
 



§  Incremento anual de presupuesto
§  Ley de fomento programa jóvenes talentos 

matemáticos, científicos y tecnológicos
§  Inclusión en la curricular de moral, cívica y 

lectura desde educación básica
§  Ley de creación de instituto de idiomas adscrito 

al bachillerato
§  Dignificar al Sector Magisterial, propiciar el 

retiro y pensión digna, mejoras en el sistema de 
atención medica y posibilidad de retirarse por 
enfermedad crónica, 

§  Promover la aprobación de una ley de cultura 



SALUD PARA TODOS 

 
•  Aumento presupuesto del área de salud, para compra 

de insumos y mejora de calidad de vida de los 
pacientes

•  Ley para el enfoque preventivo
•  Actualizar el código de salud sobre las enfermedades 

crónicas: Insuficiencia Renal Crónica , cáncer, lupus, 
fibrosisquistica

•  Dignificar a los profesionales del sector salud
•  Gestionar un presupuesto especial para la compra de 

mas equipos para realizar diálisis y hemodiálisis.
•  Ley del protocolo de trasplante cadavérico

 



UN FUTURO MEJOR: NIÑEZ 

•  Reforma a la Ley del ISNA que permita 
separar a las victimas de los victamarios 
menores

•  Ley de Protección de niños migrantes
•  Educación de calidad y de valores
•  Presupuestos escolares a tiempo, y que 

no exista deuda con los proveedores
•  Mejorar condiciones infraestructura 

escolar y entrega de programa sociales
•  Creación de normas para la efectiva 

Erradicación de analfabetismo, deserción 
escolar y medidas para reducir el trabajo 
infantil

 

 



 JÓVENES, EL PRESENTE 

•   Programa de becas, de fondos de los remanentes de 
los Ministerios

•  Creación de un Incentivo Fiscal que permita la 
contratación y formación de empleo juvenil

•  Ley del Programa de Desarrollo de Futbolista Integral
•  Establecer 18 años  como requisito para participar en 

los procesos electorales como candidatos Concejos 
Municipales, e integrar las Juntas Electorales 

•  Reforma Constitucional para que los jóvenes puedan 
buscar una diputación

•  Creación de distritos electorales en base a la población 
permitirá mayor participación y nuevos liderazgo



MUJERES EMPODERADAS 

  
•  Ley de beneficios para mujeres jefas de familia
•  Impulsar línea de crédito para mujeres 

emprendedoras 
•  Licencia y permiso para mujeres madre solteras en 

caso de enfermedad de los hijos
•  Ley de creación de guardería en los lugares de 

trabajo del sector público, Autónomas y Municipal
•  Fomentar la creación de oportunidades
•  Aumentar un mes mas para la lactancia materna del 

recién nacido.
•  Ley de creacion de seguro de vida para madres 

solteras victimas de la delicuencia



Inclusión Social para el Adulto 
mayor y la persona con Discapacidad 

•  Ley del Instituto del Adulto Mayor
•  Aumento presupuestario para los Asilos y casa Hogar
•  Mayor cobertura de la pensión Universal
•  Reconocimiento por parte  de la Normativa laboral 

de discapacidades tales como: Insuficiencia Renal 
Crónica, Leucemia, Cáncer , Fibrosisquistica etc.

•  Incrementar el número de personas a contratar con 
discapacidad a un mínimo 4 cada 25 empleados,  
aplicándose para el área publica y privada del país 

•  Mayor inclusión de las personas con discapacidad en 
todas las leyes



Economía, Empleo, Inversión 

  
•  Creación de un estudio económico para determinar el 

impacto de las políticas públicas en la población
•  Mejorar el rendimiento de pensiones, por medio de 

reformas
•  Ley de Remesa Productiva
•  Eliminar Aranceles a insumos agrícolas
•  Se amplié el listado de beneficiados con el programa 

semilla solidaria
•  Crear una ley del Programa de Semilla Solidaria,
•  Recomendar al MAG el uso de fertilizantes y capacitar a 

los agricultores el manejo de venenos y fertilizantes. 
•  Recomendar medidas contra la roya del café de 

prevención y aplicación eficaz

 



BIENESTAR HABITACIONAL 

 
•  Ley de fomento de líneas de crédito 

para la población  que arriende 
inmuebles y pueda adquirir uno.

•  Ley de primera vivienda mínima
•  Bajar intereses y establecimiento de un 

techo máximo.
•  Reducir tramitología con actualización 

de Normativa en el tema  habitacional
•  Líneas de créditos para la mejora 

necesarias del inmueble 
  
 



 
DERECHO A VIVIR SIN MIEDO: SEGURIDAD 

•  Ley de Promoción en educación en cultura ciudadana y seguridad
•  Dignificación del cuerpo policial: con Aumento presupuestario, Ascenso a la 

Promoción , Dotar de insumos para el trabajo de campo
•  Fortalecimiento de leyes
•  Arma de fuego entregada a cada agente en una figura comodataria y pueda 

portarla y tenerla legalmente
•  La No prescripción de Delitos de la Defraudación al Estado
•  Mesa Nacional que analice la pena de muerte como régimen aplicar en El 

