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Avances en restricción de baja productividad en el sector de bienes transables
El Plan de Acción Conjunto
de los Países del Asocio para
el Crecimiento identifica
las dos restricciones
vinculantes al crecimiento
económico en El Salvador:
el crimen y la inseguridad,
y la baja productividad
en el sector de bienes
transables. A de un año de
haber firmado el documento
oficial, en lo que respecta
al segundo obstáculo, se
ha concretado un alto
porcentaje de lo proyectado.
Esto se traduce en un
avance significativo en cinco
de las seis metas planteadas.
El equipo salvadoreño
y los expertos del Gobierno
de los Estados Unidos
han hecho un balance y
rendición de cuentas de cada
meta que ha sido evaluado y
avalado por ambos grupos.

Meta 1
Establecimiento de un Consejo de Crecimiento
Reanudación de la agenda
Presentación de paquete de leyes a la Asamblea Legislativa (anteproyectos Ley de Estabilidad
Jurídica y Ley de Firma Electrónica, propuestas de reformas a Ley de Zonas Francas y Ley de
Servicios Internacionales)
La Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROESA) y el Centro Internacional de
Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL-Atlanta) establecieron acuerdos de trabajo
Diagnóstico Marco integrado de evaluación de un entorno favorable para el desarrollo de las
mujeres empresarias

Meta 2
Reducir el costo de las compañías para mejorar su competitividad
Aprobación en la Asamblea Legislativa, con 82 votos a favor, del decreto que permite a CEPA
titularizar hasta por el 20 por ciento de sus ingresos anuales
Firma de acuerdo por $ 216 mil con la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos
(USTDA, siglas en inglés) para medición de las profundidades del canal de navegación de barcos
en el puerto de La Unión

Meta 3
Fortalecer la fuerza de trabajo para que coincida con la demanda del
mercado laboral
Más de 6000 personas obtuvieron empleo por medio del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social
Actualización de los planes de estudio del Bachillerato Técnico Vocacional
Capacitación de 40 productores acuícolas
5583 becas a estudiantes de Educación Media Técnica y Tecnológica
Capacitación de 700 profesores de inglés en el país y 14 docentes más en Costa Rica
190 estudiantes de los 400 matriculados en el Programa de Acceso al inglés se
graduarán en diciembre 2012.
Ambos gobiernos crearon en un año 13 alianzas con organizaciones y empresas
49 becas para realizar estudios en Estados Unidos
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Meta 4
Incrementar los ingresos fiscales (netos) para el año 2015
Creación e implementación de la Subdirección Integral de Grandes
Contribuyentes
Capacitación de miembros de la nueva subdirección en técnicas
avanzadas en auditorías de precios de transferencia
Trabajo en la instalación de los Módulos Selector y de Fiscalización
Masiva, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas,
Tesorería, entre otros, y en la depuración de la Cuenta Corriente y el
Registro Único del Contribuyente
Elaboración del nuevo Catálogo Contable a nivel de cuentas mayores
Pacto de Transparencia con 50 municipalidades

Meta 5
Apoyar una estrategia para atraer y
promocionar la inversión extranjera
directa
Potenciar a la Agencia de Promoción de
Exportaciones e Inversiones (PROESA), está
en preparación el documento preliminar
del Anteproyecto de Ley de PROESA.
Lanzamiento del Nuevo ciclo para el
Desarrollo, la Inversión y el Empleo,
impulsado por Secretaría Técnica de la
Presidencia

Meta 6
Superar la baja productividad de los bienes transables
Instalación de ventanilla única del Centro de Trámites de Importación y Exportación (CIEX), que logró reducir en 86 % el tiempo en trámites
de exportación de productos químicos y farmacéuticos y en 32 % los trámites internos en el Ministerio de Salud Pública
Firma de convenio entre Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cámaras
empresariales para financiar ampliación de cadenas de proveedores
Refuerzo de operaciones del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) del Ministerio de Economía
Fácil acceso al mercado de las exportaciones a 89 pymes a través del programa “Exportar Paso a Paso”
“Voces Vitales en El Salvador” capacitó a más de 400 mujeres emprendedoras y comenzó a brindar asistencia técnica a 20 pymes para
cumplir los estándares de calidad requeridos por centros minoristas de clase mundial.

