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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA.

La población creció pensando que hacer política eran solo discursos, palabras vacías y 
promesas huecas, y no podemos culparlos, porque la única referencia que tuvieron por 
años es la de aquellos que siempre se lucraron de las arcas del Estado y beneficiaron a 
los suyos con negociaciones ilícitas.  

En estos tres años de gobierno, podemos decir con seguridad que hemos cambiado la 
forma de hacer política, actuamos con eficiencia y veracidad. Nuestro principal objetivo 
ha sido siempre honrar la promesa de sacar adelante a nuestro país, sin descanso, sin 
titubeos y mucho menos sin retrocesos. 

Estamos poniendo en alto el nombre de El Salvador, hoy por hoy nos están dejando 
de conocer únicamente por malas noticias. El Estado de excepción en contra de los 
delincuentes ha sido un parte aguas; ahora la gente honrada puede salir a las calles, 
ir a trabajar, jugar con sus hijos, practicar un deporte, pasear a sus mascotas sin tener 
paranoia que algo malo puede sucederles. A tan solo casi 60 días de dicho régimen se 
han capturado más de 34 mil miembros de estructuras criminales. Algo impensado para 
las administraciones anteriores.  

No solo estamos invirtiendo en atacar frontalmente a la delincuencia, también hemos 
trabajado continuamente en temas de prevención, con la inauguración de los Centros 
Urbanos de Bienestar y Oportunidades, -CUBOs- proyectos que buscan fortalecer la paz, 
fomentar la seguridad, recuperar los espacios públicos y potenciar las oportunidades 
para los jóvenes.

Otra prioridad de nuestro gobierno es la reducción de la brecha digital, tenemos claro 
que invertir en educación es invertir en nuestro presente y futuro, estamos entregando 
a todos los estudiantes de centros escolares sin importar su ubicación, una laptop o 
una tablet con internet y programas adecuados para su formación académica. Nunca 
antes se había visto algo parecido, tenemos la intención de hacer grandes cambios y lo 
estamos logrando. 

El Salvador también se ha posicionado a escala mundial como un destino turístico 
relevante, además de convertirse en un epicentro de competencias internacionales 
de surf, de las cuales se han obtenido muy buenos resultados, hemos promovido este 
deporte para fomentar el turismo externo y potenciar el desarrollo económico y social 
en la franja costera. Con el plan estratégico Surf City, se fortalece la proyección para 
impulsar las playas del país.
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La inversión en infraestructura también es clave para el desarrollo de nuestra nación. 
Como parte del Plan Maestro de Movilidad y Logística, recientemente se está invirtiendo 
un promedio de $325 millones en tres proyectos de obra pública: el viaducto Francisco 
Morazán, el paso a desnivel en San Juan Opico y el paso a desnivel de Sacacoyo, todos 
estos para mejorar la conectividad desde el occidente del país, descongestionando 
ciertas zonas que siempre han sido un problema de libre circulación. 

Al presentar esta memoria de labores de la Vicepresidencia, queremos darle a conocer a 
la opinión pública las actividades realizadas por delegación de esta Presidencia a través 
de los diferentes acuerdos ejecutivos; con la finalidad de demostrar a toda la población 
y a todos los sectores, que somos un gobierno de acciones.  Nuestra gente se merece 
cambios reales, su voto de confianza no será defraudado. Juntos construiremos el país 
que nos merecemos.

San Salvador, 1 de junio de 2022
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MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA.

Presentamos este tercer informe de labores, como un esfuerzo de comunicarle a la 
opinión pública, las actividades más relevantes realizadas desde la Vicepresidencia de la 
República, durante el periodo correspondiente al tercer año de gestión del gobierno del 
Presidente Nayib Bukele.

Su contenido refleja el trabajo que los equipos que atienden las responsabilidades 
delegadas a la Vicepresidencia, han realizado. Las tareas se abordaron siempre con actitud 
y espíritu constructivo, los logros y limitaciones han sido producto de las condiciones 
en las que nos tocó trabajar. Nuestro esfuerzo por superar los obstáculos y aprovechar 
las oportunidades, fueron las constantes con las que asumimos nuestro compromiso.

Sin duda, muchas de las actividades reportadas no son del conocimiento del gran público. 
La naturaleza y especificidad de las mismas, las circunscribió a sectores, instituciones, 
entidades y personas que no participan del quehacer diario gubernamental, que 
ocupa la atención de los medios masivos de comunicación. Es por ello que valoramos 
doblemente la importancia de su publicación. Primero, porque somos convencidos 
del principio de rendición de cuentas que todo funcionario público debe observar, y 
queremos ser consecuentes con el mismo.  Segundo, porque la información sobre las 
actividades cotidianas del gobierno no incluye los temas que aquí se presentan, los 
cuales, en su gran mayoría, tienen mayor difusión y gozan del más amplio conocimiento 
allende nuestras fronteras.

En todo caso, el lector podrá identificar la armonía de las mismas, con la visión que, desde el 
gobierno central, se impulsan como políticas de Estado. Su carácter y su naturaleza le dan 
esa característica de complementariedad que vuelve más integral la misión de conducir el 
país, que el pueblo salvadoreño le delegó al Presidente Bukele, pues todas y cada una de 
las tareas aquí reportadas, derivan de su encomienda, conocimiento y aprobación.

Quede pues, en sus manos, esta tercera memoria de labores, esperando escuchar de su 
parte, observaciones, críticas y aportes, que nos sirvan para mejorar nuestro desempeño, 
y poder presentar el próximo año, un mejor reporte de nuestro trabajo. 

San Salvador, 1 de junio de 2022
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INTRODUCCIÓN

Esta memoria de labores comprende del 1 de junio de 2021 al 30 de mayo del 2022, 
durante el tercer año de gestión del Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de 
El Salvador, ha obtenido avances significativos en diferentes temáticas relevantes para 
el gobierno.

La Vicepresidencia de la República tiene cuatro ejes de trabajo fundamentales, todos ellos 
importantes para el desarrollo social, económico y político del país, estos son: Proyecto 
de Reformas Constitucionales, la Integración Regional Centroamericana, la Comisión 
Trinacional del Plan Trifinio; y, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible –CNDS-.

El Proyecto de Reformas Constitucionales de la República, delegado al Sr. Vicepresidente 
Ulloa, se legitima en el Decreto Ejecutivo No. 295 que faculta al Vicemandatario la 
coordinación del estudio y propuesta de reformas a la Constitución de la República y 
el nombramiento de un Equipo Ad hoc para realizarlo en las fases siguientes: consulta 
ciudadana, mesas de trabajo, sistematización, entrega oficial al Presidente de la República 
y la divulgación.  Este proyecto es un legado histórico del Gobierno del Presidente Nayib 
Bukele para el pueblo salvadoreño.

En relación con la integración regional, a través del Decreto Ejecutivo No. 294, el 
Presidente Nayib Bukele delegó al Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, 
para que desarrollara asuntos de integración regional. Uno de los sucesos relevantes, en 
el contexto del Plan de Formación sobre el Sistema de la Integración Centroamericana 
SICA, fue la realización de la Conferencia Sobre el Futuro de Centroamérica al que 
asistieron todos los vicepresidentes del istmo; el vicemandatario instó avanzar de la actual 
integración hacia un estadio superior que la creación de la Unión Centroamericana. 
Dentro de la misma línea se desarrolla un proceso de formación continua en los temas 
centrales de la integración centroamericana.

La Comisión Trinacional de Plan Trifinio es un organismo regional que busca desarrollar 
un proceso de gestión del ambiente y del territorio, para mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades fronterizas. En el año de 1997, se estableció la Comisión Trinacional 
del Plan Trifinio –CTPT-, la cual estaría integrada por los vicepresidentes de El Salvador, 
Guatemala y un designado presidencial de Honduras. 

Durante este año de gestión se han obtenido avances significativos, uno de éstos fue 
la recepción del Plan Maestro, para cuya realización se contó con el financiamiento 
del Banco Centroamericano de Integración Económica, -BCIE-. Dicho documento 
de planificación multianual, es un instrumento que permite desarrollar el potencial 
productivo y la atracción de inversiones en la región con enfoque de sustentabilidad 
ambiental, contribuyendo así al desarrollo humano integral.
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El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, -CNDS- fue creado por el Decreto 
Ejecutivo No. 41, publicado en el Diario Oficial en octubre de 2020, y su finalidad 
ha sido darle continuidad, seguimiento, evaluación a los programas y proyectos de 
desarrollo nacional y local, tal como se establece en la Alianza Centroamericana para 
el Desarrollo Sostenible, -ALIDES- y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS- de 
las Naciones Unidas. Uno de los acontecimientos relevantes del presente año de trabajo 
es la elaboración del Informe Nacional Voluntario 2022, sobre la implementación de 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de El Salvador, el cual no se ha presentado 
desde el año 2017. También hay que destacar que, en el mes de enero del año en curso, 
el CNDS junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presentaron el 
Informe de Desarrollo Humano –IDH-, dedicado al Bicentenario de la independencia 
del Reino de España de 1821. 

La Vicepresidencia ha mantenido una especial relación institucional con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a fin de impulsar la política exterior del gobierno y fortalecer el 
trabajo de nuestras delegaciones diplomáticas y consulares. Y ha sostenido encuentros 
con miembros del Cuerpo Diplomático y Organizaciones Internacionales, para informar 
y realizar gestiones de interés binacional o de carácter multilateral. Durante este año 
se realizaron importantes reuniones con embajadores de diversos países, entre ellos: 
los países que integran el Core Group europeo más Gran Bretaña y Canadá, con los 
Países Bajos, Perú, Chile, Colombia, asimismo, recibió las Cartas Credenciales de 
nuevos embajadores de diferentes Estados: Israel, Finlandia, Suiza, República Checa, 
Irlanda, Tailandia, Noruega, Australia, Bulgaria, Sri. Lanka, Portugal, Eslovenia, Nueva 
Zelanda, Hungría e India.  De la misma forma, se desarrollaron reuniones con diferentes 
Organizaciones Internacionales y agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Las misiones oficiales también han sido importantes en este año de trabajo del 
Vicepresidente de la República, destacando entre otras, la gira por algunos países europeos 
para dar a conocer la realidad nacional y la visión de país que junto al Presidente Nayib 
Bukele se está implementando. En esta gira se desarrollaron reuniones diplomáticas, 
donde existió un intercambio sobre temas políticos y jurídicos de interés común, 
además se presentó la oportunidad de entregar los resultados del Proyecto de Reformas 
Constitucionales, reafirmando el compromiso de El Salvador con el cumplimiento de 
los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como el absoluto respeto a los 
derechos humanos.  
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01 PROYECTO DE REFORMAS
CONSTITUCIONALES
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Fase preliminar, validación del borrador del Proyecto de 
Reformas Constitucionales

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, quien preside y coordina el Equipo 
Ad Hoc, dio inicio al proceso de estudio de propuestas de reformas constitucionales, 
el día 17 de octubre de 2020, cumpliendo el compromiso de entregar al Sr. Presidente 
Nayib Bukele, el día 15 de septiembre de 2021, el proyecto encomendado. 

Equipo Ad Hoc para el Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución. De izquierda 
a derecha: Lic. Marlon Cornejo, Lic. Adolfo Muñoz, Lic. Karennine de Rivas, Sr. Félix Ulloa 
hijo, Sr. José Mauricio Rodríguez, Dr. Cayetano Núñez (consultor).

Habiendo concluido, en el mes de mayo de 2021 la fase inicial del proyecto de estudio, 
consistente en la recolección, sistematización y discusión en las cuatro mesas de trabajo 
establecidas de acuerdo a la metodología empleada por el Equipo Ad Hoc, producto 
de 4,125 propuestas enviadas por salvadoreños residentes en 25 países alrededor del 
mundo, a través del sitio web www.consulta.sv, así como más de 800 entregadas 
físicamente en nuestras oficinas. Se procedió en el mes de junio, al recibimiento en 
el país del Dr. Cayetano Núñez Rivero, abogado constitucionalista de origen español, 
quién aportó sus conocimientos y experiencia para dar inicio a la segunda fase del 
proyecto, denominada fase preliminar, consistente en la sistematización y asesoría para 
la redacción del anteproyecto o borrador de las reformas, a fin de ser presentadas y 
discutidas con asociaciones, gremiales, sindicatos, sectores profesionales, académicos 
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e instituciones públicas y privadas, para su validación y elaboración del documento final.
 

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República y Coordinador del Equipo Ad Hoc, en 
compañía de los miembros del Equipo, hace presentación oficial del Dr. Cayetano Núñez 
Rivero, abogado constitucionalista español y consultor del equipo. 

A partir del mes de julio de 2021, una vez concluido y aprobado por el Equipo Ad 
Hoc el anteproyecto, el cual se hizo público por medio de la plataforma virtual de la 
Vicepresidencia, se dio inicio, tanto de forma virtual como presencial, a los conversatorios 
y presentación del mismo a todos los sectores de la vida nacional, y a la opinión 
pública internacional, entre ellos: representantes del Sistema de Naciones Unidas 
acreditadas en El Salvador, Cuerpo Diplomático, Misiones Internacionales, Consejo de 
Asociaciones de Profesionales de El Salvador por sus siglas –CAPES-, Fiscalía General 
de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa 
de Derechos Humanos, representantes de iglesias y expresiones de fe, gremiales y 
sindicatos, Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, Consejo de Rectores 
de Universidades de El Salvador, Universidad Nacional, Universidad de Oriente, Tribunal 
de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información Pública, Defensoría del 
Consumidor, Jueces y Magistrados del Órgano Judicial, empleados de la Corte de 
Cuentas de la República, empleados del sindicato de Medicina Legal, empleados del 
Órgano Judicial, sindicato del Tribunal Supremo Electoral, Asociación Salvadoreña de 
Radiodifusión –ASDER-, despacho de la señora Primera Dama de la República, Consejo 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia –CONNA-, Universidad Monseñor Romero, 
Universidad Francisco Gavidia, entre otros.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa se reunió con representantes del Sistema de Naciones Unidas 
para presentarles el Proyecto de Reformas Constitucionales.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, en su calidad de coordinador del Equipo 
Ad Hoc, expone al cuerpo diplomático, acreditado en el país, el Proyecto de reformas 
propuestas a la Constitución de la República. El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El 
Salvador, en su calidad de coordinador del Equipo Ad Hoc, expone al cuerpo diplomático, 
acreditado en el país, el Proyecto de reformas propuestas a la Constitución de la República.
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Presentación del proyecto a rectores de diferentes universidades por parte del Sr. Félix Ulloa 
hijo, Vicepresidente de la República, acompañados de representantes de la Asociación de 
Universidades Privadas –AUPRIDES-.

