
Brochures

•

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.

Sistematización de
Programa
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
(MTPS)
Es
la
institución
estatal
encargada de formular, ejecutar
y supervisar las políticas de
relaciones laborales, inspección
del trabajo, seguridad e higiene
ocupacional, medio ambiente de
trabajo, previsión y bienestar
social,
migraciones
laborales;
así como promover, coordinar
y participar en el diseño de las
políticas de empleo, seguridad
social, formación profesional y de
cooperativas del sector.

MISIÓN
Somos la institución rectora de la administración pública en materia de trabajo y previsión
social, garante de los derechos laborales, sustentándolos en el diálogo, la concertación social en
un marco de equidad y justicia social.
VISIÓN
Ser una institución que brinda servicios de calidad con calidez y eficiencia a la población
trabajadora, ejerciendo transparentemente la gestión pública, teniendo como base la justicio
social, la inclusión y la igualdad de género.
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12. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
		 – SISTEMA NACIONAL DE
		 EMPLEO (SISNE)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Población económicamente activa.
SERVICIOS QUE PRESTA LA INICIATIVA
•
•
•
•

Orientación para la búsqueda de empleo.
Orientación para la formación ocupacional
y el emprendedurismo.
Elaboración, actualización e impresión de
Hojas de Vida.
Apoyo para redactar cartas de presentación,
referencias personales y otras.

•
•
•
•

Búsqueda de empleo por periódicos,
internet y otros medios.
Referencias para cursos de capacitación.
Aplicación de evaluaciones psicométricas.
Intermediación laboral .
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
El Ministerio está posicionado a nivel regional como uno de los
pioneros en el tema de la colocación de usuarios y usuarias en puestos
de trabajo, considerando el alto desarrollo sistematizado y medición de
los mismos, además de ser el país a nivel regional que mide el servicio a
través de la colocación y no a través de las personas atendidas.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Sistema Nacional de Empleo (SisNE) fue creado para articular
esfuerzos con distintas instituciones para reducir el desempleo, el
subempleo e incrementar el trabajo digno para el buen vivir, orientados
a favorecer a grupos vulnerables con mayor exclusión social como lo
establece el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, con énfasis a
las juventudes y las mujeres.
De esta manera se fortalecen los Centros de Orientación Laboral para
personas que buscan trabajo, brindando información, asesoramiento
y orientación socio laboral, ya sea para insertarlas al mundo laboral o
para que estos puedan ser referidos a instituciones competentes para
que inicien su propio negocio.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Talleres
grupales

•

Intercambio de
expertos

•

Asesorías

INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•
•
•

Memoria de labores
Manuales de procedimientos
Información estadística

•
•

Boletines
Estudios de mercado laboral

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.
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COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y
LA PEQUEÑA EMPRESA (CONAMYPE)
Institución
responsable
del
desarrollo
de
acciones
para
impulsar y desarrollar una gama
de micro y pequeñas empresas
modernas, competitivas, rentables,
capitalizables con capacidad de
crear riqueza y empleo, articuladas
dentro del sistema económico del
país, en el marco de las estrategias
de desarrollo nacional

MISIÓN
Fomentar, proteger y desarrollar micro y pequeñas empresas, fortaleciendo tanto su capacidad
transformadora como su excelencia, para que se integren e incidan en el desarrollo económico
nacional y territorial, de forma inclusiva sostenible y justa.
VISIÓN
Ser la entidad estatal dinamizadora, moderna, coordinadora, facilitadora de la transformación,
innovación y articulación de las micro y pequeñas empresas: con capacidad de posicionarlas
con un peso relevando en una economía inclusiva nacional y mundial.
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13.
		
		
		
		

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADOACADEMIA PARA LA ATENCIÓN
DE LAS MYPE A TRAVÉS DE LOS
CENTROS DE DESARROLLO DE
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
(CDEMYPE)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía para generar oportunidades y prosperidad a las familias,
a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Reconocimiento de las mejores prácticas otorgado por la Presidencia de la República de El
Salvador.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Se implementa un modelo de atención para las Micro y Pequeña
Empresas, que funciona sobre la base de la alianza público –privadaacademia, expresado en los Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas
Empresas (CDMYPE).
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Talleres
Seminarios
Videoconferencias
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•
•
•
•
•

Documento general del modelo CDMYPE
Manual técnico operativo de los CDMYPE
Manual de desembolsos y liquidación de fondos
Manual de identidad corporativa y visibilidad
Manual de evaluación de los CDMYPE y de sus equipos de asesores
Normativa para la selección de propuestas para la operación de
los CDMYPE
Sistematización de la prueba piloto de instalación
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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14. MOVIMIENTO UN PUEBLO UN
PRODUCTO - EL SALVADOR

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

APORTES DE LA EXPERIENCIA
Dinamizar la economía para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y
al país.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Movimiento “Un Pueblo, Un Producto” consiste en identificar
y promover productos ligados a la comunidad, su propósito es la
integración de los actores locales con apoyo del gobierno local y
central, como base fundamental para generar una cultura de identidad,
descubriendo y desarrollando tesoros y costumbres de los pueblos,
exhibiendo y comercializando productos con calidad, innovación y de
alta rentabilidad.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Talleres
Seminarios
Videoconferencias

INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•
•

Guía de implementación de la estrategia de desarrollo económico
local “Un Pueblo Un Producto”.
Sistematización de la prueba piloto de los primeros tres municipios
participantes en el movimiento.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.
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15. PROGRAMA NACIONAL DE
		EMPRESARIALIDAD FEMENINA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a
las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

SERVICIOS QUE PRESTA LA INICIATIVA
Generación de oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El objetivo del Programa Nacional de Empresarialidad Femenina es
promover y fortalecer la cultura emprendedora a través del desarrollo
de competencias y capacidades que permitan a las mujeres acceder
a nuevas oportunidades de negocios. Contribuye al crecimiento y
competitividad de empresas lideradas por mujeres mediante el
acompañamiento para mejorar su gestión empresarial, sus redes de
apoyo y alianzas, en ese marco se facilitan servicios de desarrollo
empresarial adecuados a las necesidades y particularidades de las
mujeres.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Talleres
Seminarios
Videoconferencias
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•

Herramienta para la evaluación del entorno favorable para el
desarrollo de las mujeres empresarias en El Salvador.
Manual mujer emprende.
Manual operativo de empresarialidad femenina en Centros de
Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.

EJE 2

INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN
SOCIAL PARA EL
BUEN VIVIR
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“Cooperación Sur-Sur y Triangular, El Salvador solidario con el mundo”
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
(MINED)
Institución
responsable
de
conservar, fomentar y difundir la
educación integral de la persona en
los aspectos intelectual, espiritual,
moral, social, cívico, físico y
estético. Asimismo se encarga
de planificar, organizar, dirigir,
ejecutar y evaluar técnicamente
las diversas actividades del
sistema educativo nacional. Entre
sus competencias se incluyen
organizar, coordinar y orientar
técnica y administrativamente los
servicios de educación en todos
los niveles del sistema educativo
nacional formal y no formal.

MISIÓN
Somos la institución que norma y garantiza el derecho a la educación inclusiva y de calidad de
los estudiantes, generándoles capacidades ciudadanas y productivas para su vida y su progreso.

VISIÓN
Ser la institución educativa comprometida con la calidad; que garantiza el derecho a la educación
integral de los estudiantes y contribuye a la formación de una sociedad inclusiva, educada,
segura, democrática, prospera y preparada para la vida y el mundo.
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16. PLANTA DE ENSAMBLAJE DE
COMPUTADORAS
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Zacatecoluca, departamento de La Paz.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 2: Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Estudiantes de las escuelas públicas a nivel nacional.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
•

La Planta de Ensamblaje tiene la capacidad de ensamblar 100 computadoras al día y 24,000
unidades al año.

