
Estado de diálogo y 

acciones: El Salvador

El Programa EUROsociAL+ acompaña a El Salvador en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones salvadoreñas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Delegación de la Unión Europea en el país.

El Salvador participa en el Programa EUROsociAL+, en sus tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción políticas activas de empleo impulsamos la implementación de la Política Nacional de Empleo Decente. En la línea para la juventud, la adolescencia y la niñez, asesoramos para la atención especializada de las juventudes rurales para el incremento de

su empleabilidad. 

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en la línea de acción desarrollo regional, apoyamos en fortalecer la capacidad institucional del Estado para ordenar el uso del territorio y orientar las inversiones públicas y privadas necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible. En buen gobierno,

promovemos que la transparencia se enseñe en las escuelas y que la protección de datos de carácter personal sanitarios sea una realidad.

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades contribuimos a mejorar las capacidades nacionales para la implementación de sistemas de monitoreo de la situación de violencia contra las mujeres. En la línea autonomía económica y

cuidados, promovemos el fomento de las capacidades en adolescentes y jóvenes que tienen vocación para la generación de emprendimientos, así como la creación del Sello de Igualdad para centros educativos, en donde las jóvenes embarazadas puedan seguir sus estudios.

El Salvador participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales en asesoría legal anti-corrupción y políticas territoriales, junto a Honduras, con el Plan Trifinio.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E09 Autonomía económica y 

cuidados
05. En Ejecución

Implementación Plan de Igualdad en Centros Educativos 

Públicos (Sello de Igualdad)
Ministerio de Educación (El Salvador)

1. Inicio de la AT el 25 de junio 2018  y primera misión del 2-5 de julio 2018.

2. Visita de intercambio se realizará del 1 al 5 de octubre 2018 en España. 

3. Entrega final de la AT (modelos de igualdad para los centros educativos), prevista para octubre.

https://www.dropbox.com/s/dbwdmmw8zlq

q1cj/20171218GE7SV.xlsx?dl=0

E09 Autonomía económica y 

cuidados
05. En Ejecución

Actualización Fortalecimiento de servicios de autonomía 

económica subprograma Ciudad Mujer Joven. 

Secretaría de Inclusión Social -SIS- (El 

Salvador)

La AT no ha iniciado. Esta acción fue aprobada por el CC en julio 2018. Ya se tienen unos TDR y se eligió a la experta pero los 

TDR están en validación por parte de la SIS. 

La visita de intercambio no se va a realizar, en su lugar una representante de la SIS va a participar al evento que se realizara en 

México el 12 y 13 de septiembre sobre Inserción laboral de mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe y en Europa: desde 

las buenas prácticas hacia políticas innovadoras. Con base en este evento, la experta podrá profundizar en buenas practicas que 

se puedan aplicar en Ciudad Mujer Joven. 

https://www.dropbox.com/s/jl3ktxtobv77x7

6/20180731GE3SV.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Apoyo a la implementación de las recomendaciones de la 

CEDAW

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de 

la Mujer (ISDEMU)

No se ha avanzado en esta acción. Pendiente de definir con el ISDEMU si prefiere seguir por aquí o modificarla teniendo en 

cuenta la finalización de otra acción. 

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Apoyo a la coordinación del los juzgados especializados en 

violencia de género 
Corte Suprema de Justicia (El Salvador)

Acción no iniciada pero con Ficha avanzada y sólida. Durante la visita noviembre 2018, se ha logrado vincular a la Unidad de 

Género en el proceso de la ficha y la acción a comenzar en 2019. 

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Implementación de la política de género en Ministerio de 

Justicia y Seguridad

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

(El Salvador)

No Iniciada. Tienen que trabajar la ficha e integración del departamento de estadística en la acción. Cuentan con Diagnóstico y 

Plan de Acción elaborado en colaboración con ORMUSA. Lo que falta es implementar y priorizar por dónde empezar. Buscan 

fortalecer capacidades institucionales, mejorar datos estadísticos, incidir en las comunicaciones implementando un lenguaje 

inclusivo. 

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Apoyo a la ampliacion de la participacion en la 

implementacion de las Mujeres en la Resolución 1325

Ministerio Relaciones Exteriores (El 

Salvador)

INTERINSTITUCIONAL Hay una posible acción con Ministerio de Relaciones Exteriores e ISDEMU (ver Mins .Relaciones 

Exteriores Salvador). También se podría vincular alguna experiencia de Colombia.

Identificar debidamente la Resolución en el nombre de la acción para facilitar la consulta del lector externo..

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
06. Finalizada

Apoyo para la evaluación de sistemas de monitoreo de la 

situación de violencia contra las mujeres

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de 

la Mujer (ISDEMU)

La AT inicio el 27 de agosto a distancia y se tiene previsto la entrega de los productos para octubre. Se reemplazó la visita de 

estudios con la participación de dos representantes del ISDEMU al evento regional  que se realizara en México (INEGI) semana 

del 22-26 de  octubre relacionado a las encuestas de prevalencia.