Exposición del anteproyecto de reformas por parte del señor Vicepresidente de la 
República al señor Fiscal General de la República.
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Exposición del anteproyecto de reformas por parte del señor Vicepresidente de la 
República a la señora Procuradora General de la República.

Exposición del anteproyecto de reformas por parte del señor Vicepresidente de la 
República al señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
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El Vicepresidente de la República de El Salvador, presentó el primer borrador de reformas 
constitucionales a miembros de los sindicatos de la Corte de Cuentas de la República y 
del Instituto de Medicina Legal.

Reunión virtual sostenida con representantes de los sindicatos del Órgano Judicial y del 
Tribunal Supremo Electoral.
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Sr.  Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto a miembros del Equipo Ad Hoc se 
reunieron con autoridades de la Universidad de El Salvador para conocer el anteproyecto 
de reformas constitucionales.

El señor Vicepresidente de la República, junto a las autoridades de la Universidad de El 
Salvador, previo a iniciar el conversatorio con los docentes y alumnos.
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ç

El señor Vicepresidente de la República Sr. Félix Ulloa hijo, y los miembros del Equipo Ad 
Hoc, recibieron a funcionarios representantes del Tribunal de Ética Gubernamental, de 
la Defensoría del Consumidor y del Instituto de Acceso a la Información Pública, con la 
finalidad de presentar y conversar sobre las propuestas de reformas.

Reunidos en el despacho del Sr. Vicepresidente Félix Ulloa hijo, la delegación de ASDER 
entregó observaciones a las propuestas de reformas constitucionales.
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En un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país, el señor Vicepresidente, Sr. 
Félix Ulloa hijo, hizo entrega del anteproyecto de reformas a la Academia Salvadoreña 
de la Lengua, a través de su Director Presidente, Dr. Mario Alberto García Aldana, con 
el objetivo de que dicho documento fuera revisado en su redacción, evitando así 
ambigüedades que permitan o abran la puerta a erróneas interpretaciones en su espíritu 
o contenido. 
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Fase final, consolidación del Proyecto de
Reformas Constitucionales

Como resultado de las diversas actividades, se procedió a la sistematización de los 
diversos puntos de vista obtenidos, y se dio inicio a la fase final del proyecto, consistente 
en la aprobación y consolidación por parte del Equipo Ad Hoc, del documento a entregar 
al señor Presidente de la República, en el mes de septiembre de 2021. 
    
Finalizado el mes de agosto de 2021, el señor Vicepresidente en su carácter de 
Coordinador del Equipo Ad Hoc, convocó a los diversos profesionales participantes en 
las mesas de trabajo, para hacerles la presentación formal del Proyecto de Reformas 
aprobado para entregar al señor Presidente de la República, así como para extenderles 
un reconocimiento por su destacada e invaluable colaboración.

Grupo de profesionales integrantes de las mesas de trabajo. El señor Vicepresidente de la 
República, agradeció a los miembros de las mesas de trabajo su invaluable participación.
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Entrega del Proyecto al señor Presidente de la República

En el día del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica del Reino de España 
y dando inicio al tercer siglo de la historia de nuestra República, el Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de la República, entregó el 15 de septiembre de 2021 al Presidente Sr. 
Nayib Bukele, y al pueblo salvadoreño, el Proyecto de Reformas Constitucionales.

“Misión cumplida. Las nuevas generaciones disfrutarán de ese nuevo país, diseñado en 
este estudio, que hoy las fuerzas retrógradas y los voceros del status quo se niegan a 
reconocer. Gracias Presidente Nayib Bukele, por ese legado, por este primer paso, en la 
nueva historia”, escribió el Sr. Vicepresidente Ulloa.

El Sr. Vicepresidente Ulloa entrega Proyecto de Reformas Constitucionales al Sr. Nayib Bukele, 
Presidente de la República.



26

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República y Coordinador del Equipo Ad Hoc, en 
compañía de los miembros del Equipo, entregó el Proyecto de Propuesta de Reformas 
Constitucionales al Excelentísimo Sr. Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.

El proyecto entregado al señor Presidente de la República, ha implicado una revisión 
integral de la Constitución que va desde el prólogo hasta el último artículo, habiéndose 
propuesto un preámbulo acorde a los tiempos actuales, y una progresividad manifestada 
en la incorporación de nuevos derechos fundamentales, la garantía de nuevos derechos 
políticos y la modernización de las instituciones del Estado. 

Dentro de las propuestas más emblemáticas se encuentran las siguientes, según la mesa 
de la cual se originaron: 

Mesa uno: encargada del estudio y propuestas de reformas a la parte dogmática, es 
decir, los derechos fundamentales individuales y colectivos, en la que se trabajó desde 
el Preámbulo hasta el art. 70, con los siguientes resultados:

- La incorporación de reformas al preámbulo y la creación de un capítulo único 
denominado “El Estado”, en el que se desarrollan de forma preliminar los elementos 
básicos del Estado salvadoreño, su territorio y su población (Art. Único).

-  Se ha actualizado el catálogo de derechos fundamentales, ampliación de las causales 
de discriminación (Art. 3), la protección del derecho a la vida tanto del no nacido 
como de la gestante (Art. 1), la objeción de conciencia (Art. 25) y el reconocimiento 
igualitario y sin distinción de todas las expresiones de fe (Art. 26). 

-  El reconocimiento de derechos a sectores históricamente invisibilizados, como los 
pueblos indígenas y los colectivos LGTBI (Arts. 3 y 64).
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-  El establecimiento de la colegiación profesional obligatoria (Arts. 7 y 62). 

-  La ampliación de las garantías para el derecho de defensa (Art. 12) y la incorporación 
de nuevas tutelas como el Habeas Data (Art 2, 174, 247) y la imprescriptibilidad de los 
delitos de lesa humanidad y el derecho a la verdad (Art. 17). 

-  Reconocimiento de nuevas garantías para la educación, la ciencia y la cultura, tales 
como el derecho al internet (Art. 6 y 53) la igualdad de oportunidades (Art. 2) la 
educación gratuita y laica por parte del Estado (Arts. 56 y 57). 

- Incorporación del Estado de Emergencia (Art. 29).

-  Actualización del derecho a la salud pública, a través del reconocimiento de nuevas 
garantías como el agua y su saneamiento, la alimentación y el aire de buena calidad, 
la donación de órganos, y la muerte digna (Arts.2, 65, 69 y 69 bis). 

- En la Seguridad Social se establece la obligación del Estado a garantizar a los 
cotizantes su servicio de salud y sus retribuciones económicas dignas (pensiones), 
por razones de jubilación o incapacidad laboral (Art. 50). 

-  El incremento en los derechos laborales de conformidad a los convenios firmados 
con la OIT (Art. 37 y siguientes). 

-  La ampliación de los derechos familiares (Art 32), la protección de la niñez y la 
adolescencia (Art. 32, 35) la creación de sistemas de salas cunas para la primera 
infancia (Art. 34) y la creación de un fondo para el pago de cuotas alimenticias (Art. 
70) (Art. 34) un fondo para el pago de cuotas alimenticias (Art. 70).

Mesa dos: encargada del estudio y propuestas de reformas al sistema político y al orden 
económico, acordó como temas sobresalientes, entre otros, los siguientes: 

- La incorporación de las instituciones de la democracia directa: plebiscito, referéndum, 
revocatorio de mandato e iniciativas ciudadanas (Art. Único, 72, 83, 131, 168).

- La creación de la circunscripción en el exterior para la participación de la diáspora, 
tanto en el voto activo como pasivo (Arts. 77 y 79).

- La regulación de nuevos derechos políticos para la ciudadanía como mecanismos 
de participación, mediante las denominadas asociaciones no partidarias con fines 
políticos (Art. 72 y 84).

 
- Reconocimiento del derecho a la integración regional (Art. 89).

- Regulación del plazo para la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia (en un 
periodo presidencial Art. 88).

- Reconocimiento y garantía de la propiedad privada en función social y en estricta 
armonía con el medio ambiente, y la introducción de los elementos para la regulación 
de la propiedad urbana y el respeto a las tierras con vocación agrícola (Art. 103 y 105 bis).
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-  Regulación de la política monetaria, las concesiones sobre bienes y servicios del Estado, 
la política pública sobre población y condiciones socioeconómicas para garantizar el 
desarrollo humano y mejor distribución de la riqueza (Art. 111, 118, 119 y 120).

-  Reconocimiento del interés social del respeto y preservación de la flora y la fauna (Art. 117).

Mesa tres: encargada del estudio y propuestas de reformas a la parte orgánica, es decir a sus 
tres órganos fundamentales y el resto de instituciones que conforman el Estado salvadoreño. 

Mesa cuatro: encargada del estudio y propuestas de reformas a la parte procesal constitucional.

Ambas mesas se fusionaron y concluyeron en reformas sustanciales a la institucionalidad 
vigente y modificación de plazos y mandatos, proponiendo la creación de nuevas 
instituciones que empoderan a la ciudadanía, entre ellas:

-  La ampliación de las atribuciones de la Asamblea Legislativa en todos sus ámbitos y, 
de forma particular, en la elección de los funcionarios de segundo grado (Art. 131 con 
23 numerales reformados uno derogado y la creación de tres nuevos). 

- Derecho a la iniciativa de ley ciudadana (Art.133) .

-  La eliminación del requisito de estar inscrito en un partido político para ser candidato 
a la Presidencia de la República (Art. 151). 

-  La ampliación a seis años del periodo presidencial a partir de 2029 y del nombramiento 
de los funcionarios de segundo grado, lo cual permitirá la armonización de los 
eventos electorales a 3, 6 y 9 años, y la incorporación del revocatorio de mandato, 
(Arts. 154, 187, 190, 192, 196, 198, 198 bis, 199, 199 bis y 208). 

-  Incorporación de un límite máximo para la reelección de las Diputaciones y Consejos 
Municipales (Arts. 122 y 202).

-  La separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema 
de Justicia (Art. 172 bis).

-  La creación de un Tribunal Constitucional independiente de la Corte Suprema de 
Justicia, la reforma a las atribuciones del Consejo Nacional de la Judicatura y la 
creación del Instituto de Ciencias Forenses (Art. 174, 187, 190). 

-  Ampliación de las atribuciones de la Fiscalía y de la Defensoría General de la República 
(Art. 191 y siguientes).

 -  Reformas puntuales al servicio militar obligatorio (Art. 215).
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-  La creación del Instituto Nacional Electoral y de la Sala de lo Electoral, separando la 
función administrativa de la jurisdiccional (Art. 208 y siguientes). 

-  La creación de la Contraloría Pública y Social, para el fortalecimiento de las 
atribuciones de fiscalización del Estado y la elevación a nivel constitucional de nuevas 
instituciones (Art. 195 y siguientes). 

-  La propuesta de reformas al proceso para ratificar a futuro las reformas a la 
Constitución, por medio del referéndum y no de la Asamblea Legislativa (Art. 248). 

-  La incorporación del concepto de función pública y reformas a la responsabilidad 
de los funcionarios públicos, así como la imprescriptibilidad de la acción para la 
persecución de bienes obtenidos por actos de corrupción (extinción de dominio) y a 
las disposiciones transitorias (Art. 218, 235 y siguientes).

Equipo Ad Hoc para el Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución, acompañado 
de su consultor y del equipo técnico. Sentados de izquierda a derecha Lic. Rocío Brand, 
Sr. Félix Ulloa hijo, Dr. Cayetano Núñez, y Lic. Jazmín Velasco de Avilés. De pie en el 
mismo orden Lic. Marlon Cornejo, Lic. Karennine de Rivas, Lic. Alfonso Flores, Lic. Marcela 
Soriano, Lic. Adolfo Muñoz, y Dr. José Mauricio Rodríguez.
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Divulgación del Proyecto de Reformas Constitucionales

El Sr. Vicepresidente Ulloa presentó el Proyecto de Reformas Constitucionales en la 
Universidad de Oriente.

Una vez entregado el Proyecto de Reformas Constitucionales al Sr. Presidente de 
la República, se ha dado inicio a la etapa de divulgación del mismo, a través de su 
publicación en la plataforma virtual de la Vicepresidencia, así como en redes sociales 
vinculadas a la misma.

En el mes de octubre de 2021, se dio inicio a la entrega física del documento, el cual 
consiste en tres tomos: el Proyecto de Reformas Constitucionales, la Matriz General 
de propuestas recibidas y la correspondiente Exposición de Motivos que fundamenta y 
sostiene la razón justificada de las propuestas realizadas.

Dichos tomos han sido distribuidos a nivel nacional e internacional, con entregas 
formales a los tres Órganos del Estado, Secretarías del Órgano Ejecutivo, entidades 
autónomas, sector privado, instituciones públicas, Sistema de Naciones Unidas, 
Cuerpo Diplomático, Misiones Internacionales, Organizaciones no gubernamentales, 
Asociaciones y Fundaciones Profesionales, Partidos Políticos, Medios de Comunicación 
y Prensa, Sector Académico, Academia Salvadoreña de la Lengua, Ateneo de El Salvador, 
Academia Salvadoreña de la Historia, entidades religiosas y expresiones de fe, agencias 
internacionales de medios de comunicación, distintos profesionales y figuras reconocidas 
de la opinión pública a nivel nacional e internacional.
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Conversatorio realizado por el Equipo Ad Hoc, en la Universidad Monseñor Romero, con 
sede en Chalatenango.