•

La planta ha producido 3,680 computadoras portátiles
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El proyecto de la Planta de Ensamblaje de Computadoras fortalece el
trabajo que actualmente ejecuta el Centro de Reacondicionamiento,
Ensamblaje y Soporte Técnico (CREST), el cual está bajo la
responsabilidad del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, como parte
de su estrategia para el fomento de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) en el sistema educativo público. Esta planta
es uno de los pilares del Programa Presidencial “Una niña, un niño,
una computadora”. Los resultados del proyecto contribuyen a reducir
la brecha digital entre los estudiantes y docentes que tienen acceso
a las TIC y aquellos que no lo tienen, logrando disminuir el índice
computadora por estudiante, y satisfacer la demanda de computadoras
como recurso pedagógico.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Intercambio de expertos

•

Pasantías

•

Cursos

•

Visitas técnicas a proyectos

•

Taller
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)
Es la institución encargada de
planificar, dirigir, coordinar y ejecutar
la política del Gobierno en materia
de Salud Pública y Asistencia Social,
y supervisar las actividades de dicha
política.
Asimismo, le corresponde dictar las
normas y técnicas en materia de salud
y ordenar las medidas y disposiciones
que sean necesarias para resguardar
la salud de la población.
Además se encarga de realizar las
acciones de salud en el campo de la
medicina integral y a través de las instituciones correspondientes, prestar
asistencia médica curativa a la población. Ello sin perjuicio de las acciones
similares que realicen otras instituciones del sector salud, conforme a las
leyes respectivas y con la coordinación del caso.
MISIÓN
Somos una instancia del Estado rectora en materia de salud, que garantiza a los habitantes de
la República de El Salvador la cobertura de los servicios oportunos e integrales, con equidad,
calidad y calidez, en corresponsabilidad con la comunidad, incluyendo todos los sectores y actores
sociales, para contribuir a lograr una mejor calidad de vida.
VISIÓN
Instancia rectora del sector fortalecida, conduciendo de manera eficiente y efectiva del Sistema
Nacional de Salud y garantizando a los habitantes de la República de El Salvador servicios Integrales
de salud en armonía con el ambiente, con equidad, calidad y calidez para la conservación y
restablecimiento de la salud estimulando para ello la responsabilidad y la contraloría social.
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17. HOGARES DE ESPERA MATERNA
(HEM)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Municipios: Perquín, La Unión, San Gerardo, Coatepeque, Sonsonate, La palma, Cara Sucia, San
Juan Nonualco, La Herradura, Corinto, Atiquizaya, Anamorós, Botoncillal, Suchitoto, Puerto La
Libertad, Planes de Renderos (Panchimalco), Izalco, Puerto El Triunfo, Guarjila, Sensuntepeque y
Chirilagua.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 4: Asegurar gradualmente a la población salvadoreña el acceso y cobertura
universal de servicios de calidad..
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Usuarias atendidas: 101,940 en el año 2015.
APORTES DE LA EXPERIENCIA
•
•
•
•
•

Atención Integral en Salud
Promoción y Educación en Salud
Alojamiento y alimentación de las usuarias alojadas
Referencia, retorno e interconsulta en los HEM.
Centros de recolección de de leche materna.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
•
•

Para el año 2014 se han brindado el 96% de cobertura en partos
a usuarias de las HEM.
Segundo lugar otorgado por la OPS en el marco de la reducción
de la mortalidad Materna e Infantil ”El Salvador, Guarjila comunidad
organiza, salud materno infantil Ejemplar, julio 2012”.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

Los Hogares de Espera Materna son el producto de una estrategia
diseñada con la finalidad de que toda mujer pueda tener el parto
hospitalario, recibir apoyo y consejería, así como también demostraciones
sobre el cuidado al recién nacido. Por medio de los HEM se brinda la
información necesaria a la madre para la búsqueda de atención en
salud oportuna cuando estas residen en lugares de difícil acceso o
presentan un riesgo social.
Los HEM son instancias comunitarias del MINSAL que tiene como
propósito, brindar alojamiento temporal a la mujer embarazada,
puérpera y al recién nacido, que se encuentre con riesgo obstétrico
o en un riesgo social. Depende administrativamente de la Unidad
Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) en cuya área de responsabilidad
se encuentra ubicada.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Intercambio de expertos
Pasantías

•

Videoconferencias

INSTRUMENTOS DISPONIBLES
Lineamientos operativos para el funcionamiento de los HEM.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.
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18. REDES INTEGRALES E
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE
SALUD (RIIS)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 4: Asegurar gradualmente a la población salvadoreña el acceso y cobertura universal
de servicios de calidad.
VINCULACIÓN CON ODS

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS) son redes conformadas por
las dependencias del MINSAL en los diferentes niveles de atención, instituciones del Sistema
Nacional de Salud y otros prestadores de servicios de salud que se incorporan gradualmente,
cuya finalidad es la gestión y prestación de servicios de salud de forma tal que las personas
reciban un continuo de servicios de promoción, prevención, diagnostico, tratamiento, gestión
de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos; desarrollando su trabajo en una población
definida, a la cual rinden cuentas por sus resultados y por el estado de salud de la población de
acuerdo a sus necesidades a lo largo del curso de vida y que además trabajan articuladamente
para incidir en la modificación de las determinantes de la salud.
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Estas redes que se superponen con las redes sociales y comunitarias, a
efecto de garantizar integralmente el derecho a la salud de la población,
no se limitan solo a prestación de servicios de atención a la enfermedad,
sino también a acciones conjuntas con la comunidad y otros actores de
la sociedad para enfrentar riesgos, amenazas, identificar inequidades y
tomar control sobre las determinantes de la salud.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•

Intercambio de expertos
Pasantías
Videoconferencias
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•
•
•

Norma para la implementación de las RIIS
Manual de organización y funciones de las RIIS
Lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades por los
ecos familiares y ecos especializados
Lineamientos para la referencia, retorno e interconsulta en la RIIS.
Lineamientos técnicos para la evaluación de resultados de salud
en las RIIS.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL (SIS)
La Secretaría de Inclusión Social
es parte de la Presidencia de la
República de El Salvador, y actúa
como órgano de coordinación
entre las Secretarías de Estado
y otras entidades adscritas al
poder Ejecutivo, propiciando un
enfoque de derechos humanos en
la formulación de políticas públicas,
dando seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos y resoluciones de
los comités y comisiones de su
competencia, así como de los que
forma parte integral.

MISIÓN
Incidir en la generación de condiciones que permitan la protección social, el desarrollo, el
ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social de las personas, desde un enfoque de
derechos humanos y género.