Entrega de productos finalizada 20/11/2017

Se reemplazó la visita de estudios con la participacion de dos representantes del ISDEMU al evento regional  que se realizó en 

México (INEGI) semana del 22-26 de  octubre relacionado a las encuestas de prevalencia . Falta Carta de compromiso y falta 

carta de cierre de acción satisfactoria. "

https://www.dropbox.com/s/b3c5yk93ntcg

vsg/20171218GE9SV.xlsx?dl=0

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución
Implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial de 

El Salvador

Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial (El Salvador)

Contratada experta para elaboración participativa del proyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial.

Desarrollo asistencia técnica para la adaptación popular de la Ley.
https://www.dropbox.com/s/8kb177w7mer

1ltt/20171218GO8SV.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Acompañamiento en Gestión documental y protección de 

datos personales historial clínico en el SNIS

Instituto de Acceso a la Información Pública 

-IAIP- (El Salvador)

En julio de 218 el IAIP aprobó los lineamientos consensuados con el MINSAL y el ISSS que serán de obligado cumplimiento. Se 

muestra como una acción que generará unas reglas de archivo en el marco de las funciones del instituto salvadoreño de acceso 

a la información. No está a nivel de formulación como se plantea sino de implementación.

https://www.dropbox.com/s/2oqls563p98e

5j4/20170721%20GO1%20SV%20Protecc

i%C3%B3n%20historial%20clinic

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Asistencia técnica Promoción cultura acceso a la 

información en programas sistema educativo

Instituto de Acceso a la Información Pública 

-IAIP- (El Salvador)

https://www.dropbox.com/s/s9r5a573vdxm

pps/20170929GO1SV.xlsx?dl=0

E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución
Modelo de territorialización de políticas públicas sobre la 

base de la experiencia de El Salvador

Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial (El Salvador)

https://www.dropbox.com/s/w3xdmsd0jkrv

vry/20181115GO2SV.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Incorporación enfoque de género en políticas de 

transparencia y acceso a la información El Salvador

Instituto de Acceso a la Información Pública 

-IAIP- (El Salvador)

E04 Buen gobierno 04. Aprobada
Fortalecimiento de la Transparencia Municipal en El 

Salvador

Instituto de Acceso a la Información Pública 

-IAIP- (El Salvador)

https://www.dropbox.com/s/yp8qmq5fm19

ue4u/20190225GO3MLT.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Apoyo a la implementación de la Política Nacional del 

Empleo Decente (PONED)

Ministerio de Trabajo y Previsión Social -

MTPS- (El Salvador)

Acción en ejecución. Se han realizado tres misiones de asistencia técnica para asesorar a los técnicos del MTPS en el diseño de 

la ruta de implementación de la PONED y el diseño de la estrategia para contratos de aprendizaje (que incluye también un 

instructivo para los artículos del Código de Trabajo que reglamentan los contratos de aprendizaje). Los dos documentos 

elaborados han sido analizados y retroalimentados en un taller con el Sistema Nacional de Empleo (SisNE), un mecanismo de 

articulación compuesto por más de 20 instituciones y organismos públicos y privados que implementan políticas, planes y 

programas para la creación de empleo, para la empleabilidad  y el emprendedurismo. La versión final de los dos documentos 

incluirá los aportes del SisNE y serán aprobados por este organismo. La ruta de implementación pasará a ser parte de la 

PONED, mientras el instructivo para los contratos de aprendizaje será formalizado a través de un acuerdo ministerial. La ruta de 

implementación de la PONED y la estrategia de contratos de aprendizaje (que es uno de los componentes de la ruta), serán 

presentados en su versión definitiva entre marzo y abril 2019 en un foro del SisNE organizado con apoyo de EUROsociAL donde 

se invitarán representantes del nuevo gobierno electo en vista de una sostenibilidad y continuidad de la PONED. En cuanto al 

reglamento de la Ley de Primer Empleo, el MTPS ha decidido suspender la actividad a causa de una posible reforma a la ley 

propuesta por el Min. de Hacienda. La actividad sobre matriz de profesiones se ha suspendido porque se consideró que no había 

suficiente tiempo para desarrollar una actividad tan compleja y de mediano/largo plazo con la actual administración, sin embargo 

el tema se planteará durante el foro del SisNE para abordarlo eventualmente con la nueva adminsitración.

https://www.dropbox.com/s/bhbixn3fl72gq

dh/20180409PS2SV.xlsx?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Estrategia de intervención para jóvenes en áreas rurales, 

marco del Programa JovenES con Todos

Instituto Nacional de la Juventud (El 

Salvador)

Acción en ejecución. Se han realizado cuatro misiones de asistencia técnica para la elaboración del documento de la estrategia, 

capacitación de los técnicos sobre la implementación de la estrategia y puesta en marcha del pilotaje. Además se ha realizado 

una visita de intercambio a Colombia para conocer experiencias de inclusión laboral con jóvenes de áreas rurales. Después del 

Seminario de presentación de la Estrategia realizado en noviembre, actualmente se encuentra en ejecución la fase de pilotaje. 