Conversatorio realizado por el Equipo Ad Hoc, en la Universidad Francisco Gavidia, con 
sede en San Salvador.
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, en reunión con representantes del 
Consejo Nacional de Rectores de El Salvador –CONARES- y la Asociación de Universidades 
Privadas –AUPRIDES-.

Siempre dentro de la fase de divulgación, el Sr. Vicepresidente, acordó junto al Consejo 
Nacional de Rectores de El Salvador –CONARES- y la Asociación de Universidades 
Privadas de El Salvador, -AUPRIDES-, iniciar conversatorios con sectores académicos a 
partir del segundo semestre de 2022.

También se acordó la creación de una mesa técnica de carácter permanente con el objetivo 
de impulsar la segunda fase del proceso de divulgación a nivel nacional, la elaboración 
de una hoja de ruta, un plan metodológico para llevar a cabo conversatorios en cada de 
una de las 17 universidades representadas por dichas gremiales y la conformación de un 
equipo multidisciplinario para la elaboración de proyecto de propuesta de reformas con 
una redacción popular, con el objetivo de masificar su contenido.
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Publicaciones de la Vicepresidencia de la República
sobre el Proyecto de Reformas Constitucionales

Publicaciones del Proyecto de Reformas Constitucionales, conformada por tres tomos, la 
matriz general, la exposición de motivos y Proyecto de Reformas Constitucionales.

Puedes descargar aquí los documentos:
Proyecto de Reformas Constitucionales, Exposición de Motivos Y Matriz General
https://www.presidencia.gob.sv/proyecto-de-reforma-constitucional/ 
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02 INTEGRACIÓN REGIONAL
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Conferencia Sobre el Futuro de Centroamérica

Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador, en la inauguración de la “Conferencia Sobre 
el Futuro de Centroamérica”.

La participación del Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, en todos los 
asuntos de Integración Centroamericana en los que El Salvador le corresponda 
participar o desarrollar, tiene su fundamento en la delegación que el Señor Presidente 
de la República, Nayib Bukele, le hiciera por Acuerdo Ejecutivo N° 294, del 24 de agosto 
de 2020, publicado en el Diario Oficial Tomo 428, número 176 del 1 de septiembre 
de 2020, por el cual lo nombró como su delegado para el desarrollo de asuntos de 
Integración Regional, autorizándolo para desarrollar todas las labores que resulten 
necesarias en la ejecución de su gestión y que conlleven el impulso y fomento del 
proceso de integración regional por parte de El Salvador, así como para representarlo en 
los encuentros, reuniones, congresos y foros en los que el país participe como miembro 
del Sistema de la Integración Centroamericana  -SICA-. 

Con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel de Alemania, se desarrolló el Plan de 
Formación sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, y dentro de sus 
actividades se conmemoró el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y los 
treinta años de la firma del Protocolo de Tegucigalpa y la constitución del SICA. Dentro 
de este marco, se realizó en El Salvador los días 13 y 14 de septiembre del año 2021, la 
“Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica”, como una estrategia de la República 
de El Salvador para impulsar el proceso de integración de la región hacia la búsqueda 
de la unión centroamericana, siendo el tema principal una reflexión sobre el futuro de la 
integración centroamericana y el camino hacia la Unión Centroamericana.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, en la conferencia 
inaugural titulada: “Aprender del pasado para construir el futuro: Principales lecciones 
del Bicentenario”, hizo alusión a los retos históricos que ha enfrentado el istmo en la 
búsqueda de la Unión Centroamericana, así como a la vocación integracionista que a 
lo largo del tiempo ha sostenido El Salvador. De igual manera formuló un llamado a la 
región para cumplir con los compromisos del proceso de integración que permitan dar 
el paso hacia un estadio de mayor desarrollo y prosperidad.

En el desarrollo de la conferencia, se presentaron una serie de ponencias de actualidad, 
generándose un espacio de alto nivel para el intercambio de exitosas experiencias, 
construir acciones estratégicas que se puedan emprender o promover en el corto, 
mediano y largo plazo, para consolidar la región como un espacio de integración exitoso 
entre los existentes a nivel mundial. 

La conferencia, dejó claro la necesidad de fortalecer los liderazgos en la región para 
avanzar y profundizar los compromisos de los Estados miembros hacia el beneficio 
de sus poblaciones, establecidos en nuestro proceso de integración; la necesidad de 
desarrollar una visión moderna y altamente competitiva hacia una sólida y verdadera 
Unión Centroamericana. 

Los países integrantes del SICA deben tener la capacidad de encontrar soluciones 
conjuntamente y enfrentar con mayor eficacia y eficiencia las nuevas vulnerabilidades a 
las que se enfrente y que afectan su desarrollo, aprovechando la diversidad de activos y 
recursos de los que dispone, una población joven, una posición geográfica privilegiada, 
una región con posibilidad de ser un centro logístico mundial, opciones para producir 
energía limpia, posicionarse como un centro turístico mundial, entre otras potencialidades 
que permitirán dar respuestas adecuadas y oportunas a las nuevas circunstancias.

Es necesario reconocer las diferencias, diversidades y complementariedades entre los 
Estados miembros del SICA, con el objeto de buscar un desarrollo equilibrado, armónico 
y progresivo en la región; así como la necesidad de reflexionar sobre las reformas y 
la creación de nuevos instrumentos jurídicos constitutivos del Sistema, que permitan 
mejorar y hacer más funcionales los diferentes órganos e instituciones regionales, 
entre ellos la Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros, Comité Ejecutivo, Corte 
Centroamericana de Justicia, Parlamento Centroamericano, y Secretarías de los 
subsistemas, generar una distribución articulada, complementaria y equilibrada de 
competencias entre ellas.

Es imperativo la democratización, agilización y modernización de la toma de decisiones, 
igualmente de un desarrollo amplio de las políticas regionales principales y estratégicas, 
que permitan orientar la actuación de los órganos, la de los Estados miembros y que 
deben contener las formas, medios y tiempos para ejecutarlas efectivamente.

La conferencia contó con el respaldo nacional, regional e internacional, del más alto 
nivel a través de la participación de los Señores Guillermo Castillo, Vicepresidente 
de Guatemala; Ricardo Álvarez, Primer Designado de Honduras; Epsy Campbell Barr, 
Vicepresidenta de Costa Rica; Raquel Peña, Vicepresidenta de República Dominicana; 
el apoyo de la Fundación Hanns Seidel Stiftung de Alemania, la Embajada de Italia 
en El Salvador, la Embajada de la República Popular China en El Salvador, el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública –ICAP-; la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana –SIECA-.
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Por otra parte, contó con el respaldo de los expositores de diferentes países e instituciones, 
entre ellos: Sra. Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de España; Sr. Francisco Lima, Secretario General 
en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana  -SIECA-; Sra. Michele 
Klein Solomon, Directora Regional de la OIM para Norte, Centroamérica y El Caribe; 
Sr. Pedro Caldentey del Pozo, Director del Departamento de Economía, Universidad 
Loyola-Andalucía; Sr. Martín Guillermo Ramírez, Secretario General en la Asociación 
de Regiones Fronterizas Europeas -ARFE-; Sr. Nahuel Oddone, Jefe del Departamento 
de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales del Instituto Social del 
MERCOSUR; Sr. Diego Sánchez-Ancochea, Director del Departamento de Desarrollo 
Internacional, Universidad de Oxford; Sra. Juliana Martínez Franzoni, Catedrática 
Humboldt, Universidad de Costa Rica; Sr. Luiz Rolim de Moura, Gerente de la Unidad 
de Negocio de Medio Ambiente de Sebrae, Paraná, Brasil; Sr. Eduardo José Espinoza, 
Director General de Integración Económica y Facilitación de Comercio en la SIECA; 
Sr. Javier Argueta, Presidente de la Junta Directiva del ICAP; Sr. César Ernesto Salazar 
Grande, Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia; Sr. Manuel Edgardo 
Lemus, especialista jurídico en integración centroamericana; Sr. Cayetano Núñez Rivero, 
doctor en Derecho y Ciencias Políticas; Sr. Rubén Nájera, Embajador de la República de 
Guatemala en El Salvador.

Como otro resultado importante de la Conferencia, se cuenta con la integración del grupo 
multidisciplinario e internacional de los profesionales expositores para apoyar las diferentes 
acciones que El Salvador desarrolle en los asuntos de la integración centroamericana, 
sean acciones formativas, conferencias, documentos, revistas, iniciativas normativas y 
propuesta de instrumento jurídico constitutivo de la Unión Centroamericana. 

En el espacio de la realización de la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, bajo 
la Presidencia Pro témpore de Guatemala la Reunión de Vicepresidentes y Designados 
a la Presidencia de la República del SICA, realizó su reunión extraordinaria, en la cual 
los vicepresidentes y sus respectivos representantes, analizaron temas de interés de la 
región y en la misma el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, 
como iniciativa,  presentó a los miembros, la propuesta de reforma al Reglamento 
de la Reunión de Vicepresidentes, y Designados a la Presidencia de la República del 
SICA, identificado como REGLAMENTO RVMDP-SICA 01-2021, Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Reunión de Vicepresidentes, Viceprimer Ministro 
y Designados a la Presidencia de la República del SICA, para adecuarlo a lo establecido 
en el Protocolo de Tegucigalpa; y la propuesta de RESOLUCION RVDP-SICA 01-2021, 
relativa a la numeración de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Reunión de 
Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de la República del SICA, para ajustarlas a 
la normativa adoptada en el SICA.

Posterior a dicha reunión se remitió la información de los mismos a la PPT de Guatemala, 
para que fueran enviados oficialmente a cada uno de los países para sus consideraciones 
y aprobación si lo consideraren pertinentes.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, el Sr. Guillermo Castillo, 
Vicepresidente de Guatemala, y el cuerpo diplomático de la región del SICA, en la 
Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de la República del SICA, bajo 
la Presidencia Pro témpore de Guatemala, realizada en el contexto de la Conferencia 
sobre el Futuro de Centroamérica.
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Reunión de Vicepresidentes y designados a la Presidencia de 
los países miembros del SICA

El Sr. Félix Ulloa hijo, participó en la reunión de Vicepresidentes, Viceprimer Ministro, 
Designados Presidenciales y Cancilleres de los países miembros del SICA.

La agenda para avanzar hacia la unión centroamericana, el futuro de la región y el 
diálogo político para la construcción de consensos regionales, fueron discutidos por 
el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, en la reunión de Vicepresidentes, 
Viceprimer Ministro, Designados Presidenciales y Cancilleres de los países miembros 
del SICA, realizada por conferencia virtual.
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, durante la reunión Extraordinaria con 
Representantes de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana 
–SICA- y el Sr. Alberto Fernández, Presidente de la República de Argentina.

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, durante la reunión Extraordinaria con 
Representantes de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana 
–SICA- y el Sr. S.E. Moon Jae-in, Presidente de la República de Corea.
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Plan de formación sobre el Sistema de
la Integración Centroamericana

El Vicepresidente de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo, fue testigo de honor en la firma 
del convenio entre el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, -IESFORD-, Instituto Centroamericano de 
Administración Pública, -ICAP- y la Fundación alemana Hanns Seidel Stiftung, -HSS-, para 
impulsar el Plan de Formación sobre el Sistema de la Integración Centroamericana.

El Sr. Vicepresidente Ulloa, además de su participación en las Reuniones de los Órganos 
del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, que requieren la asistencia del 
más alto nivel político, consideró desarrollar una primera labor de importancia para el 
país y sus funcionarios en su participación en el SICA, presentando el Plan de Formación 
sobre el Sistema de la Integración Centroamericana.

En ese marco, en el mes de junio de 2021, presentó dicho Plan a los ministros, funcionarios 
nacionales, y a la comunidad internacional.

El Plan de Formación y la realización de las acciones formativas, permitió desarrollar una 
serie de capacidades y una importante gestión del conocimiento para el funcionariado 
nacional, que garantizará la sostenibilidad de las acciones del Estado, y su efectiva 
participación en áreas prioritarias y estratégicas de la integración centroamericana, y 
potenciar la capacidad decisoria en los diferentes órganos y ámbitos del SICA. Lo anterior 
permitirá al país liderar y proponer diversas iniciativas de alta importancia, prioridad e 
impacto a nivel regional. 

Además, se suscribió junto a la Sra. Adriana Mira, Viceministra de Relaciones Exteriores 
un Convenio de Cooperación entre el ICAP y el Instituto Especializado de Educación 
Superior para la Formación Diplomática –IEESFORD- para brindar apoyo significativo al 
Plan de Formación que tiene como objetivo de fortalecer la profesionalización de los 
funcionarios públicos y la integración centroamericana.
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Inauguración del diplomado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana con 
funcionarios de distintas instituciones del Estado.

El desarrollo de dicho Plan, se inició en el mes de julio de 2021 con el primer diplomado 
sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, el cual se realizó durante el segundo 
semestre del citado año, en el que participaron ochenta funcionarios, de los cuales se 
graduaron cincuenta y cinco de ellos.

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República en la graduación del primer Diplomado 
Sobre el Sistema de la Integración Centroamericana.
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Acontecimientos relevantes en torno a la
Integración Centroamericana

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, Sr. Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, 
junto al Sr. David Palacios, embajador de Panamá, Sr. Oscar Ramos, Director General 
de AMPYME en calidad de Presidente Pro tempore de CEMPROMYPE y autoridades de 
MIPYME en la región.

Como parte del proceso para la Integración Centroamericana, el Sr. Vicepresidente 
Ulloa junto al Sr. Paul Steiner, Presidente de CONAMYPE, participaron en la divulgación 
de la Política Regional MIPYME —PRMIPYME— del SICA, un espacio para compartir el 
fortalecimiento del sector y avanzar en la estructuración de una visión común como 
región. Esta actividad fue convocada por CEMPROMYPE. El Sr. Vicepresidente Ulloa, 
destacó la importancia de este tipo de espacios en los que se puedan compartir los 
diversos esfuerzos para el fortalecimiento del sector MIPYME.  La PRMIPYME tiene como 
enfoque enmarcar estrategias y acciones que contribuyan al surgimiento y consolidación 
de un nuevo sector empresarial moderno y creativo, así como a la transformación 
productiva de las empresas. 



