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El Salvador

PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2014-2019  
"EL SALVADOR PRODUCTIVO, EDUCADO Y SEGURO"

ADOPTADO ANTES DE LA APROBACIÓN DE LA AGENDA 2030

Visión: “Un país próspero, equitativo, incluyente, seguro, solidario y  
democrático que ofrece oportunidades del buen vivir a toda su población”

Se sostiene en

CINCO PRINCIPIOS TRES ÁREAS DEL BUEN VIVIR

Carácter  
estratégico

Gestión por 
resultados

Participación
 

Posible de medir Realista y factible

Impulsar la educación con 
inclusión y equidad social

Fortalecer la seguridad ciudadana

Estimular el empleo productivo 
a través de un modelo de 
crecimiento económico sostenido

11 OBJETIVOS QUINQUENALES

Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades  
y prosperidad a las familias, a las empresas y al país

Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña

Incrementar los niveles de seguridad ciudadana para empresas  
y para el país

 Asegurar gradualmente a la población salvadoreña el acceso y cobertura 
universal a servicios de salud de calidad

 Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente

Asegurar progresivamente a la población el acceso y disfrute de vivienda 
y hábitat adecuados

Transitar hacia una economía y una sociedad ambientalmente 
sustentables y resilientes a los efectos del cambio climático

Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza 
transformadora de la sociedad

Fortalecer en la población salvadoreña en el exterior la vigencia plena de 
sus derechos y su integración efectiva al desarrollo del país

Potenciar a El Salvador como un país integrado a la región y al mundo, 
que aporta creativamente a la paz y al desarrollo
 
 Avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en la 
ciudadanía y orientado en resultados

 PREVÉ LA TERRITORIALIZACIÓN DEL PLAN, LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA,  
 Y ESTABLECE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FISCAL, INVERSIÓN Y MOVILIZACIÓN  

 DE RECURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Fuente: Secretaría Tecnica y de Planificación, Plan Quinquenal de 
Desarrollo 2014-2019 "El Salvador productivo, educado y seguro".

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