VISIÓN
Ser la institución gubernamental reconocida por impulsar y promover el respeto de los
derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad y exclusión, propiciando un enfoque
de derechos humanos en todas las políticas públicas, con el fin de lograr inclusión social, la
erradicación de todas las formas de discriminación y desarrollo de capacidades ciudadanas.
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19. PROGRAMA “CIUDAD MUJER”
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de Santa Ana, San Miguel, Usulután, Morazán.
Municipios de Lourdes Colón, San Martín.			
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Hasta agosto del 2016 1,236,719 mujeres.
APORTES DE LA EXPERIENCIA
•
•
•
•
•

Salud Sexual y Reproductiva
Atención a la Violencia de Género
Modulo de Autonomía Económica
Modulo de Atención Infantil
Modulo de Gestión Territorial y del Conocimiento
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
•
•
•
•

Premio Iniciativa en Salud y Empoderamiento - South-South News.
Medalla de Honor “Ellis Island”, Nueva York, EE.UU – Congreso
y Senado de los Estados Unidos junto a la Coalición Nacional de
Organizaciones Étnicas.
Medalla Diplomática de la Amistad- Taiwán.
Medalla de Lima - Perú.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

El Programa “Ciudad Mujer” es un modelo de atención que se
caracteriza por la concentración e integración, dentro de un mismo
espacio físico, de las instituciones del Estado que prestan diferentes
servicios especializados para las mujeres, con el fin de garantizar que sean
atendidas de manera oportuna, sin discriminación ni revictimización, en
un ambiente de confiabilidad, calidad y calidez.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Intercambio de expertos
Talleres

•
•

Pasantías
Video conferencia

INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•
•
•

Libro de Ciudad Mujer: Modelo de Gestión Pública.
Evaluación de Impacto de Ciudad Mujer realizada por el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Manuales operativos de cada Modulo de Ciudad Mujer.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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20. PROGRAMA “NUESTROS
MAYORES DERECHOS”
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivos 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

APORTES DE LA EXPERIENCIA
El programa cuenta con los siguientes componentes:
• Promoviendo salud y nutrición				
• Aprendiendo Juntos y Juntas
• Ejerciendo derechos y ciudadanías			
• Pensión básica universal
• Mejorando y habilitando espacios 			
• Recreando tradiciones y cultura popular
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Programa “Nuestros Mayores Derechos” se enmarca en el Sistema
de Protección Social Universal y el Plan Quinquenal para el Desarrollo
2014-2019, el cual busca sentar las bases para que todas las personas
mayores cuenten con un piso social básico que les permita acceso
a salud, educación, nutrición, seguridad alimentaria, ingresos, servicios
básicos, empoderamiento en derechos, acceso a cultura y actividad
física y con ello se promueva su bienestar con equidad e inclusión
social, contribuyendo así al desarrollo y a la reducción de la pobreza.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Intercambio de expertos
Talleres

• Pasantías
• Video conferencia

INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•
•

Documento conceptual del Programa Nuestros Mayores Derechos
Recopilación de Normativa Nacional e Internacional

•
•
•

Documento conceptual del Diplomado de Gerontología Social
Proyecto de Nueva Ley de la Persona Adulta Mayor
Política Nacional de la persona Adulta Mayor
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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21. LÍNEA DE ASISTENCIA Y
ATENCIÓN EN DIVERSIDAD
SEXUAL
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivos 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
1250 casos atendidos
APORTES DE LA EXPERIENCIA
•

Atención a hechos de agresión y discriminación

•

Solicitudes de información sobre orientación sexual e identidad de género

•

Información sobre salud sexual

•

Información sobre derechos humanos
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La Secretaría de Inclusión Social, a través de la Dirección de Diversidad
Sexual, brinda una atención especializada y oportuna a las personas de la
población homosexual, bisexual, transgéneros, transexuales e intersexuales,
a través de la línea telefónica 131 la cual es completamente gratuita y
confidencial, en donde se brinda orientación en casos de denuncia sobre
hechos de discriminación y agresión en contra de la población.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Talleres
Pasantías
Video conferencia
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•

Manual de procedimiento y Guía de Agente.
1° Informe de hechos de agresión a la población LGTBI.
Manual autoformativo para la Policía Nacional Civil.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO DE LA MUJER (ISDEMU)
Institución responsable de hacer
que la igualdad entre mujeres
y hombres sea una política
del Estado salvadoreño. Tiene
como objetivos diseñar, dirigir,
ejecutar, asesorar y velar por el
cumplimiento de la Normativa
Nacional para la igualdad de
género vigente; promoviendo en
tal sentido el desarrollo integral
de la mujer salvadoreña.

MISIÓN
Las mujeres ejercen sus derechos con garantía y protección del Estado para logro de la igualdad
sustantiva.

VISIÓN
Somos la institución rectora de políticas públicas para la igualdad sustantiva.
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22. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA EN DERECHOS
DE LAS MUJERES - ESCUELA DE
FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD
SUSTANTIVA (EFIS)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de San Salvador, Santa Ana, La Paz, Cabañas, Morazan, La Unión, La Libertad y
Ahuachapán
OBJETIVO DEL PQD
Objetivos 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Funcionarios Públicos: Total de 8,514 desde 2013 al 2016
290 participantes graduadas en 2016
APORTES DE LA EXPERIENCIA
Cursos formativos:
• ABC Vida libre de Violencia para las Mujeres.
• ABC de la Igualdad Sustantiva
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•
•
•

ABC de las Masculinidades
Alfabetización en Derechos de las Mujeres
Prevencion de la violencia contra las mujeres a jóvenes, mujeres y hombres.

Jornadas Formativas:
• Género
• Marco normativo
• Género y educación
• Formación de formadoras en alfabetización
• Formación de formadoras en ABC de la igualdad sustantiva
• Formación de formadoras en Vida libre de violencia para las
mujeres
• Formación de formadoras y formadores en prevención de
violencia contra las mujeres a jóvenes, mujeres y hombres.
• Formación de formadoras en unidades municipales de la
mujer.
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) es una
plataforma de formación asentada en una gestión inclusiva, flexible,
participativa, interinstitucional y multiactoral dirigida a la formación
de servidoras y servidores públicos y promueve la capacidad de
participación efectiva de las mujeres en igualdad de oportunidades en
los diferentes ámbitos sociales.
Se apega al modelo de formación basado en competencias, con
diferentes modalidades pedagógicas que promuevan la innovación y
la creatividad.
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MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Pasantías
Talleres
Intercambio de expertos
Cursos
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•

Página web: http://www.escueladeigualdadisdemu.gob.sv
Materiales de apoyo institucional
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
Plataforma profesional con 3 niveles de formación:
Nivel 1: Básico
Nivel II: Intermedio
Nivel III: Especialización
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23. MECANISMOS DE
TERRITORIALIZACIÓN DE LAS
POLÍTICAS DE IGUALDAD
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivos 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Mujeres a nivel nacional
APORTES DE LA EXPERIENCIA
•
•

Atención en ventanillas móviles y fijas en las siguientes temáticas:
Derechos de las mujeres

•
•

Atención Integral de la Mujer
Promoción de derechos de las mujeres
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
implementa las ventanillas de atención para facilitar el acceso de las
mujeres a la justicia; promover la cultura de prevención de la violencia
de género, específicamente contra las mujeres, y su empoderamiento a
través del conocimiento de sus derechos y participación plena en los
procesos de desarrollo de sus comunidades.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•

Pasantías
Talleres
Intercambio de expertos
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•
•

Materiales de prevención de violencia
Trípticos
Hojas volantes
Afiches
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (ISNA)
Es
la
institución
encargada
de desarrollar programas de
protección, asistencia y educación
para las niñas, niños y adolescentes
cuyos
derechos
hayan
sido
vulnerados o se encuentren
amenazados, así como difundir y
promover el conocimiento de los
derechos y deberes de las niñas,
niños y adolescentes.

MISIÓN
Realizamos acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y
adolescencia, así como su restitución, a través de un sistema eficaz y eficiente, con identidad propia,
bajo el cual se desarrollan planes, programas y proyectos en los que participan activamente, la
niñez, la familia, la comunidad, socios estratégicos, municipalidades y diferentes organizaciones
sociales.