44

Publicaciones de la Vicepresidencia de la República sobre la 
Integración Centroamericana

Publicaciones: Plan de formación sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, 
Cuaderno de Integración I y Conferencia sobre el futuro de Centroamérica, Cuaderno de 
Integración II.

Publicación: La Hipoteca 
Centroamericana, Cuaderno de 

Integración No. III.

Puedes descargarlos aquí:

Plan de Formación sobre el Sistema de 
Integración Centroamericana

https://www.presidencia.gob.sv/plan-de-
formacion-sobre-el-sistema-de-la-integracion-

centroamericana/ 

Conferencia sobre el Futuro de 
Centroamérica

https://www.presidencia.gob.sv/plan-de-
formacion-sobre-el-sistema-de-la-integracion-

centroamericana-libro-2/

La hipoteca Centroamericana 
https://www.presidencia.gob.sv/la-hipoteca-

centroamericana/ 
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03 COMISIÓN TRINACIONAL
DEL PLAN TRIFINIO
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Acciones y alianzas para la gestión integral del desarrollo en la 
Región Trifinio

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República y Lic. Salvador Gómez Góchez, 
presidente de PROESA, junto con alcaldes de la Región Trifinio y diferentes actores locales, 
coordinan esfuerzos para convertir a la Región Trifinio en polo de desarrollo.

En el año de 1997, se establece la Comisión Trinacional del Plan Trifinio -CTPT-, con 
la firma de un Tratado Trinacional, entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Su finalidad es desarrollar un proceso de gestión del medio ambiente y de 
dinamización económica y social del territorio, para mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades fronterizas de su área de influencia. Durante este año de gestión se 
obtuvieron avances significativos en beneficio de la Región Trifinio.

En consecuencia, se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, -PROESA-, y Plan 
Trifinio El Salvador. El objetivo es impulsar dicha región como un polo de desarrollo que 
promueva inversiones, exportaciones, cadenas productivas y nuevos mercados, a fin de 
fomentar el desarrollo económico y social de la zona.

Este suceso se efectuó en la ciudad de Metapán, Santa Ana y asistió el Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de la República en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del 
Plan Trifinio, el Sr. Salvador Gómez Góchez, Presidente de PROESA, el Sr. Jorge Urbina, 
Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El Salvador y miembros de la Asamblea 
Legislativa, los alcaldes de la región, cuerpo diplomático y agencias. El convenio además 
permite la convergencia de esfuerzos entre las partes para el intercambio de información, 
la asistencia y búsqueda de cooperación financiera y técnica en beneficio de la región.
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La Sra. Yanira Colindres, Directora del Organismo Salvadoreño de Normalización, -OSN-, 
entregó el Certificado ISO 9001:2015 a la Comisión Trinacional de Plan Trifinio, presidida 
por el Sr. Félix Ulloa h, Vicepresidente de la República y el Lic. Jorge Urbina, Director 
Ejecutivo Nacional, por cumplir con la norma Sistemas de Gestión de la Calidad.

Continuando con los avances derivados de este eje de trabajo, el Organismo Salvadoreño 
de Normalización, -OSN-, como parte del Consejo Nacional de Calidad, entregó a la 
Comisión Trinacional del Plan Trifinio el Certificado ISO 9001:2015 por cumplir con la 
norma de Sistemas de Gestión de la Calidad. Esto evidencia la utilización de recursos 
administrativos y financieros por parte de Plan Trifinio con parámetros de calidad y 
eficiencia, en las áreas de adquisiciones y contrataciones; presupuesto y contabilidad, 
así como de tesorería.

El Certificado ISO 9001:2015, entregado por la Sra. Yanira Colindres, directora del ISO, 
fue recibido por el Sr. Vicepresidente Ulloa, en su calidad de representante de la Comisión 
Trinacional de Plan Trifinio, junto al equipo de la Gerencia Administrativa y Financiera de 
Plan Trifinio.

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad por parte de Plan Trifinio genera 
mayor confianza y credibilidad ante los diferentes actores con los cuales esta entidad 
tiene trabajo conjunto, incluyendo la Cooperación Internacional, gobiernos locales, 
asociaciones productivas y comunitarias y sociedad civil. 
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En la ciudad de Metapán el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, inauguró 
la Agencia de Desarrollo Económico Transfronterizo, -ADET-, junto al Sr. Israel Peraza, 
alcalde de Metapán, y el Grupo Gestor de la Agencia.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, inauguró la Agencia de Desarrollo 
Económico Transfronterizo, -ADET– El Salvador, en un compromiso con el desarrollo 
económico y social en equilibrio con el medio ambiente de la Región Trifinio.

La ADET es un órgano y plataforma técnico financiero de articulación multinivel que 
impulsa la promoción territorial, la dinamización económica, el crédito, la asistencia 
técnica, la capacitación empresarial y la innovación de la Región Trifinio El Salvador. 
La coordinación de la ADET actualmente está a cargo del Grupo Gestor, en el cual están 
representados los diversos sectores productivos, gobiernos locales y actores territoriales 
de la Región Trifinio El Salvador. La iniciativa se impulsa en nuestro país y se replicará en 
Guatemala y Honduras.

En compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el Sr. 
Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto a ONU Mujeres y la Dirección 
Ejecutiva Nacional de Plan Trifinio El Salvador, han coordinado a lo largo de este período 
planes de desarrollo que beneficien a mujeres de la Región Trifinio El Salvador.

Se ha trabajado conjuntamente en el programa “MELYT: Mujeres, Economía Local y 
Territorios” en los municipios Trifinio, a fin de potenciar el emprendimiento femenino y 
su empoderamiento económico, con apoyo de la Cooperación Italiana. Así también se 
han impulsado iniciativas productivas, de seguridad alimentaria y medioambientalmente 
sostenibles a través de la implementación de huertos comunitarios para mujeres rurales, 
jefas de hogar en condiciones vulnerables. 
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El Sr. Vicepresidente Ulloa durante su participación en el foro virtual “Experiencias 
promisorias sostenibles, autonomía económica y acceso de las mujeres rurales a recursos 
productivos y mercados”

Debido a estos esfuerzos y sus resultados, el Vicemandatario, fue invitado a participar 
en el espacio internacional virtual de intercambios sobre “Experiencias promisorias 
sostenibles, autonomía económica y acceso de las mujeres rurales a recursos productivos 
y mercados”, en el marco del 66 período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, -CCJSM-.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto al Sr. David Lelliot, embajador británico en El Salvador y el 
Sr. Nicholas Whittingham, embajador británico en Guatemala, hacen un reconocimiento 
de la reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad.

En el marco de la iniciativa de apoyar la conservación de ecosistemas y paisajes de la 
Región Trifinio, el Sr. Vicepresidente Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión 
Trinacional de Plan Trifinio El Salvador, junto a los embajadores británicos en El Salvador 
y en Guatemala concurrente para Honduras, visitaron el área natural protegida y 
parque nacional Montecristo en Metapán. El encuentro sirvió para profundizar sobre 
los beneficios que la Región Trifinio obtendrá con la asignación del “Fondo de Paisajes 
Biodiversos” del Reino Unido.
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Sr. Vicepresidente Ulloa, junto al Sr. David Lelliot Embajador del Reino Unido y el Sr. 
Alexander Khokholikov, Encargado de Negocios de la Federación Rusa durante la cata de 
café especial de la Región Trifinio El Salvador.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, acompañado del Sr. David Lelliott, 
embajador del Reino Unido en El Salvador, el Sr. Alexander Khokholikov, encargado de 
negocios de la Federación Rusa, el secretario ejecutivo trinacional y el gerente técnico 
trinacional de Plan Trifinio y la presidenta de la ADET, participaron de una cata de cafés 
especiales, como una estrategia de promoción hacia el exterior del café que se produce 
en la Región Trifinio El Salvador.
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De izquierda a derecha: Sra. Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados 
Unidos, Sr. Agustín Vázquez, representante permanente ante la OEA, Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de El Salvador y Sr. Pablo González, oficial encargado del Departamento 
de Desarrollo Sostenible de la OEA.

El Sr. Vicepresidente Ulloa, como miembro de la Comisión Trinacional de Plan Trifinio, 
-CTPT-, sostuvo una reunión de trabajo en Washington D. C. con el Departamento 
de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, -GIRH-, de la Organización de los Estados 
Americanos -OEA-, para el seguimiento al proyecto “Fomentando la Seguridad Hídrica 
en la Región del Trifinio”.

Este proyecto será ejecutado en la Región Trifinio, donde los tres países —El Salvador, 
Guatemala y Honduras— serán beneficiados, gracias al financiamiento no reembolsable 
de Global Environment Facility, -GEF-.
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, durante la suscripción de Carta de 
Entendimiento con las Facultades de Ciencias Agronómicas y Ciencias Económicas de la 
Universidad de El Salvador con Plan Trifinio.

Las Facultades de Ciencias Agronómicas y Ciencias Económicas de la Universidad de 
El Salvador y Plan Trifinio El Salvador, suscribieron una Carta de Entendimiento con 
la finalidad de impulsar proyectos de investigación y de proyección social, asistencia 
técnica y pasantías, como una contribución a los esfuerzos que Plan Trifinio realiza.
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El director ejecutivo Nacional del Plan Trifinio, participó en el evento de recibimiento a la 
delegación de autoridades de siete municipios del estado de Michoacán, México, en La Palma.

Para extender lazos de hermanamiento con los municipios de La Palma y San Ignacio 
de Chalatenango, el Sr. Jorge Urbina, Director Nacional del Plan Trifinio, participó en el 
evento de recibimiento a la delegación de autoridades de siete municipios del estado de 
Michoacán, México.

La finalidad del evento fue intercambiar experiencias de éxito y programas que contribuirán 
a la recuperación económica de dichos municipios y la difusión en el extranjero de la 
cultura, turismo y artesanías. Durante el acto se resaltó la importancia de estas alianzas 
estratégicas para articular esfuerzos entre municipios, aportando entre si un alto potencial 
en proyectos de biodiversidad, medioambiental, agricultura y tecnología.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa, junto al Sr. Luis Rodriguez, Director por El Salvador en el BCIE 
y el Sr. Jorge Urbina, Director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio.
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Plan Maestro para la Comisión Trinacional del Plan Trifinio

Miembros de la Comisión Trinacional de Plan Trifinio: Sra. Doris Gutiérrez, designada 
presidencial de Honduras, Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador y Sr. Guillermo 
Castillo, Vicepresidente de Guatemala, junto a Dante Mossi, Presidente Ejecutivo del BCIE.

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio, conformada por el Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de la República de El Salvador, El Sr. Guillermo Castillo, Vicepresidente de 
la República Guatemala y la Sra. Doris Gutiérrez, designada presidencial de la República 
de Honduras, recibieron el pasado 18 de marzo de 2022 el “Plan Maestro para la Región 
Trifinio”, el cual fue realizado con el apoyo del BCIE.

El Plan es el instrumento estratégico de planificación multianual para la región Trifinio, 
que coadyuva hacia una visión y acciones compartidas para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de dicho territorio. Se plantea como un instrumento que permita 
detonar el potencial productivo y la atracción de inversiones de la región con enfoque 
de sustentabilidad ambiental, contribuyendo al desarrollo humano integral. Tiene un 
enfoque transfronterizo con perspectiva para los próximos 30 años (2021-2051) y se 
articula con otros esfuerzos de desarrollo regional, particularmente como instrumento 
dinamizador del Plan de Desarrollo Integral, -PDI-, de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, -CEPAL-.



57

Vicepresidente de la República durante el encuentro con el cuerpo diplomático 
salvadoreño, acreditado en el exterior para la presentación virtual del Plan Maestro para 
la Región Trifinio.

En consecuencia, con la difusión del Plan Maestro, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente 
de El Salvador, presentó dicho Plan para la Región Trifinio a las representaciones 
diplomáticas de El Salvador acreditadas en el extranjero, con el objetivo de impulsar y 
acelerar la cooperación al desarrollo en función de la promoción económica y social de 
esta región transfronteriza. El Plan será ejecutado por la Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio de forma coordinada con los gobiernos centrales y locales, así como con los 
diferentes sectores sociales y productivos.
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, Sra. Doris Gutiérrez, designada 
presidencial de Honduras, Sr. Juan José Cabrera, Representante del Sr. Guillermo Castillo, 
Vicepresidente de Guatemala y Sr. Dante Mossi, Director Ejecutivo del BCIE.

El Sr. Vicepresidente Ulloa y los demás miembros de la Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio sostuvieron una reunión con las autoridades del Banco Centroamericano de 
Integración Económica, en su sede en Tegucigalpa, Honduras.

Durante este encuentro se dialogó sobre las acciones prioritarias que deben impulsarse 
en el corto plazo para llevar a cabo la ejecución del Plan Maestro de la Región Trifinio, 
donde el aporte del BCIE es clave como socio estratégico en los procesos de integración 
económica transfronteriza. 

En la conversación se trataron diferentes aspectos que se traducirán en concretizar 
estrategias de acuerdo a los cuatro ejes que contempla el Plan Maestro de la Región Trifinio: 
• Desarrollo Social y económico 
• Género, Juventud y Pueblos Originarios 
• Cambio Climático y Gestión de Ambientes Integral 
• Fortalecimiento de la Gobernanza e Institucionalidad
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Reuniones de Representantes de la Comisión Trinacional del 
Plan Trifinio, -CTPT-

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, Sr. Guillermo Castillo, Vicepresidente de 
Guatemala, Sr. Cristian Acosta, secretario ejecutivo Trinacional de Plan Trifinio, Sr. Mario 
Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, -CEPAL-, Sra. Doris Gutiérrez, designada presidencial de Honduras.

