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Gobiernos del FMLN beneﬁcian a
la juventud y la niñez
Durante los Gobiernos del FMLN se han desarrollado muchos programas en favor de la niñez, la adolescencia
y la juventud. La mayoría de ellos fueron ofrecidos por el FMLN en sus programas de Gobierno.
Apoyo a la niñez y la adolescencia
1. Creación del Consejo Nacional
de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), ente rector de
políticas públicas emanadas de
la Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia.
2. Creación de Ciudad de la Niñez y la Adolescencia, la cual
ha atendido a más de 5 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Apoyo a la juventud

5. Entrega del vaso de leche a 1
millón de niños y niñas de 3
mil centros escolares.
6. Reducción en un 42 por ciento
de la desnutrición crónica en
escolares de primer grado, entre 2007 y 2016.
7. Creación de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en 3 mil
818 centros educativos con
más de 800 mil estudiantes.
1. Creación del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE),
a través del cual 255 mil 517
jóvenes participan en 9 centros
en actividades culturales, artísticas, recreativas, de formación, salud y participación.
2. Creación del Programa Integral de Remoción de Tatuajes
que ha atendido a 1 mil 150
personas.
8. Apoyo a más de 17 mil niños,
niñas y adolescentes beneﬁciados del programa Viviendo Libres de Violencia.

3. Entrega de calzado, uniformes
y útiles escolares a 1 millón
300 mil estudiantes.
4. Entrega de alimentos a 1 millón 100 mil niñas y niños de 5
mil 102 escuelas.

9. Creación del programa “Un
niño, una niña, una computadora”, mediante el cual se han
entregado casi 51 mil computadoras a 2 mil 137 centros educativos, beneﬁciando a 758 mil
278 estudiantes.
10. Creación de “La Colmenita”,
programa cultural y artístico de
500 niñas, niños y jóvenes de
14 municipios.

3. Atención a 17 mil 700 adolescentes y jóvenes a través de
Ciudad Mujer Joven.
5. Creación de la Universidad
en Línea, con 8 carreras y una
matrícula de 1 mil 422 estudiantes.
6. Entrega de becas a 1 mil jóvenes para continuar sus estudios
en la Universidad de El Salvador (UES).

7. Creación del programa “Jóvenes
con Todo”, donde participan 10
mil 702 jóvenes y que cuenta con
11 sedes que atienden más de 30
municipios.
8. Contratos de aprendizaje para
experiencia profesional, formación en emprendimiento y capital semilla para emprendimientos
productivos a 75 mil jóvenes del
programa “Seamos Productivos
Jóvenes con Todo”.
9. Entrega de más de 3 mil créditos
preferenciales para vivienda a
casi 13 mil jóvenes, a través del
programa “Casa Joven”.
10. Creación del Programa de Ayuda
Temporal al Ingreso que beneﬁcia a
67 mil jóvenes de 16 a 24 años en
25 municipios pobres, quienes reciben un ingreso, participan en actividades comunitarias y se capacitan
para mejorar su capacidad laboral.

A defender lo conquistado
La juventud debe luchar para que sigan las
transformaciones iniciadas en 2009.

