Santiago , 2 de Junio de 2014
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El punto de partida: Plan Quinquenal de Desarrollo
Plan Global Anticrisis
• Proteger a la población vulnerable de los impactos negativos de la crisis,
especialmente a la población pobre y excluida
• Iniciar la implementación del sistema de protección social universal
Plan Quinquenal de Desarrollo
• Construir una sociedad equitativa, incluyente y tolerante en donde
exista la equidad de género y en la que los derechos de la población
sean respetados…el aporte del Gobierno para concretar esta apuesta
será la implementación del Sistema de Protección Social y una política
sectorial integral de asistencia social, ambas fundamentadas en el
enfoque de derechos (PQD, pag. 48)

Instituto Salvadoreño del
Seguro Social
1,530,000 asegurados 24.5 %
población , 734,000 cotizantes
activos 26.9 % PEA.
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Política Social
Componentes

Protección
Carencia
Igualación de
oportunidades
Compensación
Protección y
Promoción
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Desarrollo
Ciudadanía

Equidad
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Igualdad de
trato y no
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Cierre de
brechas de
desigualdad

1. Política Sectorial
2. Programas y Medidas

Aumento en la inversión pública social
Gasto social
Educación
Protección social

a 2009

a 2012

(Millones de
US$)

(Millones de
US$)

746.33
893.83

891.9
1,148.9

Vivienda y Servicios
Comunitarios

109.30

438.5

Salud

845.62

961.5

48.19

41.8

45.9

44.6

2,643.27

3,482.6

Respecto al PIB

12.79%

14.6%

Fuentes internas

88.4%

90.7%

Fuentes externas

11.6%

9.3%

Actividades Recreativas,
Cultura y Religión
Protección del medio
ambiente
Gasto Social (*)

• Nuevo enfoque de la
política social
• Ha aumentado la
inversión en el área
social, principalmente en:
el Sistema de Protección
Social Universal, la
Reforma de Salud y el

Plan Social Educativo
“Vamos a la Escuela”

Fuente: Unidad de Evaluación de Políticas y Programas de la STP
Gasto Social: Incluye categoría de gasto corriente y de inversión social.
Las cifras son preliminares, sujetas a próxima publicación en el país. La metodología para la medición del Gasto Público Social se deriva del marco CEPAL/MEFP.

Universalidad

Enfoque
Redistributivo

Ciclo de vida

Enfoque de
género

Priorización
de grupos
vulnerables

Gasto social
Protección del medio
ambiente

a 2009

a 2012

(Millones de
US$)

(Millones de
US$)

45.9

44.6

Vivienda y Servicios
Comunitarios

109.30

438.5

Salud

845.62

961.5

48.19

41.8

746.33

891.9

Actividades Recreativas,
Cultura y Religión
Educación
Protección social

893.83

1,148.9

2,643.27

3,482.6

Respecto al PIB

12.79%

14.6%

Fuentes internas

88.4%

90.7%

Fuentes externas

11.6%

9.3%

Gasto Social

Aumento en la inversión
pública social
• Ha aumentado la
inversión en el área
social, principalmente
en: el Sistema de
Protección Social
Universal, la Reforma
de Salud y el Plan

Social Educativo
“Vamos a la Escuela”

Fuente: Unidad de Evaluación de Políticas y Programas de la STP
Las cifras son preliminares, sujetas a próxima publicación en el país. La metodología para la medición del Gasto Público Social se deriva del marco
CEPAL/MEFP.

El SPSU
Con el SPSU se busca garantizar un piso social básico de
bienestar a toda la ciudadanía, especialmente a la población
en mayores condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión
social
Es una de las principales estrategias con las que el Estado
asume la responsabilidad de proteger a las personas frente a
los distintos riesgos de perder sus medios de vida y limitar la
reproducción del círculo vicioso de la pobreza.