La Comisión Trinacional del Plan Trifinio firmó una Carta de Entendimiento con la CEPAL 
en función de trabajar conjuntamente en la articulación del Plan de Desarrollo Integral 
-PDI-  con el Plan Maestro. El objeto del instrumento es establecer un marco general de 
colaboración interinstitucional entre las partes en tres grandes ejes:  gestión, promoción 
y difusión de acciones en fomento y ejecución de políticas para el Desarrollo Sostenible 
en la región transfronteriza del Trifinio; apoyo a actividades dirigidas a la recuperación 
socioeconómica transformadora con igualdad, adaptación al cambio climático y 
sostenibilidad; e impulso del PDI en la región mesoamericana en consonancia con el 
Plan Maestro de la Región Trifinio.

En otro evento, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República y el Sr. Cristian 
Acosta, secretario ejecutivo trinacional de Plan Trifinio, suscribieron un convenio para 
la co-ejecución de la iniciativa “Gestión integral del desarrollo territorial mediante la 
dinamización económica, social, institucional y el manejo sustentable del medio 
ambiente, con énfasis en el recurso hídrico en los municipios de la región Trifinio El 
Salvador”. Este será desarrollado con fondos del Reino de Marruecos.
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La iniciativa contempla tres áreas de trabajo: a) Fortalecer y ampliar el alcance del Sistema 
Tecnológico de Producción Agropecuario, -SISTAGRO-; b) Apoyo a la cualificación y 
diversificación de los servicios turísticos de la región Trifinio El Salvador y c) Fortalecimiento 
de la gestión del recurso hídrico. Las acciones serán desarrolladas en coordinación con 
instituciones del Ejecutivo, tales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, -MAG-, 
y el Ministerio de Turismo, -MITUR-, así como también con gobiernos locales, sociedad 
civil, y sectores productivos de la región.

En el orden respectivo: Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, Sra. Sandy 
Recinos, secretaria ejecutiva de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas de Guatemala, Sr. Guillermo Castillo, Vicepresidente de Guatemala y el 
Sr. Ricardo Álvarez, primer designado presidencial de Honduras.

Los Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y el Primer Designado Presidencial 
de Honduras firmaron un convenio durante la conclusión del Simposio Internacional 
“Trata de personas y tráfico ilícito de Migrantes”, organizado por la Secretaría Contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala, -SVET-. El evento 
destacó la importancia de la coordinación y cooperación entre los países, que permite 
afrontar las nuevas modalidades de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el 
lavado de dinero, así como la violencia en todas sus manifestaciones.

El documento rubricado fortalece las capacidades de las instituciones de los países 
integrantes de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio para la persecución, investigación 
y condena de estructuras dedicadas a estos delitos. Las autoridades de dichas naciones 
coinciden en que niñas,  niños y mujeres son las principales víctimas de este flagelo, que 
se ha incrementado a nivel transnacional.
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Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, Sr. Guillermo Castillo Vicepresidente de 
Guatemala, Sr. Ricardo Álvarez, primer designado presidencial de Honduras, y la Sra. Sandy 
Recinos titular de la    -SVET-, en el II Simposio Internacional sobre la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes en Guatemala.

El II Simposio se ejecutó con el fin de fortalecer las acciones enfocadas en la erradicación 
de la trata de personas. La actividad consistió en un espacio regional donde cada uno de 
los países participantes intercambió conocimientos, experiencias y buenas prácticas para 
contribuir con la prevención, combate y sanción de estos hechos ilícitos que afectan a 
la población en general.

https://www.presidencia.gob.sv/strategic-direction-of-the-trifinio-region/
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04 CONSEJO NACIONAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE, -CNDS-.
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Reporte especial: Desarrollo Humano en el Bicentenario,
El Salvador 2021

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, recibe de la Sra. Georgiana Braga-
Orillard, representante del PNUD, el Reporte Especial de Desarrollo Humano en el 
Bicentenario, El Salvador 2021.

En este Reporte especial se reflexiona sobre las trayectorias nacionales de crecimiento, 
y se llama a avanzar hacia un modelo de desarrollo que garantice el bienestar para todas 
las personas y reduzca las presiones humanas sobre el planeta y sus ecosistemas. Dicho 
informe, iniciativa del Sr. Vicepresidente Ulloa, contiene elementos claves para que el país 
avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. También resalta los 
desafíos en materia económica y de medio ambiente a nivel global, cambios climáticos 
en la era del antropoceno, incluyendo la lucha contra la pandemia de la Covid-19.

Desde la instalación del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible por el Decreto 
Ejecutivo No. 41, su finalidad ha sido dar continuidad, seguimiento y evaluación a los 
programas, proyectos de desarrollo nacional y local, tal como se establece en la Alianza 
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible.
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El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo, junto a Georgiana Braga-Orillard, entregan 
reconocimiento al grupo de profesionales encargados del desarrollo del Reporte Especial.

El Reporte Especial es un producto de conocimiento elaborado en el marco del 
Bicentenario de la Independencia; describe la coincidencia de este hito histórico con 
un período de retos sin precedentes: desequilibrios sociales, económicos, planetarios 
que amenazan los avances logrados en desarrollo sostenible. El Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible -CNDS- tuvo una participación directa en los resultados de este 
informe, y adquiere el compromiso de darle continuidad.
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Publicación: Reporte especial Desarrollo Humano en el Bicentenario El Salvador 2021

Puedes descargo en el siguiente enlace: https://www.presidencia.gob.sv/reporte-

especial-desarrollo-humano-en-el-bicentenario/
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Reuniones del pleno del CNDS para el período 2022

El Sr. Vicepresidente Ulloa presidió el 28 de febrero de 2022, la Primera Reunión del 
pleno del CNDS, en la que participaron los titulares de los ministerios de Agricultura 
y Ganadería, Desarrollo Local, Relaciones Exteriores, Educación, Ciencia y Tecnología, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer. En esta reunión se aprobó el nombramiento del Sr. Mario Otero como Secretario 
Ejecutivo del CNDS, y se informó sobre el inicio del proceso para la elaboración del 
Segundo Informe Nacional Voluntario. 

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente junto al Sr. Mario Otero, Secretario Ejecutivo del CNDS.

El CNDS presidido por la Vicepresidencia de la República, realizó el proceso de 
elaboración del Segundo Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. El Sr. Vicepresidente Ulloa, acompañado por 
la Sra. Adriana Mira, Viceministra de Relaciones Exteriores, presentará en julio el Informe 
en el Foro Político de Alto Nivel -FPAN- en la ciudad de Nueva York. 

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto a 41 instituciones del Estado 
salvadoreño, en coordinación con el CNDS y el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, 
realizaron el primer taller de actualización de referentes técnicos de las instituciones 
públicas que generan información estadística sobre los ODS en El Salvador; esto con la 
finalidad de preparar las condiciones y lineamientos con respecto a la sistematización de 
datos para la elaboración del Informe. 
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, sugirió incluir en la elaboración del 
Informe el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico.

El Gobierno de El Salvador, por medio del CNDS ha priorizado 10 objetivos de los 17 ODS 
para la elaboración del Segundo Informe Nacional Voluntario:

› Fin de la Pobreza (ODS1)
› Hambre Cero (ODS 2)
› Salud y Bienestar (ODS 3)
› Educación de Calidad (ODS 4)
› Igualdad de Género (ODS 5)
› Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6)
› Acción por el Clima (ODS 13)
› Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16)
› Alianzas para Lograr los Objetivos (ODS 17)

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, además, sugirió incluir en la elaboración 
del Informe, el ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, afirmando que no 
puede haber desarrollo económico sostenible si no hay protección social.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, priorizados para la elaboración del segundo 
informe voluntario 2022.

Asimismo, el Sr. Mario Otero, Secretario Ejecutivo del CNDS, informó que cada institución 
ingresará el estado de avance en la ejecución del cumplimiento de las metas propuestas 
a una base de datos. Por ello, es de gran relevancia el compromiso y la colaboración 
de los enlaces de las diversas instituciones públicas, para que el Informe Voluntario 
Nacional sea un instrumento fundamental en la formulación del Plan Nacional para la 
Implementación de la Estrategia Salvadoreña de Desarrollo Sostenible.
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Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible

 
Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República y Presidente del CNDS, en su intervención 
en el Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, convocado 
por la CEPAL, San José, Costa Rica.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, en su calidad de Presidente del 
CNDS participó por primera vez en la Reunión del Foro de Países de América Latina y el 
Caribe sobre Desarrollo Sostenible, llevada a cabo del 7 al 9 de marzo en Costa Rica. En 
su intervención en el panel “Reconstruyendo mejor a partir del coronavirus (Covid-19), 
mientras se avanza en la plena implementación de la agenda para el Desarrollo 
Sostenible”, destacó la adaptación de las políticas públicas del gobierno salvadoreño 
para el combate a la pandemia de la Covid-19. Ello permitió avances en salud, como la 
reestructuración de una red hospitalaria de primer nivel. 
 
Asimismo, informó en el pleno sobre el trabajo que está haciendo el CNDS en la 
elaboración del Segundo Informe Nacional Voluntario, así como todo el seguimiento a 
la ejecución y cumplimiento de los ODS en El Salvador. 
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Presentación del Informe Nacional Voluntario sobre la 
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, y el Sr. Mario Otero, Secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, -CNDS-.
El Sr. Vicepresidente participó en una reunión con representantes de Naciones Unidas, 
para la validación de los mensajes principales del proceso de implementación de los ODS 
en El Salvador 2022. 

En los mensajes principales, el Sr. Vicepresidente Ulloa informó cómo El Salvador ha 
promovido la apropiación de los ODS con procesos orientados a alcanzar el desarrollo. 
En primer lugar, se ha asumido el compromiso con la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible desde el más alto nivel político, bajo el liderazgo del CNDS; en segundo lugar, 
se ha establecido una priorización nacional de los 17 ODS que refleja las necesidades 
primordiales del país, y, en tercer lugar, se han adoptado instrumentos de planificación 
estratégica institucional, con el correspondiente presupuesto, que contribuyen a la 
promoción del desarrollo sostenible.

El Sr. Vicepresidente Ulloa comentó, que luego de la entrega del Informe se elaborará la 
Estrategia Salvadoreña para el Desarrollo Sostenible y en el mediano plazo se fortalecerá 
un marco jurídico-institucional que garantice el cumplimiento de los ODS en El Salvador. 
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, en el taller de consulta con Gobiernos 
Locales sobre los ODS.

Con el objetivo de que el Informe incluyera los avances y los desafíos de la implementación 
de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, en todos los sectores de la sociedad, se 
realizaron ocho talleres virtuales de Consulta Ciudadana. 

Los encuentros se realizaron con representantes de asociaciones de la sociedad civil, 
ONGs, universidades, sindicatos, organismos de Cooperación Internacional, cámaras 
empresariales y entidades gubernamentales. Los talleres concluyeron el tres de mayo 
del presente año. Finalmente, la entrega del Informe por parte del equipo consultor del 
Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, se llevó a cabo el 16 de mayo del presente 
año, para proseguir con su validación por parte del CNDS. La Segunda Reunión del pleno 
del CNDS, se realizó el 27 de mayo de 2022, en la que se presentó el documento final y 
se aprobó por todos los miembros del Consejo. 
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Integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, -CNDS-, aprobaron por 
unanimidad el informe de la II Revisión Nacional Voluntaria de implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por unanimidad, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, en calidad de 
presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, junto al Sr. Mario Otero, 
secretario ejecutivo del CNDS y los titulares de los Ministerios e instituciones del Estado 
que integran el CNDS, aprobaron el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria del 
Proceso de Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, -ODS-.

El informe contó con el aporte de todas las instituciones que conforman el Gabinete 
de Gobierno en el suministro de información sobre los indicadores de seguimiento a 
los objetivos, las metas priorizadas a nivel nacional y los instrumentos nacionales de 
planificación. El Salvador está comprometido con los ODS como una herramienta para 
facilitar la generación de sinergias a favor del bienestar de la población, la prosperidad 
económica, la protección del planeta, la promoción de la paz y la construcción de 
alianzas inclusivas. 

Al evento asistieron los siguientes funcionarios de Gobierno: el Vicepresidente Félix Ulloa, 
la Sra. María Ofelia Navarrete, Ministra de Desarrollo Local; Sr. Mauricio Pineda, Ministro 
de Educación; Sr. Enrique Parada, Ministro de Agricultura y Ganadería; Sr. Fernando 
López, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Sr. Juan Carlos Bidegain, 
Ministro de Gobernación; Sra. Yessenia Lozano, Directora General de Política Exterior 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; Sra. Vilma Cornejo, Gerente de Planificación 
Institucional del ISDEMU; Sr. Carlos Alberto Sánchez, Asesor Jurídico del Despacho de 
la Primera Dama. Todos ellos votaron a favor de la aprobación del II Informe Nacional 
Voluntario a presentarse por el Vicepresidente Ulloa, el próximo 12 de Julio de 2022 en 
la ciudad de Nueva York.
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05 DESIGNACIONES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Designación a la VI Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, -CELAC-, en México

El Sr. Vicepresidente Ulloa participó en la presentación del Plan del Desarrollo Integral 
para El Salvador, Guatemala, Honduras y El sur-sur este de México.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, cumplió con diferentes designaciones 
oficiales en representación de la República de El Salvador, las cuales han tenido como objetivo 
fortalecer las relaciones diplomáticas con nuestros países amigos.  El Sr. Vicepresidente 
Ulloa participó en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, -CELAC-. En este importante espacio reconoció los avances de la región en 
torno al proceso de integración, y mencionó que el gobierno salvadoreño confía en el 
multilateralismo para seguir trabajando y fortaleciendo a la CELAC.
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, en la VI Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, -CELAC-.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, junto al Sr. Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de México.
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Designación a la IV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno 
de la Comunidad del Caribe y del Sistema de la Integración 

Centroamericana en Belice

Fotografía oficial de los jefes de Estado y de Gobierno en la IV Cumbre de -SICA-
CARICOM-, Belice. 

En representación del Gobierno de El Salvador, el Sr. Vicepresidente Ulloa participó en la 
IV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe y del Sistema 
de Integración Centroamericana, la cual se desarrolló en Belice, donde se realizó un 
intercambio de opiniones sobre asuntos hemisféricos y regionales.