Posteriormente el pilotaje será evaluado para proceder a la aprobación de la estrategia por parte de INJUVE. La estrategia será  

incorporada también por el manual de implementación del programa JóvenES con Todos.

https://www.dropbox.com/s/1zu905xkhhpv

4j2/20170929PS4SV.xlsx?dl=0

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
02. En Diálogo

Apoyo a la implementación de la Política Nacional de 

Adulto Mayor

Secretaría de Inclusión Social -SIS- (El 

Salvador)

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
02. En Diálogo

Apoyo a la Estrategia Nacional de Erradicación de la 

Pobreza

Secretaría Técnica de la Presidencia -STP- 

(El Salvador)

 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad
Finalizada Asesoría Especializada evaluación sistemas de monitoreo situación violencia contra las mujeres El Salvador

Finalizada Foro sistemas de monitoreo de políticas publicas para erradicar violencia contra mujeres El Salvador

Finalizada Taller Elaboración documento análisis de datos Primera Encuesta de Violencia contra las Mujeres El Salvador

Finalizada Visita de intercambio México para la evaluacion de los sistemas de monitoreo México

En Curso Asistencia Técnica para la integración de género en Guías y Módulos El Salvador

En Curso Acompañamiento en el proceso de pilotaje de implementación El Salvador

Finalizada Visita de intercambio modelo de atencion para el fortalecimiento de los servicios México

En Curso Asesoría Especializada para elaboración de herramienta de seguimiento de Sellos de Igualdad El Salvador

Finalizada Visita de Intercambio de BBPP en transversalización de Género desde ámbito Educativo España

En Curso Reunión validación de productos, Protocolo embarazadas en escuelas y Herramienta Sellos Igualdad El Salvador

En Curso Talleres para la implementación de un Modelo de Plan de Igualdad en Centros Educativos Públicos El Salvador

Finalizada Asistencia Especializada elaboración versión popular de la Ley de Ordenamiento El Salvador

En Curso Asistencia Especializada Anteproyecto de Política Nacional de Ordenamiento Territorial El Salvador

En Curso Asistencia para elaborar modelo territorialización políticas públicas a partir modelo El Salvador América Latina

Planificada Taller Territorialización de políticas públicas Costa Rica

Planificada Definición de hoja de ruta implementación de proyectos piloto en la región de aplicación del MTPP El Salvador

Finalizada Visita de Intercambio para la mejora de la gestión documental España

Planificada Asesoría especializada aplicación de normativa de gestión documental El Salvador

Finalizada Asesoría mejora de la gestión documental y protección de datos de expedientes clínicos. El Salvador

En Curso Asesoría Especializada promoción de la cultura de acceso a la información El Salvador

Planificada Asesoría especializada elaboración de curso de formación de docentes El Salvador

Finalizada Taller Promoción de la cultura de transparencia en planes y programas de educación formal El Salvador

Finalizada Asesoría especializada para la formulación de la Ruta de Implementación de la PONED El Salvador

Finalizada Visita de intercambio para conocer la experiencia de Brasil sobre Políticas para el empleo decente Brasil

Planificada Visita de intercambio con Chile para para la construcción de matriz de profesiones Chile

Finalizada Asesoría especializada para la formulación de la estrategia de contratos de aprendizaje. El Salvador

Planificada Encuentro de lanzamiento de la Politica Nacional de Empleo Decente El Salvador

Finalizada Asesoría especializada diseño Estrategia de intervención para jóvenes en áreas rurales JovenES El Salvador

Finalizada Visita a experiencias internacionales para el diseño de la Estrategia de intervención JovenEs Colombia

Finalizada Seminario intercambio de experiencias internacionales diseño Estrategia de intervención JovenEs El Salvador

Finalizada Formación para técnicos del Programa JovenES con Todo El Salvador

Planificada Foro nacional sobre jóvenes y empleo El Salvador

Acciones en Políticas Sociales

ACTIVIDADES

Apoyo para la evaluación de sistemas de monitoreo de la 

situación de violencia contra las mujeresGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Actualización Fortalecimiento de servicios de autonomía 

económica subprograma Ciudad Mujer Joven. Género

E09 Autonomía 

económica y cuidados

Implementación Plan de Igualdad en Centros Educativos 

Públicos (Sello de Igualdad)Género

E09 Autonomía 

económica y cuidados

Implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial de 

El SalvadorGobernanza E02 Desarrollo regional

Modelo de territorialización de políticas públicas sobre la 

base de la experiencia de El SalvadorGobernanza E02 Desarrollo regional

Acompañamiento en Gestión documental y protección de 

datos personales historial clínico en el SNISGobernanza E04 Buen gobierno

Estrategia de intervención para jóvenes en áreas rurales, 

marco del Programa JovenES con TodosPolíticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Asistencia técnica Promoción cultura acceso a la 

información en programas sistema educativoGobernanza E04 Buen gobierno

Apoyo a la implementación de la Política Nacional del 

Empleo Decente (PONED)Políticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo
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