VISIÓN
Ser la institución gubernamental reconocida a nivel nacional e internacional que garantiza la
articulación del sistema de protección, contribuyendo con ello, al cumplimiento de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes de El Salvador.
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24. PROGRAMA “TAMBIÉN SOY
PERSONA”
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 3: Incrementar los niveles de seguridad ciudadana.
Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Objetivo 8: Impulsar la cultura como derecho, factos de cohesión e identidad y fuerza
transformadora de la sociedad.
VINCULACIÓN CON ODS

APORTES DE LA EXPERIENCIA
Sensibilizar y orientar a las personas responsables de niñas y niños menores de 8 años en el
cuidado de los mismos, enriqueciendo su relación de empatía y promoviendo una comunicación
emocionalmente sensible y expresiva con ellas y ellos, así como fortalecer las capacidades en las
familias que asuman prácticas adecuadas de crianza y una mejor interacción a su interior, por lo
cual indirectamente se espera prevenir la violencia intrafamiliar y social.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
A nivel regional El Salvador es el único país que cuenta con una institución gubernamental que
es la responsable de implementar la metodología “También Soy Persona”.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Programa “También soy persona” es una metodología diseñada por
el Programa Internacional para el Desarrollo de la Niñez (ICDP, por
sus siglas en inglés) e introducida en El Salvador en el año 2006 por
UNICEF, que tiene por objeto sensibilizar y orientar a las personas
responsables de niñas y niños menores de 8 años en el cuidado de
los mismos, enriqueciendo su relación de empatía y promoviendo una
comunicación emocionalmente sensible y expresiva con ellas y ellos
así como fortalecer las capacidades en las familias para que asuman
prácticas adecuadas de crianza y una mejor interacción a su interior,
por lo cual indirectamente se espera prevenir la violencia intrafamiliar
y social.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•

Pasantías
Talleres
Intercambio de expertos
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•
•
•

Documento sistematizado
Material didáctico
Afiches
Página web
Manual de temas complementarios
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR (FISDL)
A través de sus intervenciones
atiende
diferentes
tipos
de
población, que va desde familias en
condición de pobreza que habitan en
los municipios predominantemente
rurales y con mayores carencias,
hasta
personas
en
situación
de vulnerabilidad que viven en
asentamientos urbanos precarios,
lo que requiere como complemento,
apoyar a los gobiernos municipales
en el fortalecimiento de sus
capacidades
de
gestión,
para
alcanzar en asociación con ellos,
menores niveles de desarrollo de sus territorios. Así mismo, se tienen una
variedad de intervenciones como: facilitar asistencias técnicas, desarrollar
capacitaciones técnicas o para el fortalecimiento del ejercicio de ciudadanía,
ejecutar proyectos de infraestructura y proporcionar transferencias
monetarias.

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, impulsando
procesos de desarrollo local sostenible.
VISIÓN
Ser la institución referente en la implementación de iniciativas para el desarrollo local.
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25. MODALIDAD DE PROYECTOS
PEC: PROYECTO EJECUTADO POR
LA COMUNIDAD
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, Morazán, San
Miguel, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente
VINCULACIÓN CON ODS

APORTES DE LA EXPERIENCIA
Bajo la modalidad de ejecución descentralizada de la comunidad, debidamente organizada,
capacitada y asesorada, recibe y administra   los recursos financieros, realiza contrataciones y
compras para la ejecución de su proyecto.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Durante el desarrollo del programa se han realizado 154 proyectos de diversas tipologías (agua y
saneamiento, electricidad, educación, salud y obras viales) donde cada comité gestionó proyectos
con montos entre los 30 mil y 450 mil dólares entregando obras de igual o mejor calidad que
las diseñadas.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Los PEC son una modalidad de ejecución de proyectos que fue
diseñada en el marco del Programa: PROCOMUNIDAD, en el cual
una comunidad interesada en un proyecto, trabaja conjuntamente con
las autoridades municipales conformando el binomio municipalidadcomunidad, donde asumen toda la responsabilidad de realizar las
actividades administrativas, organizativas, logísticas y técnicas para
ejecutar y llevar a cabo la obra.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Taller
Visitas de campo
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•

Manual PEC
Instructivos
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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26. PROTOCOLO DE
CAPACITACIONES DEL
PROGRAMA DE COMUNIDADES
SOLIDARIAS RURALES (CSR)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
100 municipios de El Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente
VINCULACIÓN CON ODS

APORTES DE LA EXPERIENCIA
Durante el desarrollo del programa se han realizado 154 proyectos de diversas tipologías (agua,
y saneamiento, electricidad, educación, salud y obras viales).
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El FISDL como principal ejecutor de Comunidades Solidarias Rurales
(CSR), realiza la contratación de entidades Prestadoras de Servicios
de Apoyo y Seguimiento (PSAS) las cuales, a través de personas
promotoras comunitarias implementan el protocolo de capacitaciones
y dan seguimiento a la aplicación práctica de las temáticas desarrolladas
en cada jornada, a través de las visitas integrales que realizan a las
familias participantes.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Talleres
Cursos
Seminarios
Videoconferencias
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•

Módulos de capacitación
Guía de la persona facilitadora
Laminas o tarjetas ilustrativas de reflexión y análisis
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
NATURALES (RNPN)
El Registro Nacional de las Personas
Naturales es una entidad de
derecho público, con autonomía en
lo técnico y en lo administrativo;
para efectos presupuestarios se
encuentra adscrito al Tribunal
Supremo Electoral. Su competencia
abarca todo el territorio nacional
en materia de Registro del Estado
Familiar e Identificación ciudadana.

MISIÓN
Ser la única institución responsable de administrar los Sistemas del Registro Nacional de
las Personas Naturales, del Registro del Documento Único de Identidad y los demás que
determinen las leyes, registrando, conservando y expidiendo en forma centralizada, permanente
y actualizada toda la información sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos y
extintivos del estado familiar de las personas naturales y sobre los demás hechos y actos
jurídicos que determine la ley, facilitando la localización y consulta de tal información y la
emisión del Documento Único de Identidad (DUI) para las personas naturales, el cual será
suficiente para identificarlas fehacientemente en todo acto público o privado.
VISIÓN
Consolidarse como la institución garante de la identidad ciudadana mediante el desarrollo de
un sistema informático de registro de nacimientos, defunciones, menores de edad no inscritos
y la implantación del número único de identidad, en ejecución coordinada con las alcaldías
municipales, para sentar las bases de administración plena de los actos y hechos constitutivos
de los naturales salvadoreños, consolidando la información oportuna para la implantación del
registro de minoridad, y la creación y actualización de la base de datos a ser proporcionada al
TSE, como insumo para la elaboración del padrón electoral en los procesos eleccionarios.
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27. REGISTRO CIVIL
HOSPITALARIO
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Las oficinas de Unidad de Registro Civil Hospitalario de RNPN se encuentran en trece Hospitales
en los departamentos de San Miguel, Usulután, Sonsonate, San Vicente, La Libertad, Santa Ana,
Cuscatlán, Ahuachapán, La Paz, La Unión, Morazán, Cabañas y Chalatenango.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 5: Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
De diciembre 2008 a mayo de 2016 se ha realizado la captura de información para inscripciones
de un total de 132,792 recién nacidos.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Transferido mediante Cooperación Sur-Sur a Guatemala y Honduras.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
A través de este proyecto de fortalecimiento del sistema de Registro
Civil Hospitalario de El Salvador, el Registro Nacional de las Personas
Naturales pretende junto con las Municipalidades y Hospitales de la
Red de Salud involucrados, atender la situación de subregistro desde la
propuesta de un modelo de inscripción de nacimientos.
Teniendo como beneficiarios directos de este proyecto a  niñas y niños
registradas dentro de los Hospitales de la Red de Salud a lo largo
del programa, al estar haciendo efectivo su derecho a la identidad, así
como las madres y padres de familia que no tendrán que movilizarse a
los municipios en el plazo limitado de 15 días después del parto para
la inscripción.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Intercambios
Talleres
Cursos
Seminarios
Diplomados
Cuestionarios compartibles e información disponible desde
plataformas virtuales
Videoconferencias
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

• Boucher Informativo para la población
• Banners publicitarios en oficinas de Registro Civil Hospitalario.
• Página Web de Registro Nacional de las Personas Naturales.
http://www.rnpn.gob.sv/registro-civil-hospitalario/
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.