El objetivo de la Cumbre fue facilitar el reencuentro al más alto nivel político de ambos 
sistemas regionales con el propósito de estimular el diálogo, intercambiando puntos 
de vista sobre las prioridades comunes, e impulsar una cooperación renovada a nivel 
regional y multilateral.
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Ceremonias de presentación de Cartas Credenciales de los 
nuevos embajadores en El Salvador

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, y el Sr. Gabriele Enrico Derighetti, 
embajador de la Confederación Suiza.

En representación del Sr. Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, el Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de la República, recibió las Cartas Credenciales de nuevos embajadores. 
Con ellos compartió los avances y los buenos resultados de la gestión del gobierno. 
El Sr. Vicepresidente Ulloa recibió a las embajadoras: Sra. Tatjana Conić de la República 
de Serbia, Sra. Päivi Pohjanheimo de la República de Finlandia, a los embajadores Sr. Guy 
Sevrin del Reino de Bélgica, Sr. Gabriele Enrico Derighetti de la Confederación Suiza, y al 
Sr. Mattanya Cohen del Estado de Israel. 
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la Sr. Tatjana Conić, embajadora de Serbia
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. Mattanya 
Cohen embajador de Israel y la Sra. Adriana Mira, Viceministra de Relaciones Exteriores.

Al recibir las credenciales del Sr. Mattanya Cohen, embajador de Israel, el Sr. Vicepresidente 
Ulloa le agradeció el apoyo que brinda el gobierno de Israel en becas, cursos móviles 
y envío de expertos, en particular para el Plan Maestro de Rescate Agropecuario. 
Igualmente, le expresó el interés del Gobierno en fortalecer el vínculo con la Agencia 
Israelí de Cooperación Internacional -MASHAV-.
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Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, junto a la Sra. Päivi Pohjanheimo, embajadora 
de Finlandia.

El Sr. Vicepresidente Ulloa, expresó a la Sra. Päivi Pohjanheimo, embajadora de Finlandia, 
la satisfacción del Gobierno de El Salvador por la celebración de la “Primera Reunión de 
Diálogo Político y de Cooperación El Salvador–Finlandia”, que busca fortalecer la relación 
económico-comercial y de inversión, así como la transferencia de conocimientos 
y experiencias en el área de energías renovables, la aplicación de tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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El Sr. Guy Sevrin, embajador de Bélgica, llegó a Casa Presidencial para entregar Cartas 
Credenciales al Vicepresidente Ulloa.

Sr. Vicepresidente Ulloa Durante la entrega de Cartas Credenciales del Sr. Zdeněk Kubánek, 
embajador de República Checa.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, recibió más Cartas Credenciales de 
nuevos embajadores concurrentes de Europa, Asia y Oceanía. 

Los embajadores que entregaron sus cartas credenciales fueron: el Sr. Remo Moretta, 
embajador de la mancomunidad de Australia en México, concurrente ante El Salvador, 
Sr. Zdeněk Kubánek, embajador de República Checa en México, concurrente ante El 
Salvador, Sr. Lakshitha Pradeep Ratnayake, embajador de Sri Lanka en Cuba, concurrente 
ante El Salvador; Sra. Chanida Kamalanavin, embajadora del Reino de Tailandia en Chile, 
concurrente ante El Salvador, Sra. Maeve von Heynitz, embajadora de Irlanda, Sra. 
Ragnhild Imerslund, embajadora del Reino de Noruega en México, concurrente ante El 
Salvador, y la Sra. Milena Ivanova, embajadora de la República de Bulgaria acreditada en 
México y concurrente ante El Salvador.

El Sr. Vicepresidente Ulloa y la Sra. Maeve von Heynitz, embajadora de Irlanda, durante la 
presentación de Cartas Credenciales.

Durante la entrega de Cartas Credenciales de la Sra. Maeve von Heynitz, embajadora 
de Irlanda, el Sr. Vicepresidente Ulloa celebró la decisión del gobierno de Irlanda de 
crear una oficina para las relaciones con Centroamérica, y la coincidencia con la agenda 
integral de desarrollo que está impulsando la Administración del Presidente Bukele. 

Seguidamente, el Sr. Vicepresidente Ulloa recibió a la Sra. Milena Ivanova, embajadora 
de la República de Bulgaria acreditada en México y concurrente ante El Salvador, quien 
expuso el interés de su gobierno en ampliar lazos de cooperación, y un diálogo bilateral 
en áreas de mutuo interés para ambas naciones.

El vicemandatario le manifestó la total disposición de recibir a empresarios búlgaros 
interesados en invertir en los proyectos del plan de gobierno, la ampliación del comercio 
mediante un mayor impulso y promoción de las exportaciones del café, materias textiles 
y sus manufacturas, mercancías y productos diversos elaborados en el país.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador junto a la Sra. Chanida Kamalanavin, 
embajadora del Reino de Tailandia.

El Vicemandatario agradeció también el ofrecimiento y el apoyo que Tailandia brinda con 
su Programa Internacional de Postgrado y los Cursos de Capacitación Internacional en 
áreas como salud pública, seguridad alimentaria, cambio climático y otros relacionados 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y la hermandad mostrada por ambos pueblos.

Otro diplomático que presentó Cartas Credenciales fue el Sr. Lakshitha Pradeep 
Ratnayake, embajador de Sri Lanka en Cuba, concurrente ante El Salvador, la nación 
asiática busca reactivar el comercio y los vínculos de cooperación sur-sur, que entraron 
en pausa producto de la pandemia. 
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El Sr. Vicepresidente Ulloa con la Sra. Ragnhild Imerslund, embajadora del Reino de Noruega.

Durante el encuentro bilateral con la Sra. Ragnhild Imerslund, embajadora del Reino de 
Noruega en México, concurrente ante El Salvador, el Sr. Vicepresidente Ulloa agradeció 
en nombre del pueblo salvadoreño y del Presidente Nayib Bukele el apoyo de Noruega.

al Mecanismo COVAX, del cual ha sido beneficiario El Salvador.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador recibió las Cartas Credenciales del Sr. 
Remo Moretta, embajador de Australia.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa recibió las Cartas Credenciales de la Sra. Milena Ivanova, 
embajadora de la República de Bulgaria.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, recibió las cartas credenciales del Sr. 
Lakshitha Pradeep Ratnayake, embajador de Sri. Lanka.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto al Sr. João José Gomes Caetano da Silva, embajador 
designado de la República de Portugal.

Posteriormente el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, recibió en Casa 
Presidencial las Cartas Credenciales de los embajadores de cinco países, que los acreditan 
para realizar su labor diplomática en El Salvador, uno de los diplomáticos acreditados en 
el país es el Sr. João José Gomes Caetano da Silva, embajador de Portugal con sede en 
México, concurrente en El Salvador, quien por segunda ocasión fungirá dicho cargo.
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Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la Sra. Terezia Sajgalikova, embajadora designada de la 
República Eslovaca.

La representante de la República Eslovaca en El Salvador fue otra diplomática que entregó 
sus Cartas Credenciales. Ambos países tienen veintinueve años de haber establecido 
relaciones diplomáticas, y entre estas naciones existe oportunidad de cooperación 
bilateral en el área financiera y asistencia técnica.

La diplomática expresó su interés en el tema del Bitcoin, en el cual el país es pionero 
mundial debido a su implementación como moneda de curso legal desde el 7 de 
septiembre de 2021. En ese contexto, el Sr. Vicepresidente Ulloa expuso los proyectos 
que impulsa el gobierno del Sr. Nayib Bukele, Presidente de la República, con el uso de 
la criptomoneda.
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Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la Sra. Sara Meymand, embajadora designada de Nueva Zelanda.

La Sra. Sara Meymand, Embajadora de Nueva Zelanda en México, concurrente ante El 
Salvador, y los Sres. Zoltán Németh y Manoj Kumar Mohapatra, embajadores de Hungría 
con sede en México y de la India, respectivamente, fueron los diplomáticos que también 
presentaron sus Cartas Credenciales.

Entrega de Credenciales por parte del Sr. Zoltán Németh, embajador designado de Hungría.
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Vicepresidente Ulloa junto al Sr. Manoj Kumar Mohapatra, embajador de la India.
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Ceremonia de Beatificación del sacerdote Rutilio Grande, sus 
dos colaboradores y Fray Cosme Spessotto

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, asistió a la beatificación 
de los sacerdotes Rutilo Grande, sus acompañantes y Fray Cosme Spessotto.

En representación del gobierno del Presidente Nayib Bukele, el Sr. Vicepresidente Ulloa 
participó en calidad de Presidente en funciones, junto a esposa Lilian de Ulloa, en el acto 
de beatificación del sacerdote Rutilio Grande, sus dos colaboradores y el Fray Cosme 
Spessotto, asesinados durante el conflicto armado salvadoreño. Al acto de proclamación 
asistieron delegaciones religiosas de América Latina y Europa, fue celebrado por el 
Cardenal Gregorio Rosa Chávez.
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Ceremonia de transmisión de mando presidencial de la 
República de Honduras a la Excelentísima Presidenta,

Sra. Xiomara Castro

El arribo del Sr. Vicepresidente Ulloa a la República de Honduras a la ceremonia de 
transmisión de mando presidencial de la Sra. Xiomara Castro de Zelaya.

Como parte de la designación oficial del gobierno del Presidente Nayib Bukele, el Sr. 
Vicepresidente Ulloa asistió a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de la 
Sra. Xiomara Castro, Presidenta de la República de Honduras.
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Sr. Vicepresidente Ulloa y el Sr. Ernesto Castro Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador 
en la ceremonia de transmisión de mando presidencial a la Sra. Xiomara Castro de Zelaya.

La delegación de El Salvador, encabezada por el Sr. Vicepresidente Ulloa en el momento 
de su ingreso al Estadio Nacional de Honduras, fue recibida entre aplausos y vítores por 
los miles de hondureños que asistieron al evento histórico. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, sostuvo una reunión bilateral con la 
Sra. Xiomara Castro, Presidenta de Honduras.

Siguiendo con la agenda en la República de Honduras, la Sra. Xiomara Castro, Presidenta 
de Honduras, recibió de parte del Sr. Vicepresidente Ulloa una carta que le envió el Sr. 
Presidente Nayib Bukele. 

Los ciudadanos hondureños demostraron tener gran aprecio y agradecimiento al Sr. 
Presidente Nayib Bukele, quien en diferentes ocasiones de calamidades naturales se 
ha solidarizado enviando paquetes de alimentos y vacunas anti Covid-19 a las islas del 
Atlántico y diversos municipios del país.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa, sostuvo una reunión con el Sr. Juan Antonio Briceño, Primer 
Ministro de Belice, en el Marco de la transmisión de mando de la República de Honduras.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. Guillermo 
Daniel Ortega, Presidente del Parlamento Centroamericano, -PARLACEN- y el Sr. Mario 
Otero, Director General del Gabinete de la Vicepresidencia.
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Sr. Félix Ulloa h. Vicepresidente de El Salvador, recibió de empresarios hondureños reconocimiento 
al Gobierno de El Salvador en agradecimiento por el apoyo brindado en la pandemia.
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Ceremonia de transmisión de mando presidencial de la 
República de Costa Rica al Excelentísimo Presidente,

Sr. Rodrigo Chaves

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador en la ceremonia de transmisión de mando 
presidencial de la República de Costa Rica, junto con otros mandatarios.

En representación del Presidente Nayib Bukele y del pueblo salvadoreño, el Sr. Félix Ulloa 
hijo, Vicepresidente de El Salvador, asistió a la toma de posesión de Rodrigo Chaves 
como nuevo presidente de Costa Rica. Al cual le transmitió los mejores deseos de parte 
del gobierno salvadoreño en la nueva gestión que inicia. 
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador y Sr Gilmar Pisas, Primer Ministro de Curazao.

En el marco de la ceremonia de la transmisión de mando presidencial en Costa Rica, el 
Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión con el Sr. Gilmar Pisas, Primer Ministro de 
Curazao, el objetivo fue propiciar un acercamiento para el fortalecimiento de la relación 
bilateral en materia económico-comercial y de cooperación. Asimismo, para conocer la 
implementación del Bitcoin en El Salvador. 
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Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno del SICA, 
en Costa Rica

El Sr. Félix Ulloa en la Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno del SICA, 
celebrada en San José, Costa Rica junto al Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente 
del Gobierno de España.

El Sr. Félix Ulloa hijo, participó en la Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno 
del SICA, los mandatarios de la región suscribieron una Declaración Conjunta en la que 
reconocieron al Gobierno de España el apoyo recibido desde hace 15 años, con la creación 
del Fondo España -SICA, tanto en cooperación económica, técnica y por la pandemia.

En este encuentro en Costa Rica, participó el Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente 
del Gobierno de España. Los mandatarios externaron el interés de apoyar y promover la 
cooperación Sur-Sur y Triangular, modalidades de cooperación más horizontales, recíprocas, 
igualitarias, plenamente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. 
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El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador, junto a los jefes de Estado y de Gobierno 
del SICA.

En la Cumbre participaron los siguientes Mandatarios y representantes de Gobierno: 
Sr. Carlos Alvarado Quesada, entonces Presidente de Costa Rica; Sr. Pedro Sánchez, 
Presidente del Gobierno de España; Sr.  Alejandro Giammattei, Presidente de la República 
de Guatemala; Sr. Juan Orlando Hernández, entonces Presidente de Honduras; el Sr. 
Johnny Briceño, Primer Ministro de Belize; la Sra. Erika Mouynes, Ministra de Relaciones 
Exteriores de Panamá; Sr. Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana; y el Sr. Orlando Solórzano, Ministro de Fomento, Industria y 
Comercio de Nicaragua; además de una delegación de la Secretaría General del SICA, 
presidida por el Sr. Vinicio Cerezo, entonces Secretario General del SICA.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa, intercambió obsequios con la Sra. Erika Mouynes, Canciller de 
la República de Panamá.

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador, junto al Sr. Juan Antonio Briceño, Primer 
Ministro de Belice.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa, junto a la Sra. Epsy Campbell, Vicepresidenta de la República 
de Costa Rica.