Salvador
•  Implementar Estados de Sitio, reforma constitucional de levantamiento de 

garantías en determinado casos donde la población esté sometida por la 
delincuencia

•  Ciudadanizar a la comunidad en cuanto a la seguridad
•  Decreto Transitorio que permita que contenedores sean utilizados como 

cárceles para evitar hacinamiento carcelario y evitar la distinción en el 
cumplimiento de sentencia del delincuente

•  Énfasis en la victima, familiares y reparación del daño
 



       DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD   
        PARA TODOS 

•  Retiro voluntario de las personas en edad de 
jubilación de las Instituciones de Gobierno a 
medio tiempo, permitiendo la oportunidad de 
contratar jóvenes, adquieran experiencia y un 
salario.

•  Régimen de Seguro por  Desempleo, a 
quienes han perdido su empleo, con la  
constitución de un fondo que permita el pago 
del salario mínimo por tres meses

•  Arrendamiento de tierras ociosas para la 
producción agrícola

•  Inclusión de potestad de las  municipalidades 
de emitir opinión vinculante sobre permiso de  
construcción y lotificaciones

 

•  Aumento del FODES a las 
Municipalidades en 2% 

•  Determinación del 25% del 
presupuesto del FODES para 
la recolección de desechos 
solidos

•  La creación de Concejos 
Comunitarios de prevención 
de  la  de Violencia, que sean 
descentralizados y con un 
porcentaje de FODES para 
trabajar al interior de las 
comunidades



Ecología y Medio 
Ambiente  

•  La protección de animales domésticos,
•  implementación de cultura de defensa 

del medio ambiente en la lucha contra el 
cambio climático y la defensa de la 
biodiversidad.

•  Impulsar la ley integral de educación , 
capacitación, fomente la producción y 
consumo de productos orgánicos  en el 
país

•  Sanciones más drásticas a las personas 
que deforesten los bosques.

•  Creación de ley de reciclaje, 
almacenamiento y proceso de desechos y 
basuras

•  Restructuración Zoológico Nacional y  de 
parques naturales

 



Parte de Nuestro Trabajo Legislativo 


S  LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS
S  Ampliar plazo de gestión de PGR, FGR, PDDH, de 3 

años a 5 años
S  Reforma de reducción de edad a 18 años de edad 

Concejo Municipal o parte de la Juntas Electorales
S  Incremento del FODES 2%
S  Decreto Transitorio Especial para que 

municipalidades usen el 25% del 75% en recolección 
y disposición de desechos solidos

S  Ley de Programa de Vaso de Leche
S  Ley de apoyo a veteranos de guerra
S  Ley de Cielos abiertos
S  Ley de Retiro Voluntario / indemnización universal
S  Recomendación crear un hospital para personas de 

la tercera edad
S  Impulso de la Ley del Adulto Mayor

INICIATIVAS PARA MEJORAR LA ECONOMÍA 
DEL PUEBLO SALVADOREÑO

S  Desbloqueo de Celulares

S  Reformas a la Ley de Usura (bajar intereses) 

S  Reforma a la ley de Protección al 
Consumidor 

S  Reformas a la ley de Tarjeta de Crédito

CREER EN EL MEDIO AMBIENTE EN EL QUE 
VIVIMOS

S  Ley de Aleteo de Tiburón /aprobada

S  Problemática de tóxicos e Insuficiencia Renal 
Crónica San Luis Talpa

S  Reformas por la contaminación de Quema de 
rastrojos de caña

S  Ley de Protección de animales domésticos



Hemos Contribuido con Nuestros 
Votos  SALUD

S  Ley de vacunas

S  Ley de Medicamentos

S  Ley de lactancia materna

S  Día del padre como asueto nacional

TRABAJO

S  Ley de Retiro Voluntario

S  Asueto nacional para el día del padre

S  Incentivo a la paternidad responsable

S  Ley de Programas Sociales

S  Ley de Vaso de Leche

SEGURIDAD

S  Reformas para endurecer las penas, garantizarla protección 
a los agentes de seguridad 

S  Ley Orgánica De La  Inspectoría General De Seguridad 
Pública

Gobernabilidad del país:
O  Aprobación de presupuestos: para cubrir las necesidades básicas 

de operación de salud, educación, seguridad, Maestros, 
Uniformes, Vaso de leche, Paquetes agrícolas, Construcción de 
carreteras,

O  Maestros pasaron al régimen de ley salarial (Mayor Estabilidad)
O  Estudio e inclusión de la materia de cívica, moral y urbanismo
O  Apoyo al escalafón: salud, profesores, PNC y otros
O  Desafectación de Inmuebles para legalización de comunidades 

Cambios electorales y verdadera democracia
O  Concejos plurales
O  Voto por Rostro
O  Ley de Voto en el Exterior
O  Cuota partidaria del 30% para la inclusión de mujeres en las 

planillas

LEGISLACION
O  Ley de Escucha Telefónica, para combatir el delito
O  Ley de Derecho de Respuesta
O  Ley de Acceso a la Información (reformas)