Componentes SPSU

Contributivo

• Prestaciones a las que acceden las
personas que se insertan en el mercado
formal del trabajo y que se expresa en el
acceso a determinados instrumentos de
seguridad social

No
contributivo

• Prestaciones para la población en situación
de mayor vulnerabilidad, pobreza y
exclusión social a través de políticas,
estrategias y acciones de política para
dotarles de capacidades para el manejo
de los riesgos

Programas y medidas en Protección Social

Paquete Escolar
1,386,767 estudiantes
4,968 centros escolares
4,300 proveedores
microempresas

Ciudad Mujer
5 Centros Funcionando
y 1 en Construcción
315,000 mujeres
atendidas
725,000 servicios

Agricultura Familiar

Alimentación Escolar

536,000 Paquetes
Agrícolas entregados

1,450,000 estudiantes
5,100 centros escolares

Vaso de leche
821,000 estudiantes
2,298 centros escolares
2,200 proveedores

Casa para Todos
13,364 intervenciones en
vivienda para reducir
déficit cualitativo y
cuantitativo

PATI
69,600 personas
75 % mujeres
42 municipios
1,600 proyectos
comunitarios

Pensión Básica
34,000 personas
52 % mujeres
86 municipios
2,120 veteranos

Promoción Social
69,000 unidades
productivas atendidas
58,700 personas
asesoradas para
empleo
410 personas en
Microempresas de
caminos

Régimen especial de
incorporación de
empleados domésticos
2,112 personas
92 % mujeres
8 % hombres

Comunidades Solidarias
Rurales
73.3 % cobertura de Agua
potable y 88.3 % Energía en
100 municipios rurales
3,800 hogares con agua
potable
355 ECOSF en municipios de
Comunidades Solidarias

Comunidades Solidarias
Urbanas
7,000 jóvenes bono urbano,
3,000 adultos mayores con
pensión
5,200 con Mejoramiento en
municipios urbanos
3,800 hogares con agua
potable

Participantes del SPSU: no contributivo
Programa
Bonos CSR

2008
83,654

Pensión

2009

2010

2011

98,378

90,997

83,128

75,385

6,487

8,019

15,300

25,477

28,200

2,082

2,120

27,992

23,456

2,691

4,837

1,386,767

1,299,358

PATI

3,633

14,525

Bono-CSU
Uniformes

1,377,113

Ciudad Mujer

1,386,767

1,453,118
877,041

1,310,286

1,316,779

1,334,044

1,339,726

538,011

246,072
419,597

499,819
474,861

821,036
536,137

35,614

82,874

315,000

Vaso de Leche
Paquetes agrícolas

2013

105,824

Pensión Veteranos

Alimentación
Escolar

2012

436,998

550,003

Inversión en transferencias y asistencia social
en millones de dólares
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Desde el 2009 se implementó el PATI, Pensión Básica, Uniformes, Alimentación Escolar,
Ciudad Mujer y Bonos Urbanos.

Institucionalidad
Actualmente:
• Coordinación de política social desde la STP
• Comité Intersectorial del Sistema de Protección Social
• No existe instancia formal para coordinar la política social.

Proceso de aprobación
1. Se inició proceso en el año 2012, con apoyo de
CEPAL.
2. Trabajo Durante 1 año y medio
3. Consulta interna
4. Consulta externa (limitada)
5. En octubre de 2013 se introduce a la asamblea
6. Discusión y defensa en asamblea
7. Aprobación en abril de 2014

Importancia de la Ley
• Constituye uno de los principales legados del
actual gobierno
– Garantiza estabilidad, gradualidad y progresividad de
la política social
– Protege la continuidad de las principales
intervenciones convirtiéndolas en políticas de Estado.
– Eleva sustancialmente la coordinación
interinstitucional articulando todas las actividades del
gobierno en materia social
– Consolida la institucionalización de la política social.