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador, junto al Sr. Roberto Álvarez, Canciller de 
la República Dominicana.
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Programa Regional de América Latina y el
Caribe de la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico,- OCDE-

El Sr. Vicepresidente Ulloa participó como designado oficial por parte del Sr. Nayib Bukele, 
Presidente de El Salvador en la inauguración de la segunda Cumbre Ministerial sobre 
la Gobernanza que realiza el Programa Regional de América Latina y el Caribe de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,- OCDE-.

En su intervención, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, realizó un recuento 
sobre el camino que el país ha emprendido frente a la situación en temas sanitarios, 
económicos, y sociales. En temas de salud, destacó que en El Salvador se ejecutaron 
desde el principio medidas para proteger a la población. Con ese espíritu, el Gobierno 
construyó el Hospital El Salvador, un moderno recinto destinado exclusivamente a la 
atención de la COVID-19. En temas de economía, el Vicepresidente Ulloa explicó que el 
país empieza a dar signos de recuperación económica de forma acelerada.
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06 INVITACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL 
SR. FÉLIX ULLOA,  VICEPRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
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Trabajo interinstitucional

Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República junto a la Sra. Alexandra Hill, Ministra de 
Relaciones Exteriores.

El Sr. Vicepresidente Ulloa ha participado en diferentes actividades junto a miembros 
del gabinete de Gobierno como muestra de apoyo a otras carteras del Estado. Entre 
las actividades más destacadas, en este tercer año de gobierno está la participación en 
la inauguración del Consulado Virtual, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como 
parte de las acciones de modernización para la atención de calidad a la diáspora. 

Con este proyecto de modernización, se cumple con el mandato del Sr. Nayib Bukele, 
Presidente de El Salvador, quien instruyó otorgar toda la asistencia necesaria a los 
salvadoreños en el exterior que requieran asesoría, orientación e información sobre 
diversos temas de interés migratorio, de forma ágil y expedita. 
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Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, en el lanzamiento del Sistema de Información 
del Mercado Laboral, -SIMEL-.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, presidió el acto de lanzamiento del 
Sistema de Información del Mercado Laboral, -SIMEL-, en conjunto con el Sr. Rolando 
Castro, Ministro de Trabajo. Con este esfuerzo El Salvador se convierte en el primer país 
de Centroamérica y el segundo de Latinoamérica en contar con una plataforma que 
impulsa el crecimiento del empleo, el desarrollo económico y social del país.

El Sistema de Información del Mercado Laboral, -SIMEL-, contiene cuarenta indicadores 
claves que facilitarán información, estadísticas e investigaciones sobre la calidad del 
empleo y oportunidades laborales. Esto permitirá la creación de políticas, programas y 
planes que beneficiarán a la población. La plataforma está disponible para instituciones 
del Gobierno, empresa privada y sectores académicos, y es regida por los organismos 
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, -OIT-.

Otra de las ventajas de dicha herramienta es poder “contrastar los factores que impulsan 
a las personas a emigrar de forma irregular hacia otros países y sumar acciones a favor del 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, declaró el Sr. Nicola Graviano, 
representante en El Salvador de la Organización Internacional de las Migraciones, -OIM-.
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Sr. Félix Ulloa hijo junto a la Sra. Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la OISS 
y la Sra. Mónica Ayala, Directora del Instituto Salvadoreño de Seguro Social -ISSS-

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, fue testigo de honor de la firma del 
Convenio para la transformación cultural hacia la humanización de los servicios de salud 
en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social –ISSS- con el apoyo técnico de la Sra. Gina 
Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la OISS.

La Sra. Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social, -OISS-, felicitó al “gobierno salvadoreño por las excelentes medidas 
de seguridad social otorgadas durante la pandemia como el resguardo de la población, 
la entrega de alimentos y ayuda económica durante la cuarentena”.

El “Convenio Específico entre el Instituto Salvadoreño del Seguro Social –ISSS- y la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS-, para la asistencia técnica y 
cooperación en materia de seguridad social”, tiene por objeto:

1. Desarrollar un proyecto de transformación cultural hacia la humanización de los 
servicios de salud en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social.

2. Colaboración externa entre la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para identificar opciones de mejora 
en el Régimen especial de salud “Salvadoreño Seguro” mediante la creación de 
una aplicación móvil con la finalidad de simplificar el acceso a la inscripción, 
pago de cotizaciones, agendamiento de citas médicas, entre otros.

3. Asistencia técnica al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para establecer los 
criterios esenciales que permitan el desarrollo del expediente clínico electrónico 
a nivel nacional, en particular para intercambiar buenas prácticas y definir la ruta 
para su implementación.
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El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, en la inauguración de una de las principales 
calles de la ciudad de Chinameca.

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, inauguró una de las principales calles 
de la ciudad de Chinameca, esta obra fue financiada por la FUNDAGEO con lo cual se 
benefició a miles de habitantes del municipio y localidades vecinas. La obra incluyó la 
reconstrucción de badén de concreto con rampas de acceso a parqueo, cordón cuneta, 
tapaderas de pozos de inspección y cajas tragantes, túmulos y señalización vial, además 
de tratamiento total de la calle al cementerio y estacionamiento del mismo.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa, junto a la Sra. Cindy Portal, Viceministra de Diáspora y Movilidad 
Humana, luego de la entrega de la donación de botas para la PNC.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, junto a la Sra. Cindy Portal, 
viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, recibieron por parte de la Asociación 
Líderes Salvadoreños Unidos una donación para la Policía Nacional Civil, -PNC-, para 
fortalecer el trabajo de los agentes policiales en el territorio.

De acuerdo a la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, esta es la prueba de 
cómo los compatriotas están siempre pendientes de su país, y desean contribuir al 
desarrollo de El Salvador desde diferentes medios. Por su parte, el Sr. Vicemandatario 
agradeció el donativo y destacó el trabajo de la corporación policial para dar seguridad 
a los salvadoreños.
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El Vicepresidente Ulloa durante la jornada de trabajo para la elaboración del Libro Blanco, 
junto a la Sra. Alexandra Hill, Ministra de Relaciones Exteriores, Sra. Mariemm Pleitez, 
Ministra de Cultura, Sra. Carolina Recinos, Comisionada Presidencial para Operaciones, 
Gabinete de Gobierno y el Sr. Ennio Elvidio Rivera, Representante del Ministerio de Defensa.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se sumaron a la jornada de trabajo para revisar las acciones contenidas en el Libro Blanco. 
Este es uno los objetivos programáticos del Eje 1 “Relaciones con el mundo”, del Plan 
Cuscatlán, principal política pública del gobierno de Nayib Bukele, Presidente del país. El 
Libro Blanco contiene los principios, prioridades y áreas estratégicas de la política exterior 
salvadoreña, establece planes con los diferentes países y regiones del mundo.

El Libro Blanco contempla como enfoques transversales la protección y respeto de los 
Derechos Humanos, la equidad e igualdad de género y la protección del medio ambiente. 
Asimismo, define áreas estratégicas y lineamientos relativos a las relaciones con el 
mundo y posicionamiento internacional, integración regional, soberanía e integridad 
del territorio, movilidad humana y migraciones, cooperación internacional, promoción 
comercial y atracción de inversiones y diplomacia pública.
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Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la Sra. Alexandra Hill, Ministra de Relaciones Exteriores, 
Sra. Adriana Mira, Viceministra de Relaciones Exteriores y el Sr. Yang Hyung Il, Embajador 
de la República de Corea en El Salvador.

La Sra. Alexandra Hill, Ministra de Relaciones Exteriores, junto al Sr. Vicepresidente Ulloa, 
otorgaron la Orden José Matías Delgado, al Sr. Yang Hyung Il, Embajador de la República 
de Corea, en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata por la noble labor realizada en el país 
y por su contribución al desarrollo nacional. 

Sr. Vicepresidente Ulloa en el Foro, con las participantes “Mujeres Líderes del siglo XXI”.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, participó en el Primer Foro de 
“Mujeres Líderes del Siglo XXI”, el cual se desarrolló con el objetivo de promover políticas 
públicas y la igualdad, destacando el trabajo de las mujeres. 
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, Sra. Birgit Gerstenberg, Coordinadora 
Residente del Sistema de Naciones Unidas, Sr. Erick Doradea, Viceministro de Cultura y 
Padre Manuel Acosta, Comisionado Presidente de CONABÚSQUEDA.

Como parte de la representación del Gobierno de El Salvador, el Sr. Vicepresidente Ulloa 
participó en la conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición 
Forzada”, organizado por CONABÚSQUEDA. Al mismo asistieron familiares de unas diez 
mil personas que desaparecieron durante los doce años del conflicto armado. A ellos se 
les reiteró el compromiso de promover una verdadera Ley de reparación integral y acceso 
a la justicia. También se reconoció el trabajo del Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la 
República, en la defensa, promoción y la búsqueda de mecanismos para la reparación y 
dignificación de las víctimas del pasado conflicto armado.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, muestra el Proyecto de Reformas 
Constitucionales de la República durante la conferencia virtual “La seguridad de periodistas 
y la libertad de prensa en El Salvador”.

Dentro de la conferencia “La seguridad de periodistas y la libertad de prensa en El 
Salvador”, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, expuso los avances en el 
ejercicio de la libertad de expresión, información y transparencia ciudadana. Estas serán 
fortalecidas y ampliadas en las propuestas de reformas constitucionales, a presentarse 
en la Asamblea Legislativa. En el evento también participaron miembros del Cuerpo 
Diplomático acreditados en el país y el gremio de periodistas de El Salvador.
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Inauguración del Centro Integral de Inteligencia Emocional -CIIE-.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, participó en la inauguración 
del Centro Integral de Inteligencia Emocional -CIIE- junto al Sr. Carlos Marroquín, 
Director de Reconstrucción del Tejido Social. Este Centro tiene como objetivo 
reforzar la creación de espacios de desarrollo y garantizar un mayor apoyo emocional 
e integral para los salvadoreños. 
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Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República saludando al Sr. Néstor Kreimer, experto 
en criptomonedas, junto a otras autoridades invitadas al evento.

Inauguración de las conferencias: “El Futuro de la Profesión Contable- Oportunidades y 
Desafíos”, por parte del Sr. Vicepresidente Ulloa, las cuales se desarrollaron por la celebración 
del Día del Contador por parte del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos.

Uno de los temas principales en las conferencias fue el uso de las criptomonedas y 
estuvo a cargo del conferencista argentino, Néstor Kreimer.

Durante su intervención, el Sr. Vicepresidente Ulloa resaltó que El Salvador sorprendió al 
mundo con la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. “Todas las miradas se 
volvieron a nuestro país”, dijo el Vicepresidente. Además, señaló que gracias al trabajo que 
realiza el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para modernizar el mercado financiero, 
se ha logrado que el país destaque a escala internacional.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, durante las palabras de apertura en el 
Foro Internacional: El Salvador de cara a Asia Pacífico 2022.

El Sr. Vicepresidente Ulloa, brindó palabras de apertura en el Foro Internacional: El 
Salvador de cara a Asia Pacífico 2022, espacio donde compartió los diversos proyectos 
estratégicos y de desarrollo en El Salvador. El debate fue organizado por el Centro de 
Promoción del Comercio y la Inversión Asia Pacífico, América Latina y el Caribe, Centro 
-AP-LAC-, dicho foro permitió determinar las herramientas disponibles, las oportunidades 
de innovación, y la visión de desarrollo que se quiere trasladar de Asia Pacífico para El 
Salvador y viceversa.

“Nada más oportuno que un foro de esta naturaleza en momentos de los cuales el 
mundo se encamina hacia un nuevo orden económico y una nueva normalidad, en la 
que los desafíos y retos se hacen más fuertes y comunes”, afirmó el Sr. Vicepresidente 
Ulloa y destacó también la primera gira internacional que realizó el Presidente Nayib 
Bukele hacía la región asiática.

El Salvador ha mostrado una potente proyección hacia Asia en alineación con los 
proyectos planteados por la administración, principalmente en temas relacionados a 
infraestructura. En este marco, se insertan las recientes relaciones entre El Salvador y 
la República Popular de China, y la construcción de la Biblioteca Nacional y el Estadio 
Nacional, fruto de esa naciente cooperación.

También, el país ha destacado en el interés por parte de la República de Corea para el 
desarrollo de proyectos que dinamicen las zonas costeras y de la misma manera, se han 
fortalecido las relaciones tradicionales con Japón, país que en el pasado tuvo a su cargo 
la construcción del Aeropuerto Internacional El Salvador y las instalaciones portuarias de 
La Unión en el Golfo de Fonseca.
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Acercamientos estratégicos

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, junto a la Sra. Milena Mayorga Embajadora 
de El Salvador en los Estados Unidos y la delegación de inversionistas extranjeros; 
encabezada por el Sr. Daniel Baldwin, Sr. Tim Alek Mulley y el Sr. Charles Yi.

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, recibió a la Sra. Milena Mayorga 
Embajadora de El Salvador en los Estados Unidos junto a una delegación de inversionistas 
extranjeros; encabezada por el Sr. Daniel Baldwin, Sr. Tim Alek Mulley y el Sr. Charles Yi,  
quienes anunciaron por conferencia de prensa una fuerte inversión de $1,200 millones 
en la construcción de siete hoteles cinco estrellas, producciones cinematográficas y de 
televisión, así como la promoción de energías renovables en el país.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa señaló que el Gobierno de El Salvador abre 
las puertas a empresas extranjeras para invertir en el país y está creando las condiciones de 
seguridad y políticas económicas para garantizar un clima de tranquilidad y confiabilidad 
en los interesados. Asimismo, destacó la apuesta del Gobierno del Presidente Nayib 
Bukele por convertir a El Salvador en un buen destino para visitar, invertir y vivir.

Los inversionistas ratificaron su confianza en El Salvador y escucharon de primera mano 
los buenos resultados en materia de seguridad, por la puesta en marcha del Plan Control 
Territorial, la implementación del Bitcoin, la inversión en infraestructura y la decisión por 
incrementar el turismo con proyectos como el Surf City. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, junto al Sr. José Dolores Díaz Mejicanos, 
Alcalde de Chinameca.