EJE 3

INFRAESTRUCTURA
INCLUSIVA
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP)
Institución encargada de planificar,
controlar y evaluar la infraestructura
vial del país, así como la ejecución
y conservación de las mismas, de
acuerdo a los planes de desarrollo y
las disposiciones legales que regulan
su uso.
Asimismo, es la responsable de
formular y dirigir la Política Nacional
de Vivienda y Desarrollo Urbano;
elaborar los planes nacionales
y las disposiciones de carácter
general a que deban sujetarse las
urbanizaciones,
parcelaciones,
asentamientos en general y construcciones en todo el territorio de la República.

MISIÓN
Liderar, rectorar y gestionar la obra pública, la vivienda y el transporte, para dinamizar el desarrollo
humano, en un territorio ordenado y sustentable, que integre el esfuerzo público, privado y
ciudadano, con ética y transparencia, en una perspectiva regional.
VISIÓN
Institución rectora y líder del ordenamiento y desarrollo territorial, centrada en el desarrollo de
la infraestructura, la vivienda y el transporte, a fin de elevar la calidad de vida de la población, en
armonía con la naturaleza y con altos niveles de calidad y de transparencia.
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28. REDUCCIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
SISMO-RESISTENTES (MODELO
TAISHIN)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de Sonsonate, La Libertad
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 6: Asegurar progresivamente a la población el acceso y disfrute de vivienda y hábitat
adecuados.
VINCULACIÓN CON ODS
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La transferencia se enfoca en dar a conocer la importancia de la
investigación y la reglamentación técnica en la construcción de vivienda
social sismo resistente; de procesos de reglamentación para fortalecer
a instituciones del Estado responsables de formular, aprobar, legalizar,
divulgar, aplicar y vigilar que los instrumentos normativos del sector
construcción sean eficientes y eficaces para todos los sectores de las
poblaciones asentadas en el ámbito urbano y rural.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Pasantías
Cursos
Visitas técnicas a proyectos
Taller
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•

Reglamento Técnico Salvadoreño 91.01.01.13 Vivienda Social de Un
Nivel.
Reglamento Técnico Salvadoreño 91.02.01:14 Urbanismo y
Construcción en lo relativo al uso del Sistema Constructivo de
Adobe para Viviendas de un Nivel.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL (FOVIAL)
FOVIAL
es
una
institución
autónoma, de carácter técnico y
de utilidad pública, responsable de
administrar los recursos financieros
procedentes de las contribuciones a
la conservación vial y demás formas
de ingresos, que se destinan para
preservar de manera continua y
sostenida el buen estado de las vías
terrestres de comunicación en el
país, de modo que se garantice un
servicio óptimo al usuario.
FOVIAL atiende la red vial del país
a través de sus seis programas de
mantenimiento, con más de 125 contratos anuales de servicios de empresas
que ejecutan y supervisan las obras en los 3,968.22km de vías pavimentadas y
2,410.75km de vías no pavimentadas que son competencia del FOVIAL.

MISIÓN
Somos responsables de la conservación de la red vial asignada, realizando una administración
eficiente, eficaz y transparente de los recursos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, con
personal especializado y profesional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
VISIÓN
Ser un modelo de gestión institucional a nivel latinoamericano, con solvencia financiera, con
el mejor talento humano, gestión innovadora y sistemas de calidad que garanticen la mejora
continua para brindar un nivel adecuado de conservación de la red vial
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29. RECICLADO Y ESTABILIZADO
DE PAVIMENTOS, MODELO
SOSTENIBLE PARA EL
MANTEAMIENTO DE LA RED
VIAL
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país
VINCULACIÓN CON ODS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•
•

Galardón de Reconocimiento a las Mejores Prácticas 2015, ES Calidad, Subsecretaría de
Gobernabilidad del Gobierno de El Salvador.
Seminario de Infraestructura vial: Experiencia de FOVIAL de El Salvador, Colegio de Ingenieros
de Guatemala, ciudad de Guatemala, 2015.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Del año 2011 al 2015, fue posible recuperar más de 100km de vías
severamente deterioradas, aplicando técnicas de reciclado y estabilizado
de pavimentos, con una inversión de un poco más de 20 millones de
dólares; lo que, comparado con la inversión que sería necesaria para
ejecutar proyectos de mantenimiento tradicionales en las mismas rutas,
significó un ahorro de aproximadamente 25 millones de dólares en el
período antes mencionado.
Actualmente, el reciclado de pavimentos de mantenimiento se utiliza en
las vías pavimentadas que presentan daños clasificados con severidad
alta, y donde las técnicas tradicionales de mantenimiento ya no son
sostenibles por los altos costos que estas implican.
Cada año el FOVIAL destina recursos para proyectos que incluyen
las actividades de reciclado de pavimentos, como parte del programa
del mantenimiento rutinario complementario, el cual está diseñado
para atender un tramo de carretera en particular: principalmente, en
aquellas zonas donde no ha sido posible una intervención con niveles
de desempeño adecuados, en vista de las condiciones de plasticidad
que presentaban los suelos subyacentes al pavimento existente.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Pasantías
Cursos
Visitas técnicas a proyectos
Proyectos de investigación
Taller
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INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•

Publicación de Artículo en la Revista ROUTES/ROADS No. 362 de la Asociación Mundial
de la Carretera (AIPCR / PIARC): “Study of Technical Solutions dedicated to maintaining El
Salvador´s unpaved road network”, año 2014.

•

Publicación de Artículo en la Revista ISCYC del Instituto Salvadoreño del Cemento y el
Concreto No. 74 “Reciclado y Estabilizado de Pavimentos en El Salvador”, año 2015.

.
•

Postulación al Reconocimiento a las Mejores Prácticas 2015, ES Calidad, Subsecretaría
de Gobernabilidad del Gobierno de El Salvador, con el tema: “Reciclado y Estabilizado
de Pavimentos. Una Alternativa Sostenible para el Mantenimiento de la Red Vial de El
Salvador”.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.

EJE 4

JUSTICIA, SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
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“Cooperación Sur-Sur y Triangular, El Salvador solidario con el mundo”
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
(MSJP)
Es la encargada de: incrementar la
capacidad de gestión de la Policía
Nacional Civil (PNC) con el fin de
mejorar su respuesta para controlar
y reprimir la criminalidad común,
organizada y de las pandillas;
prevenir y reducir los factores y
causas que propician la violencia
y la delincuencia; e implementar
un nuevo modelo de ejecución de
penas y medidas de garanticen el
orden, la seguridad y el control
de los centros penitenciarios e
intermedios.
MISIÓN
Aprobar y dirigir la ejecución de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia
a través de sus componentes: control y represión del delito, prevención social de la violencia,
ejecución de medidas penitenciarias, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas y
reforma legal e institucional.

