
1. Se elimina la partida de Gastos Reservados, y se reduce a la mitad el presupuesto del

Organismo de Inteligencia del Estado, el cual además será auditable.

2. El Presupuesto del Ramo de Educación se eleva a US$1,039 millones, que representan el

3.75% con respecto al Producto Interno Bruto; de los cuales US$28.7 millones serán

destinados para la reconstrucción y mejoramiento de escuelas a nivel nacional.

3. Se fortalece con más de $100 millones el presupuesto de la Universidad de El Salvador, para

mejorar su calidad educativa y ampliar su cobertura.

4. En el Ramo de Salud, se destinan recursos por US$85 millones para lograr el máximo

abastecimiento de medicamentos e insumos médicos para la red de Hospitales y Unidades de

Salud; además, se incorporan 1,209 plazas para reivindicar laboralmente a internos y

estudiantes en servicio social, quienes actualmente no tienen remuneración; y se destinan

US$2.7 millones para Programas Rehabilitación y Prótesis.

5. En los Ramos de Defensa y Seguridad Publica, después de una década, se dignifica a todo el

personal operativo, administrativo y técnico de la PNC, Centros Penales y de la Fuerza Armada

con un incremento de $100 mensuales.

6. Se cubre el 100% de la alimentación para personal de la PNC y elementos de la Fuerza

Armada que participan en el Plan Control Territorial.

7. Se cubre el 100% del bono que se entrega trimestralmente al personal operativo,

administrativo y técnico de la PNC y de la Fuerza Armada.

8. Se incorporan 1,340 plazas destinadas a Centros Penitenciarios a nivel nacional.

9. Se asignan los recursos para el financiamiento de la Política Integral de Desarrollo Infantil.

10. La Inversión Pública del Presupuesto tiene un monto total de US$1,256.13 millones,

incluyendo los montos de infraestructura de FISDL, FOVIAL y FODES.

11. Deuda Pública del SPNF con respecto al PIB se reduce.
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