
Trabajando para... 

 Justicia 

 
 Apoyo a la Dirección General de Centros Penales en el desa-

rrollo de un Modelo productivo y de inserción laboral para per-

sonas en situación de privación de libertad. 

 Elaboración de un módulo de formación inicial y un módulo de 

formación continua en materia de reinserción socio-laboral diri-

gidos a personal penitenciario.   

 

Salud 

 
 Apoyo al diseño del programa de uso racional de 

medicamentos y del Centro Nacional de Información 

Independiente. 

       Finanzas Públicas 

 
 Puesta en marcha de una Diplomatura de Educación Fiscal y Trans-

parencia para docentes de Bachilleratos Técnicos a través de una 

alianza entre el Ministerio de Educación, Hacienda y el Instituto de 

Acceso a la Información.  

 Firma de un convenio interinstitucional entre los Ministerios de 

Hacienda y de Educación para la consolidación de la educación 

fiscal como política de Estado. 

 Evaluación del programa de Educación Fiscal. 

 Primeras fiscalizaciones integrales con el énfasis en los precios de 

transferencia. 

 Apoyo al El Salvador en la implementación de las mejoras  reco-

mendadas por Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información con fines fiscales de la OCDE. 

Protección Social 

 
 Diseño del Programa EL SALVADOR ME INCLUYE (redefinición 

del Programa Comunidades Solidarías Urbana y Rural). 

 Revisión del proyecto de nueva Ley Nacional de Adultos Mayores. 

Institucionalidad Democrática 

 
 Apoyo al diseño e implementación del Plan Estratégico del Instituto 

de Acceso a la Información Pública. 

 Creación de una Unidad de Fiscalización en el IAIP. 

 Aplicación del Modelo Regional de Archivos. 

 Lineamientos de Protección de datos personales. 

 Guías didácticas de parvularia a bachillerato para la inclusión del 

derecho de acceso a la información en los planes de estudio. 

Seguridad 

 
 Mecanismos efectivos de coordinación interinstitu-

cional en el marco de la Estrategia Nacional de Pre-

vención de la Violencia.  

 Fortalecimiento de capacidades para la implementa-

ción de la Estrategia Nacional de Prevención Social 

de la Violencia. 

 Desarrollo de una herramienta territorial para la 

sistematización, consulta, toma de decisiones y desa-

rrollo articulado de las acciones de prevención vin-

culadas con la Estrategia Nacional de Prevención 

Social de la Violencia 

Empleo 

 
 Diseño y puesta en marcha del Programa estratégico, 

JovenES Todo, para favorecer el empleo y la empleabi-

lidad de los jóvenes en el marco del Plan Quinquenal 

del Gobierno. 
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El Salvador, referente en educación fiscal  

El Ministerio de Hacienda de el Salvador es socio operativo y eco-

nómico administrativo de la Acción de Educación Fiscal. Su progra-

ma, que fue apoyado de manera importante durante la primera fase 

de EUROsociAL, fue galardonado en 2011 con el Premio Nacional a 

la Calidad y Mejores Prácticas otorgado por la Presidencia de la Re-

pública. Hoy en día se ha convertido en una referencia internacional. 

En el marco de la segunda fase de EUROsociAL comparte su apren-

dizaje con otros países de la región, generando resultados reseña-

bles:  

En 2014, gracias al apoyo de sus homólogos de El Salvador, los Mi-

nisterios de Hacienda y de Educación de Costa Rica promovieron la 

inclusión de la Educación Fiscal en los programas de estudio de se-

cundaria en la materia de Vida Cotidiana y en primaria en sexto 

grado de estudios sociales, y que se impartirán cada año a más de 

100.000 alumnos. Asimismo, se elaboró una guía de apoyo a los 

docentes de secundaria. En 2016 El Salvador apoya a Colombia en la 

elaboración de un Plan de Cultura Tributaria. 

 El Salvador ha llevado a cabo la adaptación de sus videojuegos para 

educación primaria «Memotest de bienes públicos y privados» y 

«Somos Equipo» a la realidad de México, Brasil, Costa Rica, Guate-

mala, Bolivia, Uruguay y Honduras.  

El país centroamericano ha contribuido a la adaptación de su espacio 

lúdico-pedagógico de Educación Fiscal «Recrehacienda!» para niños 

y niñas de 7 a 13 años a la realidad de Bolivia.  

Además, El Salvador ha impulsado la formalización de la red de Edu-

cación Fiscal a raíz de la visita de intercambio a su país en la que los 

representantes de los Ministerios de Hacienda y de Educación Fiscal 

de 10 países firmaron una carta de intenciones al respecto.  

 

 

Publicaciones: 
    
  

 

Guía Didáctica de Educación Fiscal de Costa Rica 

 

>http://goo.gl/YGssdb 

 

 

www.eurosocial-ii.eu 

A fondo 

Trabajando con… 

Principales instituciones participantes 

 Consejo Económico y Social  

 Ministerio de Hacienda 

 Presidencia de la República 

 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

 Ministerio de Educación  

 Ministerio de Trabajo y de Previsión Social 

 Fondo de Inversión para el Desarrollo Local 

 Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia 

 Secretaría de Inclusión Social 

 Ministerio de Salud 

 Instituto de Acceso a la Información Pública 

 

Regional 

 
 El Salvador es parte de la Red Latinoamericana de Desarro-

llo Regional y de la Red de Consejos Económicos y Sociales 

de América Latina y el Caribe (CESALC). 

 El Salvador es el principal impulsor de la Red Latinoameri-

cana de Educación Fiscal. 

Experiencias «transferidas» 

En los procesos de cooperación «triangular» y «sur-

sur» que surgen en EUROsociAL, El Salvador ha com-

partido experiencias relevantes con otros países de la re-

gión. Cabe mencionar, entre otras, las siguientes iniciativas: 

 El Ministerio de Hacienda del Salvador es socio operati-

vo y gestiona la Acción de Educación Fiscal. Ha transfe-

rido su experiencia en la materia a varios países de la 

región: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Gua-

temala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.  

 El Salvador ha compartido con Honduras su experien-

cia en materia de asistencia y orientación legal a muje-

res víctimas de violencia de género.  

 El Salvador ha compartido con Panamá las experiencias 

exitosas generadas en el municipio de Santa Tecla en 

relación con la prevención social de la violencia.  