VISIÓN
Contribuir en la construcción de un país justo y seguro donde se respeten los derechos y
libertades de las personas, donde la vida familiar y comunitaria pueda desarrollarse despojada
del miedo y donde se exista un clima favorable para inversión, las oportunidades de empleo y el
progreso familiar en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.
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30. GRANJA DE REHABILITACIÓN
PARA JÓVENES EN CONFLICTO
CON LA LEY PENAL JUVENIL
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Ilobasco, departamento de Cabañas.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 3: Incrementar los niveles de seguridad ciudadana
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Jóvenes de 18 a 25 años en conflicto con la ley.
APORTES DE LA EXPERIENCIA
•
•
•

Educación formal
Talleres técnicos vocacionales
Deporte y sano esparcimiento

•
•
•

Servicios de salud integral
Unión familiar
Atención psicosocial.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La granja de rehabilitación, administrada por la Dirección General de
Centros intermedios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se
encarga de la implementación de programas de atención especializada
para los internos, entre los cuales se destacan: educación formal, talleres
técnicos vocacionales, deporte y sano esparcimiento, servicios de salud
integral, unión familiar, y atención psicosocial, entre otros.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Envío de expertos

•

Pasantías
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Planos y procesos de construcción de la granja

•

Mecanismos de rehabilitación de los jóvenes
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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31. MODELO DE RECEPCIÓN DE
PERSONAS RETORNADAS
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 9: Fortalecer en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena de sus
derechos o su integración efectiva al desarrollo del país
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
En 2015 se atendieron 52,188 personas retornadas.
APORTES DE LA EXPERIENCIA
La articulación interinstitucional en los procesos de atención de personas retornadas es
liderada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a nivel operativo y
técnico, institucionalizando los procesos recepción y elaboración de convenios, manuales de
procedimientos, guías de atención, protocolos, entre otros. Todo lo anterior focalizado en
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, por género, niñez y adolescencia, salud, inserción,
respeto a los derechos humanos, entre otros. Así mismo la gestión de cooperación con
Organismos Internacionales para beneficio de la población retornada.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Modelo de recepción de personas retornadas es un esfuerzo de
articulación y coordinación de varias instituciones gubernamentales,
con el apoyo de organismos no gubernamentales, Fundaciones
y Organismos Internacionales, para brindar una atención integral
inmediata a las necesidades que presentan a su retorno al país.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Envío de expertos
Pasantías
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Manual de procedimientos interno de la Dirección General de
Migración y Extranjería

•

Borrador de la Guía de Atención Integral en Salud para la Recepción
de Población Adulta Retornada

•

Borrador del Protocolo de Protección y Atención de Niñez y
Adolescencia Migrante Salvadoreña
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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32. SISTEMA DE INFORMACIÓN
PENITENCIARIA (SIPE)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Eje 3: Rehabilitación y Reinserción.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
Privados de libertad: 34, 600 aproximadamente.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Implementación del Sistema en República Dominicana y Panamá, actualmente se realiza la
transferencia de esta experiencia por medio de la Cooperación Sur-Sur a países como Costa
Rica y Honduras.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La Unidad de Tecnología y Desarrollo Informático del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública ha desarrollado e implementado el Sistema
de Información Penitenciara (SIPE) para la sistematización y control de
la información de los privados de libertad, en las áreas demográficas,
jurídicas, clínica, tratamentales, entre otros; así como también las áreas
de Visita Familiar y Cero Dinero.
Además, el SIPE cuenta con los módulos para el control de Activos
Fijos, Compras, Bodega, Transporte, Combustible, Recursos Humanos
y Planificación.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Envío de expertos
Pasantías
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.

EJE 5

MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO
TERRITORIAL (MIGOBDT)
Es una institución de servicio
público que tiene a su cargo las
funciones de tutelar y velar lo
referente a la organización política
y administrativa de El Salvador.
Asimismo, se enfoca al Desarrollo
Territorial, el cual permite la
articulación de las diferentes
instituciones
del
gobierno
y
territorializar las políticas públicas,
además de impulsar procesos de
organización y participación social.

MISIÓN
Promover el desarrollo territorial y la gobernanza, a través del reconocimiento, fortalecimiento
y la articulación de los distintos actores de sus visiones, de sus prácticas culturales e historia,
potenciando su acción transformadora; así como la ejecución de las distintas políticas públicas
dirigidas a garantizar los derechos del pueblo.
VISIÓN
Ser una institución de gobierno con capacidad para potenciar el protagonismo de la gente;
articular los diferentes actores que puedan contribuir en el desarrollo territorial y la gobernanza;
así como liderar la ejecución de las distintas políticas y prestaciones públicas
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33. PROGRAMA DE FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
14 departamentos (cobertura a nivel nacional).
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 7: Transitar hacia una economía y una sociedad ambientalmente sustentables y
resilientes a los efectos del cambio climático.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
En el 2015 se atendieron 1,972 incendios, 123 accidentes de tránsito
APORTES DE LA EXPERIENCIA
Ejecución de programas de prevención y atención de emergencias a nivel nacional
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Colaboración con países como Ecuador y Haití en el marco de emergencias.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La experiencia consiste en la capacitación en las siguientes áreas:
• Curso de operaciones de prevención y control de incendios
forestales
• Curso de primera respuesta a incidentes con materiales
peligrosos nivel operaciones ofensivas
• Curso de extracción de víctimas atrapadas en vehículos
accidentados
• Curso de desalojo de abejas africanizadas
• Curso de rescate vertical
• Curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas
• Curso de extinción de incendios estructurales y en vehículo
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Cursos
Intercambio de expertos
Pasantías
Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

Manuales y materiales a usar en cada capacitación
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Institución gubernamental a la
que por mandato Constitucional
corresponde conducir las relaciones
con los Gobiernos de otros países,
organismos y personas jurídicas
internacionales, así como formular
y dirigir la política exterior de El
Salvador. Asimismo, se encarga
organizar y dirigir el servicio exterior
salvadoreño, proteger los intereses
de los compatriotas en el exterior y
promover su desarrollo.
Además, le compete formular los
programas de asistencia técnica, así
como gestionar, negociar, suscribir y administrar por medio de los instrumentos
internacionales correspondientes, la distribución sectorial de la cooperación
técnica, financiera no reembolsable o de bienes de gobiernos, organismos
internacionales, entidades extranjeras y particulares otorguen al Estado,
según la asignación que la Secretaría Técnica de la Presidencia establezca.

MISIÓN
Ejercemos relaciones diplomáticas abiertas al mundo, promotoras del desarrollo y la cooperación;
así como relaciones consulares que promueven la protección de los derechos de salvadoreños
en el exterior.
VISIÓN
El Salvador es reconocido internacionalmente, como país promotor del respeto a los derechos
humanos, la paz, la democracia, el desarrollo económico, la integración regional, la cooperación
para el desarrollo, el diálogo y las relaciones con todos los países del mundo.
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34. HERRAMIENTA INFORMÁTICA
PARA EL LLENADO DE
SOLICITUD DE PASAPORTE EN
LÍNEA

Ministerio de Relaciones Exteriores
de El Salador

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de La Libertad.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 9: Fortalecer en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena de sus
derechos y su integración efectiva al desarrollo del país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
8,500 personas beneficiadas.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La Unidad de Procesamiento de Pasaporte del Ministerio de Relaciones
Exteriores tiene la habilidad y experticia de desfragmentar los procesos
de elaboración de pasaporte y aportar diferentes alternativas que
permiten optimizar el proceso.
A la vez, cuenta con la capacidad instalada para transferir procesos y
herramientas tecnológicas que facilitan los procedimientos de emisión
del documento de viaje.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Intercambio de expertos
Talleres
Pasantías
Videoconferencias
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•
•

Programa de software de pasaporte en línea
Páginas web
Spot de publicidad en el exterior
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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35. PROGRAMA UNIDOS EN LA
ACCIÓN (DAO)-EL SALVADOR
Ministerio de Relaciones Exteriores
de El Salador

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de La Libertad.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 10: Potenciar a El Salvador como un país integrado a la región y al mundo, que
aporta creativamente a la paz y el desarrollo.
VINCULACIÓN CON ODS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Reconocimientos a la experiencia por parte de la Secretaría General del la Organización de
Naciones Unidas.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Programa Unidos en la Acción (DaO, por sus siglas en inglés) busca
unificar las intervenciones del Sistema de las Naciones Unidas en el
país, promoviendo acciones más eficientes, coherentes y coordinadas,
tanto a nivel inter-agencial como a nivel interinstitucional.
El modelo en El Salvador es un proceso aún en curso que está
compuesto por 6 pilares: Un programa, Un marco presupuestario
común, Un líder, Operando como uno, Comunicando como uno y Un
Gobierno.
La implementación del DaO ha contribuido al fortalecimiento del
diálogo y articulación entre el Gobierno de El Salvador y el Sistema
de Naciones Unidas, impactando positivamente en la forma de
interrelación y gestión de la cooperación entre ambas partes.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Intercambio de expertos
INSTRUMENTOS DISPONIBLES
•
•
•
•
•

Modelo Nacional: “Unidos en la Acción, unificando acciones del
Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador”.
Hoja de ruta del DaO, año 2014.
Hoja de ruta del DaO, año 2015.
Documento de Funcionamiento de Comité Directivo GOESUNCT y Comité Técnico GOES-PMT.
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
2016-2020.
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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36. SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE LA COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO EN EL
SALVADOR (SICDES)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de La Libertad.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 11: Avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado en resultados.
VINCULACIÓN CON ODS

APORTES DE LA EXPERIENCIA
Brinda información a ciudadanos y cooperantes sobre la de cooperación recibida en El Salvador.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
•

Experiencia compartida a Costa Rica y Guatemala.