Resultado semestral crimen e inseguridad en Asocio para el Crecimiento
De las catorce metas definidas para superar la
primera restricción al crecimiento, el crimen y la
inseguridad, doce están en la meta y dos bajo la
meta.
El Plan de Acción Conjunto sostiene que
durante los cinco años de vigencia del acuerdo de

cooperación entre ambos gobiernos, la estrategia para
abordar la restricción número uno estará enfocada
principalmente en el fortalecimiento institucional y la
prevención del crimen y la violencia en el país.
Algunos resultados de las metas se detallan a
continuación.

Meta 1
Fortalecer las instituciones del sector de justicia
Creación y equipamiento de la escuela de capacitación para los defensores públicos.
Nuevo manual de procedimientos de investigación
Capacitación a 108 policías y fiscales en la recolección y manejo de evidencia
Certificación de 96 funcionarios en aspectos claves del Código de Procedimientos penales

Meta 2
Mejorar los procedimientos de justicia penal
Nuevo Centro de Derecho de Familia
Centro de mediación
Centro de terapia de juego para niños y niñas víctimas de la violencia doméstica de la Procuraduría General de la República
Inauguración de las instalaciones del centro de asistencia para víctimas de violencia sexual y doméstica en San Salvador del Instituto Salvadoreño
para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
Centro de mediación para resolver conflictos en la ciudad de Santa Ana
Dos centros de atención al usuario en San Salvador y San Miguel
Nuevo departamento de estadística de la Unidad Técnica del Sector Justicia.

Meta 3
Reducir el impacto del crimen en las empresas

Creación de la unidad especializada Antiextorsión de la Policía Nacional Civil
Capacitación a miembros de la fuerza de tarea sobre técnicas de investigación y manejo de casos
Reuniones con empresarios para hacer más efectiva la operación de la unidad

Meta 4
Reducir el impacto del crimen en los pasajeros / transporte público

Establecimiento de una fuerza de tarea que combate los delitos en el transporte y provee de mayor seguridad a los usuarios
Trabajo en estrecha coordinación con la fuerza antiextorsiones que combate la delincuencia organizada en contra de pequeñas y medianas
empresas
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Meta 5
Eliminar los activos de las organizaciones criminales
El Órgano Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Especial de Pérdida de Dominio sobre bienes de origen o destinación
ilícita
Asistencia técnica a la Fiscalía, por parte del Gobierno de Estados Unidos para mejorar el funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera
Trabajo conjunto para desarrollar sistemas para administrar los activos incautados

Meta 6
Fortalecer la administración pública de El Salvador
Consulta del Gobierno para el proyecto de Ley de la Función Pública
Avances en la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública
Formación y capacitación de los oficiales de información
Recepción de 2314 solicitudes de información pública; su entrega se ha cumplido en un 100 % dentro del plazo que establece la Ley.

Meta 7
Promover un diálogo nacional para mejorar la seguridad
Reuniones con los consejos municipales de prevención del crimen
Foros sobre seguridad pública a nivel departamental
Organización de foro de la sociedad civil sobre el Asocio para el Crecimiento que incluye un debate ciudadano sobre seguridad pública
Tanto el presidente de la república y el ministro de Justicia y Seguridad continúan reuniones con diversos sectores para promover un consenso
nacional sobre prevención del delito y seguridad pública

Meta 8
Ayuda a jóvenes en riesgo por medio de oportunidades económicas
Desarrollo de programas vocacionales
Capacitación de 1056 jóvenes en riesgo en áreas de panadería, mantenimiento de computadoras, mecánica, ventas, cocina y otros campos; de
estos, 384 lograron insertarse al mercado laboral Alianzas del Gobierno de Estados Unidos con más de 230 empresas privadas para generar
oportunidades de empleo para jóvenes
Establecimiento de 26 microempresas en comunidades de alto riesgo.
3500 personas beneficiarias del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso
Aprobación de la Ley de Mi Primer Empleo

Meta 9
Fortalecer la PNC
Establecimiento de la Policía Comunitaria
3500 policías entrenados en patrullaje de policía comunitaria y en técnicas para el acercamiento con la comunidad
Desarrollo de programas de esparcimiento para jóvenes
Trabajo con representantes de las comunidades y capacitaciones para apoyar planes de prevención del delito y seguridad para cada comunidad
Capacitación sobre derechos humanos a 374 policías en 7 municipios.