Importancia de la Ley
– Se basa en un enfoque de derechos consistente
con la Constitución
– Tiene como valor central la búsqueda de la
igualdad social y entre mujeres y hombres
– Integra las tres vertientes de la política social:
Desarrollo, Protección e Inclusión Social
– Reconoce la participación ciudadana como
elemento central
– Innova al incluir la medición de la pobreza
multidimensional

PRINCIPIOS
•
•
•
•

Equidad Social
Exigibilidad
Igualdad Social
Igualdad sustantiva
entre mujeres y
hombres
• Justicia distributiva

• No discriminación
• Participación
ciudadana
• Progresividad
• Reconocimiento de la
diversidad
• Universalidad

CONTENIDOS PRINCIPALES

• La ley define que la política social integra:
– Desarrollo Social: orientado al logro de los más altos
niveles de bienestar social para toda la población.
– Protección Social: busca otorgar seguridad a las
personas frente a los diferentes riesgos y desafíos
que enfrentan a lo largo del ciclo de vida.
– Inclusión Social: se destina a disminuir los niveles de
desigualdad por razones de género, edad,
pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de
género, discapacidad, origen nacional, y otras
Interrelacionadas y complementarias

CONTENIDOS PRINCIPALES

• Propone la elaboración de un Plan de Desarrollo,
Protección e Inclusión Social que incluya:
– Objetivos y propósitos de la política social, así como los
procedimientos para la articulación y complementación
entre sus vertientes,
– Las metas a conseguir,
– Los instrumentos de participación ciudadana
– Los mecanismos e indicadores de seguimiento,
monitoreo y evaluación
– Los compromisos de transparencia y procedimientos de
rendición de cuentas.

CONTENIDOS PRINCIPALES

• Establece criterios para la priorización de la
inversión social que toma en cuenta la
disponibilidad de recursos: progresividad y
universalización.
• Establece mecanismos para la participación
ciudadana en todas las etapas de la política
pública.

CONTENIDOS PRINCIPALES

• Crea el Sistema Nacional de Desarrollo,
Protección e Inclusión Social cuyo objeto será la
coordinación gubernamental para la mejor
ejecución y cumplimiento de las finalidades de la
Política Social. Es dirigido por la Presidencia de la
República.
• El Presidente de la República designará a la
institución que fungirá como coordinadora y
organizadora del funcionamiento del Sistema
Nacional

CONTENIDOS PRINCIPALES

• Crea el Subsistema de Protección Social
Universal como la instancia de coordinación
gubernamental que tendrá por objeto la
articulación y complementación entre los
diferentes programas de protección social.
• Establece criterios para la priorización de las
personas participantes de los programas
sociales.

Son parte del Subsistema de Protección Social,
los programas:
• Comunidades solidarias
(urbanas y rurales);
• Dotación de uniformes,
zapatos y útiles escolares;
• Alimentación y salud
escolar;
• Vaso de Leche;
• Programa de Apoyo
Temporal al Ingreso;
• Ciudad Mujer;
• Nuestros Mayores
Derechos;
• Pensión Básica Universal;

• Programa de agricultura
familiar;
• Gratuidad de los servicios
de salud;
• Acceso y mejoramiento de
vivienda;
• Infraestructura social
básica;
• Atención integral a la
primera infancia.

CONTENIDOS PRINCIPALES
– Se podrán incorporar nuevos programas o
modificar los existentes.
– El propósito es avanzar a cobertura universales.
– Se focalizará geográficamente o por grupo
vulnerable cuando los recursos sean insuficientes
– Se especifican los derechos de las personas
participantes de los programas.
– Se deberán revisar al menos cada dos años, la
pertinencia de los programas, de acuerdo a
evaluaciones internas y externas.

CONTENIDOS PRINCIPALES
– Se establece la evaluación interna y externa como
herramientas indispensables para la política social.
– Establece criterios para la medición
multidimensional de la pobreza y para el grado de
avance en el goce de los derechos sociales en el
país, dimensiones: educación, salud, ingreso,
seguridad social, trabajo, vivienda y servicios
básicos y otras que se consideren necesarias.
– Promueve mecanismos de transparencia y de
rendición de cuentas conforme al marco
normativo vigente.