•

El SICDES ha sido expuesto en el marco del Programa Iberoamericano para el
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS).
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Sistema de Información sobre la Cooperación para el Desarrollo en
El Salvador (SICDES) es una herramienta informática que contribuye a
la transparencia y a la eficacia de cooperación en el país, por medio del
registro y difusión de información, fortalece además los mecanismos
de rendición de cuentas del Estado, además contribuye a destacar el
trabajo que los gobiernos realizan en cuanto a mejorar la eficacia de
la cooperación.
El SICDES tiene la capacidad de mostrar cuales son los aportes de
la cooperación para el Desarrollo recibidos y ofertados por el país,
identificando los sectores y territorios que son beneficiados con la
cooperación internacional, así como emitir reportes con información
de proyectos detallada y clasificada por cooperantes.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Intercambio de expertos/pasantías
Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•

Manual de uso (primera versión)
Guía interna para el registro de información sobre proyectos y
contenidos web en el sistema (segunda versión)
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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37. VENTANILLA DE ATENCIÓN
PARA PERSONAS RETORNADAS
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, Usulután y San Miguel.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 9: Fortalecer en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena de sus
derechos y su integración efectiva al desarrollo del país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
20,000 personas retornadas.
Se han reinsertado 1,000 personas retornadas.
APORTES DE LA EXPERIENCIA
•
•

Brindar información de manera inmediata a la población retornada vía terrestre y aérea
sobre los programas del Gobierno desde los cuales se les puede apoyar para su inserción.
Facilitar la inclusión laboral y productiva de la población retornada al ámbito económico con
socios estratégicos, sean públicos o privados.
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•

Garantizar el acceso a la atención de salud mental y física a la población salvadoreña retornada.

•

Promueven la nivelación académica de la población retornada para su incorporación
económica, social y cultural al país.

•

Búsqueda de nuevas oportunidades de reinserción, tanto con instituciones gubernamentales
como sector privado.
INFORMACIÓN DE INTERÉS

Instituciones involucradas:
• Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Dirección General de Migración y Extranjería.
• Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia
• (Conmigrantes).
• Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El objetivo principal de lasVentanillas de Atención a Personas Retornadas
es apoyar a los compatriotas usuarios con un servicio integral que les
facilite obtener una oportunidad laboral, dándoles orientación para su
reinserción efectiva en la vida económica y productiva en El Salvador.
Este proyecto piloto se ha instalado en las gobernaciones de Santa
Ana, Chalatenango, San Salvador, Usulután y San Miguel, así como en
los centros de atención del migrante en el Aeropuerto Internacional
“Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez” y Centro de Atención
para Repatriados (CAR), ubicado en colonia Quiñónez, en San Salvador.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•

Intercambio de expertos
Talleres
Cursos
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Guía para el Retorno (Documento informativo que se le entrega a
cada persona retornada a la hora de llegar a El Salvador).

•

Apoyo audio visual (videos que serán presentados en la RDC y
en el vuelo donde vienen compatriotas retornados desde EEUU)

•

Presentaciones

•

Estadísticas (estadísticas de compatriotas atendidas desde el inicio
del proyecto, así como también estadísticas de compatriotas
retornados)
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
(CEPA)
Es la responsable de administrar
las operaciones de los puertos,
aeropuertos y ferrocarriles, con el fin
de garantizar el buen funcionamiento
de ellos.

MISIÓN
Desarrollar la infraestructura de Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles a través de nuevos
modelos de gestión, con participación del sector privado, para prestar servicios seguros, eficientes
y competitivos regionalmente a nuestros clientes, contribuyendo a convertir a El Salvador en un
Centro Logístico de Distribución con Valor Agregado

VISIÓN
Ser la institución generadora de polos de desarrollo que planifica y administra la infraestructura
portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, operando con excelencia a través de diferentes modelos
de gestión, articulando iniciativas con entes públicos y privados.
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38. ELABORACIÓN DE
TARIFAS PORTUARIAS Y
AEROPORTUARIAS
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de Sonsonate, La paz y La Unión.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
•
•
•
•

Navieras
Consignatarios de la carga
Aerolíneas
Pasajeros
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) ha realizado
actualizaciones a los regímenes tarifarios conforme a la metodología
de costeo ABC, lo que ha permitido demostrar ante las autoridades
competentes y los usuarios la necesidad de estas modificaciones,
definiéndose márgenes de contribución razonables que permitan
desarrollar las inversiones para continuar brindando los servicios
proporcionados.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•

Pasantías
Talleres
Video conferencias
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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39. IMPLEMENTACIÓN DEL
MUSEO DE FERROCARRIL
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 8: Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad.
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDOS/BENEFICIADOS
•
•
•

Alumnos de los Centros Escolares a nivel nacional
Turistas
Población en general
APORTES DE LA EXPERIENCIA

Educación histórica ferroviaria.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Participación en premio 3M a la salud ocupacional 2016, categoría tradicional.

124
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Museo del Ferrocarril es una iniciativa de las autoridades de la
Comisión Ejecutiva Autónoma Portuaria (CEPA) cuya finalidad ha sido
puesta en valor del patrimonio cultural ferroviario salvadoreño.
Su implementación implicó un proceso de restauración de parte de
las instalaciones, investigación histórica, rescate de archivos históricos,
adecuación museográfica, restauración de colecciones y gestión de
público.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•

Pasantías
Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

Plan de procesos para el funcionamiento del Museo
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
De 1 a 2 años.
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DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR
Es una institución descentralizada
con
personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio,
con
autonomía en lo administrativo
y presupuestario, creada por
medio de un decreto legislativo.
Es la encargada de aplicar la Ley
de Protección al Consumidor en
la República de El Salvador y de
coordinar la acción conjunta de las
instituciones de la administración
pública para la efectiva protección
de los derechos e intereses de la
población consumidora.

MISIÓN
Proteger y promover efectivamente los derechos de las personas consumidoras, facilitando la
solución de controversias de consumo con altos estándares de calidad, calidez e innovación,
acercando los servicios a la población, fomentando el conocimiento y pleno ejercicio de sus
derechos de consumo, fortaleciendo la vigilancia de mercado y robusteciendo la acción conjunta
del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, para contribuir a un mejor funcionamiento
del mercado y a la seguridad jurídica en sus relaciones de consumo.

VISIÓN
Ser una institución confiable y accesible, reconocida, respetada y apreciada por su efectividad en
la protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras para contribuir al buen
vivir.