Meta 10
Mejorar las oportunidades educativas para los jóvenes en municipios de alto riesgo
Programa Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en 84 escuelas (25 mil estudiantes) y su ampliación a 226 escuelas adicionales por parte del Gobierno
de El Salvador
700 maestros y 70 directores han sido capacitados en metodologías de enseñanza para mejorar la calidad de la educación “Adoptar la Escuela”,
una asociación público-privada

Meta 11
Prevenir la delincuencia y la violencia en los municipios claves y apoyar reformas
Fueron reforzados 75 consejos de prevención de la violencia en todo el país
Reducción significativa varios delitos comunes en esos municipios

Meta 12
Reducir el hacinamiento en las prisiones
Proyecto piloto de sistema de clasificación de prisioneros en la prisión de Mariona
Proyecto de clasificación de reos e identificación de aquellos que son candidatos para la transferencia a prisiones de baja seguridad/granjas de
prisión o libertad anticipada.
Proyecto piloto para renovar y expandir las instalaciones de celdas de la subdelegación de la policía de Santa Ana.

Meta 13
Mejorar la seguridad de las prisiones
Remodelación y equipamiento de una Unidad Especial de Inteligencia en la Oficina Central de Prisiones
Entrega de 29 escáneres de huella digital

Meta 14
Promover el uso de la extradición para combatir la delincuencia
A la fecha no presenta mayores avances
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Consejo Nacional para
el Crecimiento reanuda agenda
de trabajo
Después de cuatro meses de inactividad, el Consejo
Nacional para el Crecimiento (CNC), integrado
por titulares de gobierno, miembros del Gabinete
Económico, y los empresarios Francisco Callejas,
Juan Carlos Eserski, Ricardo Poma y Roberto
Murray Meza, retomó la agenda de trabajo bajo la
coordinación del secretario técnico de la Presidencia,
Alexander Segovia.
En este primer reencuentro se revisó el estatus de
avances en el marco del Asocio para el Crecimiento
durante su segundo semestre de implementación.

Sociedad Civil analiza Asocio
para el Crecimiento
En el marco del primer aniversario de vigencia del
Asocio para el Crecimiento (ApC), se lleva a cabo
un Foro con la sociedad civil.
El objetivo es escuchar las valoraciones y
perspectivas sobre los logros y desafíos que
enfrenta el ApC.
El Foro es presidido por el representante del
PNUD en el país, Robert Valent; por la embajadora
de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y por
el secretario técnico de la Presidencia, Alexander
Segovia. Además están invitados representantes
de diferentes entidades e instituciones públicas,
privadas y académicas; así como diversos sectores
sociales.

Gobierno impulsa Foro de Aeronáutica

El gobierno de la república, mediante la Agencia de
Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
(Proesa), y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos,
desarrolla el Foro de Aeronáutica El Salvador: una opción
ascendente en Aeronáutica.
La inauguración está a cargo del presidente de la
república, Mauricio Funes, acompañado por el secretario
técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, y la embajadora
de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte.
Entre la audiencia se cuenta con importantes personalidades
representativas de un significativo número de empresas,
entre ellas: CESSNA Aircraft , DELTA Global Services,
GMF AeroAsia, The Everest Group, ALG Europraxis,
Avianca-Taca, Aeroman, Airsupport, ICARUS, HI Training
CENTER, Singapore Technologies, El Salvador Aerospace
Institute, Pryus, Lokheed Martin, COPA, Global Cargo El
Salvador S.A, Helica, Pulsa y las delegaciones del Centro
Internacional de Formación para Actores Locales (CIFAL) y
de la Universidad del Estado de Arizona.
Este foro representa un esfuerzo más dentro del Asocio
para el Crecimiento, a fin de superar los obstáculos al
crecimiento del país; en este caso, el de la baja productividad
de los transables.

Ministro de Justicia y Seguridad Pública verifica “Plan Bus”
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, verificó la
operatividad del “Plan Bus” a bordo de la ruta 29.
Este programa fue implementado en el mes de septiembre de este año en línea con el
Asocio para el Crecimiento y ya se han capturado un total de 48 sujetos.
El plan se desarrolla en rutas que recorren desde el centro de San Salvador hacia
municipios como Quezaltepeque, Soyapango, Apopa, entre otros.
Publicación elaborada por:
Secretaría Técnica de la Presidencia (http://tecnica.presidencia.gob.sv/)
Ministerio de Seguridad y Justicia (http://www.seguridad.gob.sv/)
Ministerio de Economía (http://www.minec.gob.sv/)
Embajada de los Estados Unidos (http://sansalvador.usembassy.gov/)
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