147
40. ASESORÍA PARA LA
ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS
DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
EN BASE A LA NORMA ISO/IEC
17020:2012
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Acreditación otorgada a la Dirección de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor,
por el Órgano Salvadoreño de Acreditación (OSA) como Organismo de Inspección, bajo la
Norma Internacional ISO/IEC 17020:2012.
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Para obtener un mejor desempeño en sus labores de inspección y
verificación en el campo y construir una rigurosidad, transparencia
y credibilidad entre proveedores y consumidores, desde 2012 la
Defensoría del Consumidor adoptó un proceso de mejora, logrando
la acreditación como organismo de inspección bajo los requisitos de la
norma ISO/IEC 17020:12, en la sede central de la institución, en mayo
2014.
Por lo anterior, la Defensoría del Consumidor ofrece transferir la
experiencia, lecciones aprendidas, vivencias, prácticas en campo y
recomendaciones para lograr la acreditación como Organismo de
Inspección bajo la Norma ISO/IEC 17020:12 y la implementación del
sistema de gestión.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Videoconferencias
Pasantías
Visitas de expertos
Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•

Sitio web www.defensoria.gob.sv
Materiales de apoyo institucional
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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41. IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
POR EL SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
(PNPC)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las
familias, a las empresas y al país.
VINCULACIÓN CON ODS
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
La Política Nacional de Protección al Consumidor por el Sistema
Nacional de Protección al Consumidor forma parte de una nueva
generación de políticas públicas que aprovechan las fortalezas
institucionales de las instancias especializadas, para enfrentar de manera
conjunta el tema del consumidor, pues ahorra recursos al facilitar
procesos y coordinar esfuerzos.
Asimismo, esta tiene por objetivo mejorar el bienestar de las y los
consumidores de El Salvador, protegiendo sus derechos e intereses, a
través del efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección
al Consumidor.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•
•
•
•

Videoconferencias
Pasantías
Visitas de expertos
Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•

Sitio web www.defensoria.gob.sv
Materiales de apoyo institucional
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.

EJE 6

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES (MARN)
Es la entidad gubernamental
encargada de la gestión ambiental
del país. Asimismo es responsable
de realizar la política nacional del
medio ambiente, la evaluación
ambiental y la aplicación de
criterios técnicos para proyectos
de manejo de rellenos sanitarios.
A su vez el ministerio está
encargado
de
fomentar
la
cooperación internacional en
materias medioambientales.

MISIÓN
Recupera el entorno estratégico ambiental salvadoreño y reducir los riesgos socio ambientales
a través de promover una vigorosa cultura ciudadana y coordinación interinstitucional bajo
principios institucionales.

VISIÓN
El MARN cumple su mandato como rector que lidera una gestión ambiental pública, enérgica,
articulada, incluyente, responsable y transparente.
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42. CENTRO DE MONITOREO
INTEGRADO DE AMENAZAS
NATURALES Y CENTRO DE DATOS

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamento de San Salvador.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 7 : Transitar hacia una economía y sociedad ambientalmente sustentables y resilientes
a los efectos del cambio climático.
VINCULACIÓN CON ODS

124

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
El Centro de Monitoreo Integrado de Amenazas Naturales es una
de las inversiones más importantes realizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que integra los
Centros de Pronósticos Hidrológico, Meteorológico, Monitoreo
para Deslizamientos, Oceanografía, Vulcanología y la Central Sísmica
Nacional. Este se estableció como un centro de datos que soporta las
capacidades de comunicación que se generan, amplía el almacenamiento
y agiliza considerablemente el acceso a la información.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Pasantías

•

Video conferencias

•

Intercambio de Expertos

•

Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•
•

Sitios Web: www.marn.gob.sv/
Materiales de apoyo institucional
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.
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43. RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y PAISAJES

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA/SEDES
Departamentos de Chalatenango y Ahuachapán.
OBJETIVO DEL PQD
Objetivo 7 : Transitar hacia una economía y sociedad ambientalmente sustentables y resilientes
a los efectos del cambio climático
VINCULACIÓN CON ODS

USUARIOS ATENDIDO/BENEFICIADOS
250,000 habitantes
75,000 directamente y 175,000 en forma indirecta
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DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Consiste en la restauración de ecosistemas y paisajes, de forma
participativa, involucrando múltiples actores a nivel territorial.
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
•

Pasantías

•

Video conferencias

•

Intercambio de Expertos

•

Talleres
INSTRUMENTOS DISPONIBLES

•

Sitios Web: www.marn.gob.sv/

•
•

Plan Nacional de Restauración y Reforestación 2016 - 2017.
Materiales de apoyo institucional
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

De 1 a 2 años.

EJE 6

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL

124

SIGLARIO
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SIGLARIO
CAR: Centro de Atención a Repatriados
CAT: Centros de Amigos del Turista
CDEMYPE: Centros de Desarrollo de Micros y Pequeñas Empresas
CDT: Comités de Desarrollo del Turismo
CENTA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez
Córdova”.
CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
COEXPORT: Corporación de Exportadores de El Salvador
CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
CONMIGRATES: Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona
Migrante y su Familia
CORSATUR: Corporación Salvadoreña de Turismo
CREST: Centro de Reacondicionamiento, Ensamblaje y Soporte Técnico
CSR: Programa de Comunidades Solidarias Rurales
CSS: Cooperación Sur-Sur
CT-115: variedad de pasto para el sector ganadero.
DaO: Delivery as One (Programa Unidos en la Acción, en español)
DCBSS: Departamento de Cooperación Bilateral Sur-Sur
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DGCD: Dirección General de Cooperación para el Desarrollo
DGME: Dirección General de Migración y Extranjería
DUI: Documento Único de Identidad
EAC: Enrique Álvarez Córdova (variedad de frijol rojo)
ECADERT: Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
EFIS: Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva
ES: El Salvador
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
FITUR: Feria Internacional de Turismo
FONDEPRO: Fondo de Desarrollo Productivo
FOSAL: Fondo Salvadoreño de Cooperación Sur-Sur y Triangular
FOVIAL: Fondo de Conservación Vial
FUSAL: Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano
GLP: Gas Licuado de Petróleo
HEM: Hogares de Espera Materna
IBERPYME: Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para el Desarrollo
de la Pequeña y Mediana Empresa
ICDP: International Child Development Programmes (Programa Internacional para el
Desarrollo de la Niñez, en español)
ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

168
ISNA: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia ISO-IEC:
estándar para la seguridad de la información, publicado por la Organización Internacional
de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional.
LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero MAG: Ministerio de Agricultura
y Ganadería
MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MIGOBDT: Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial MINEC: Ministerio de Economía
MINED: Ministerio de Educación
MINSAL: Ministerio de Salud de El Salvador
MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MITUR: Ministerio de Turismo de El Salvador
MOP: Ministerio de Obras Públicas
MSJP: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OSA: Órgano Salvadoreño de Acreditación
PEC: Proyecto Ejecutado por la Comunidad
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PMT: Program Management Team (Equipo de Gestión del Programa, en español) PNC:
Policía Nacional Civil
PNPC: Política Nacional de Protección al Consumidor
PPD: Programa de Desarrollo de Proveedores de El Salvador
PQD: Plan Quinquenal de Desarrollo
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PROCASUR: Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios para el Desarrollo
Sostenible e Inclusivo
PROCOMUNIDAD: Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PSAS: Prestadoras de Servicios de Apoyo y Seguimiento
RDC: Representaciones Diplomáticas y Consulares
RIIS: Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud
RNPN: Registro Nacional de las Personas Naturales
SICDES: Sistema de Información sobre la Cooperación para el Desarrollo en El Salvador
SIPE: Sistema de Información Penitenciaria
SIS: Secretaria de Inclusión Social
SIsNE: Sistema Nacional de Empleo
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación
TSE: Tribunal Supremo Electoral
UCSF: Unidad Comunitaria de Salud Familiar
UNCT: United Nations Country Team (Equipo de País de las Naciones Unidas, en español)
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VMCD: Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo
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www.rree.gob.sv