El trabajo territorial en la zona oriental es parte de la gestión del gobierno llevada a cabo 
por el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República El Salvador, quien se reunió con 
el Sr. José Dolores Díaz Mejicanos, Alcalde de Chinameca, y la Sra. Cid Verónica Castro 
Benítez, Directora de la Dirección Regional de Salud Oriental, -DRSOR-, para conversar 
sobre el mejoramiento de servicios médicos de la unidad de salud de Chinameca, 
beneficiando alrededor de unos 15,000 habitantes. 
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto al Sr. Selvin Martínez, Alcalde de Jucuapa, Usulután

Asimismo, El Sr. Vicepresidente Ulloa junto al Sr. Selvin Martínez, Alcalde de Jucuapa, 
Usulután, acordaron trabajar en conjunto para llevar conectividad de internet a diferentes 
centros escolares de la zona rural de dicho municipio, los estudiantes que recibieron las 
computadoras del programa “Enlaces con la educación” puedan gozar de conectividad. 
Este proyecto se desarrolló por la Vicepresidencia de la República en conjunto con el Sr. 
Roland Despinoy, Presidente de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, -CasaTIC-. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto al Sr. Ernesto Castro, Presidente 
de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

A lo largo de su tercer año de gestión, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la 
República, sostuvo diversos encuentros bilaterales con el objetivo de sumar aliados para 
los proyectos y planes de gobierno del Sr. Nayib Bukele, Presidente de El Salvador. El Sr. 
Vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión de trabajo con el Sr. Ernesto Castro, Diputado 
Presidente de la Asamblea Legislativa. En la misma se abordaron diferentes temas de 
interés nacional, como la Constitución de la República, la Ley de Agentes Extranjeros y 
la relación con el Congreso y Parlamentos de Europa, entre otros.  
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República junto al Sr. Luís Alfonso Molina, Alcalde 
de la ciudad de Miraflores, Perú.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, sostuvo un encuentro bilateral con 
el Sr. Luis Molina Arles, alcalde de Miraflores, Perú, para intercambiar experiencias sobre 
proyectos a ejecutar y fortalecer el turismo y la economía, tras firmar un convenio de 
intercambio de experiencias con el Ministerio de Turismo.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto al Sr. Charles Yang, Presidente 
Regional para Centroamérica y el Caribe de la Federación para La Paz, -UPF-.

El Sr. Vicepresidente Ulloa y el Sr. Charles Yang, Presidente Regional para Centroamérica 
y el Caribe de la Federación para La Paz (Universal Peace Federation, -UPF-), abordaron 
temas de relevancia como la paz, seguridad y desarrollo humano. La UPF es una 
organización no gubernamental con estatuto consultivo general ante el Consejo 
Económico y Social, -ECOSOC-, de las Naciones Unidas, con el objetivo de establecer 
una red global de líderes que contribuyan a crear un mundo de paz sostenible.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente, junto al Sr. Sung-Yong Chun, Presidente de la 
Universidad Kyungdong de Corea del Sur y delegación acompañante.

El Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro con el Sr. Sung-Yong Chun, Presidente 
de la Universidad Kyungdong de Corea del Sur, en el que se realizó un ofrecimiento de 
becas y un intercambio académico con universidades salvadoreñas. 
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Sr. Félix Ulloa hijo Vicepresidente de la República, junto a la Sra. Stacy Herbert y el Sr. Max 
Keiser, promotores del Bitcóin

Posteriormente, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, recibió al Sr. Max 
Keiser y la Sra. Stacy Herbert, promotores del Bitcóin en El Salvador. Ambos le externaron 
su intención de residir en El Salvador para cooperar en el tema del Bitcoin impulsado por 
el gobierno del Sr. Nayib Bukele, Presidente la República. A su vez, discutieron acerca 
del proyecto de inversión por medio de los “bonos volcán”, el minado sostenible y la 
formación de futuros profesionales en las áreas tecnológicas de la programación. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, junto al Sr. Mike Coffman, Alcalde de 
la ciudad de Aurora en el Estado de Illinois de los Estados Unidos de Norte América.

Otro de los encuentros bilaterales que suman a la agenda del Sr. Vicepresidente Ulloa fue 
la visita oficial de una delegación presidida por el Sr. Mike Coffman, Alcalde de la ciudad 
de Aurora, Colorado, Estados Unidos, quien expresó el orgullo que los salvadoreños 
representan para dicha ciudad, al ser una comunidad trabajadora e importante para la 
inversión en el comercio y en sector servicios.

El Vicemandatario agradeció el fortalecimiento de los lazos de amistad entre El Salvador 
y la ciudad de Aurora, el apoyo a programas de trabajo que garanticen la estabilidad 
para la comunidad salvadoreña, y se comprometió a realizar gestiones para que dichos 
programas se ejecuten.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, junto al Sr. Choi Jong-Uk, director 
general de Asuntos para América Latina y El Caribe, y el Sr. Choi Intaek, director de 
Cooperación para América Latina.

El encuentro entre el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, y altos funcionarios 
de la República de Corea, Sr. Choi Jong-Uk, director general de Asuntos para América 
Latina y El Caribe, y el Sr. Choi Intaek, director de Cooperación para América Latina, 
tuvo el propósito de abordar aspectos relevantes de la agenda bilateral de negocios y 
cooperación entre ambos Estados, se conversó sobre el interés que tiene El Salvador 
para continuar explorando e impulsando con Corea, iniciativas de valor estratégico para 
el beneficio de las poblaciones de ambos países, así como los sólidos e históricos lazos 
existentes entre ambas naciones en los 60 años de amistad y colaboración.
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Presentación del libro "Una vida ejemplar"

El Sr. Vicepresidente Ulloa durante la presentación del libro Una vida ejemplar, en 
la Universidad Tecnológica, junto al Sr. Nelson Zárate, Rector de la UTEC, Sr. Ricardo 
Cardona, Viceministro de Educación, Sr. José Mauricio Loucel, Presidente y fundador de 
la UTEC y Sr. Eduardo Badía Serra, miembro del Senado Consultivo UTEC.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, autor de la obra, presentó junto 
a la Universidad Tecnológica, -UTEC-, su libro Una vida ejemplar, texto biográfico que 
recupera la memoria histórica del Ing. Félix Antonio Ulloa, el “Rector Mártir”, padre del 
vicemandatario. El Ing. Félix Ulloa nació en Chinameca, San Miguel, el 7 de septiembre 
de 1929, y su vida fue segada durante el conflicto armado.
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Representación ante gremios empresariales

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, en el acto de premiación a los Exportadores 
Destacados 2019–2021, de COEXPORT.

El Gobierno de El Salvador trabaja de cerca con la empresa privada, es por ello que el 
Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, participó en el acto de premiación 
a los Exportadores Destacados 2019–2021, organizado por la Corporación de 
Exportadores de El Salvador, -COEXPORT-. El Sr. Vicepresidente Ulloa destacó 
el trabajo del Gobierno en temas de salud, educación, innovación, digitalización y 
turismo. Además, el apoyo a las empresas durante la pandemia, lo que permitió el 
crecimiento económico y de las exportaciones. 
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El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, en la inauguración del Foro de Inversiones 
de la Unión Europea en El Salvador.

Para reafirmar los compromisos del Presidente Nayib Bukele, el Sr. Vicepresidente Ulloa 
intervino en el Foro de Inversiones de la Unión Europea en El Salvador, donde participaron 
al menos 16 inversionistas y actores de financiamiento europeos, funcionarios 
salvadoreños y dirigentes de gremiales empresariales.

El evento abrió oportunidades de diálogo e intercambio entre especialistas para analizar 
el contexto de negocios en la nación, y las posibilidades de financiamiento de proyectos 
públicos y privados enfocados en: transformación digital, transición verde en energías 
renovables y transporte urbano sostenible. 

El vicemandatario invitó a los inversores europeos a invertir en El Salvador, comentó que 
el país tuvo un incrementado en sus exportaciones en más del 30% y creció 10.5% el año 
pasado y que según el Banco Central se espera un crecimiento del PIB.
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Participación en proyectos con entidades privada

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Fabrizio Mena, 
subsecretario de Innovación de la Presidencia, Sra. Claudia de Larín, Directora General 
de Formación en Tecnología y Gestión Pública de la Secretaría de Innovación; Sr. José 
Salvador Alvarenga Rivera, rector de la UGB, Sr. Roland Despinoy, presidente de CasaTIC 
y CEO de CASS, Central American Software Services, Sr. Enoc Rubio, director del Centro 
Regional de Usulután.

Durante este tercer año de gobierno, entre las actividades con entidades privadas fue la 
inauguración de un nuevo Centro de Desarrollo de Software, -CDS-, en la Universidad 
Gerardo Barrios, campus Usulután, en alianza con la Cámara Salvadoreña de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, -CasaTIC-. Este Centro Tecnológico estimulará 
el crecimiento de la industria del software en la región oriental del país. El acto de 
inauguración contó con la presencia del Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República 
de El Salvador, autoridades de la Secretaría de Innovación, UGB, CasaTIC, -CASS-

El CDS está totalmente equipado para que estudiantes de la zona oriental desarrollen sus 
conocimientos en lenguajes de programación, y respondan a la demanda del mercado 
en el área de las tecnologías de la información y comunicaciones. 
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Asimismo, visitaron el CDS en la Universidad de Oriente, UNIVO.

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República de El Salvador, el Sr. Fabrizio Mena, 
subsecretario de Innovación de la Presidencia, Ing. Roland Despinoy, presidente de CasaTIC 
y CEO de CASS, junto a autoridades de la UNIVO, Alcaldes de la zona y representante de 
la embajada de Francia.

El Sr. Vicepresidente Ulloa inauguró el Centro de Desarrollo de Software, -CDS- y realizó 
la entrega de becas denominada “Ing. Félix Ulloa, Rector Mártir”, en la Universidad de 
Oriente, San Miguel junto al Sr. Fabrizio Mena, Subsecretario de Innovación, durante una 
visita a la zona oriental. Este esfuerzo ha sido en conjunto con la Cámara Salvadoreña 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones, CASATIC, representada por el Sr. 
Roland Despinoy.
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El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, junto a la Sra. Carla Hananía, entonces 
Ministra de Educación y autoridades de la Universidad Sr. Andrés Bello.

El Gobierno de El Salvador trabaja coordinadamente con las instituciones privadas 
del país. Por ello el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto a la Sra. 
Carla Hananía, entonces Ministra de Educación, participaron en la inauguración de la 
Facultad de Tecnología e Innovación de la Universidad Dr. Andrés Bello que comprende 
las carreras de Ingeniería en Sistemas y Computación, Licenciatura en Computación, 
Técnico en Computación y Técnico en Diseño Gráfico.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, participó en la inauguración del 
equipo PET-CT (Tomografía por emisión de Positrones) en el Centro de Medicina Nuclear.

En el rubro de salud, el Sr. Vicepresidente Ulloa participó en la inauguración del 
equipo PET-CT (Tomografía por emisión de Positrones), en el Centro de Medicina 
Nuclear. Este es el primer equipo instalado en El Salvador para detectar la mejoría 
o daño causado por el cáncer en un paciente.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, en la celebración del Día del 
Arquitecto Salvadoreño 2021.

La Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, -ASIA-, invitó a la 
celebración del Día del Arquitecto Salvadoreño 2021 al Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de la República. En dicho evento el vicemandatario agradeció 
al gremio profesional su aporte en la creación e innovación de proyectos que 
permitieron una rápida construcción y mejoramiento de la infraestructura 
hospitalaria, a fin de combatir la Covid-19.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto al Sr. Eric Doradea, 
Viceministro de Cultura, autoridades de BANCOVI y alumnos ganadores del 
Certamen Nacional de Poesía de BANCOVI.

El Ministerio de Cultura y el Banco Cooperativo Visionario, -BANCOVI--, 
premiaron en noviembre de 2021 a los ganadores del II Certamen de Poesía 
Reescribiendo con Resiliencia y Visión. La ceremonia fue presidida por el Sr. Félix 
Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, el Sr. Eric Doradea, Viceministro de 
Cultura, el Sr. Luis Alonzo Cruz Moreno, Presidente del Consejo de Administración 
de BANCOVI, y la Sra. Yanette Romero, Presidenta del Comité de Educación de 
BANCOVI, en homenaje al Ing. Félix Ulloa padre, Rector mártir de la Universidad 
Nacional de El Salvador.
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Asistencia al acto de celebración del Bicentenario de 
Independencia de la República de El Salvador

El Sr. Félix Ulloa hijo junto a su esposa, Sra. Lilian de Ulloa y su hija Sra. Lilian Margarita 
Ulloa, en el acto de celebración de la Independencia del 15 de septiembre, en 
Casa Presidencial.

El Sr. Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, junto a la Sra. Gabriela de Bukele, 
presidieron la Celebración de la Independencia de Centroamérica, junto al Sr. 
Vicepresidente Ulloa, su esposa Sra. Lilian de Ulloa y su hija Lilian Margarita Ulloa. 
Al evento asistieron como invitados, miembros del gabinete del Gobierno y de 
los Órganos del Estado, Organismos Internacionales y Cuerpo Diplomático.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, durante la celebración de 
Sesori por cumplir 100 años de tener título de ciudad.

El municipio de Sesori, San Miguel, celebró 100 años de tener el título de ciudad 
y el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, se unió a la celebración. 
En el año 1922, el municipio de Sesori fue declarada ciudad por su aumento de 
población, su desarrollo local, su agricultura, ganadería y comercio. 
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Reconocimientos al Vicepresidente
de la República de El Salvador

El Sr. Félix Ulloa, Vicepresidente de El Salvador, junto al Sr. Bob Cunningham, 
director ejecutivo del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados, -ICMEC-.

El Sr. Vicepresidente Ulloa recibió un reconocimiento por su trabajo contra el 
abuso y la explotación sexual infantil, por parte del Centro Internacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados – ICMEC-, organización internacional que trabaja en 
la prevención e investigación contra la explotación sexual y desaparición infantil. 
Sus oficinas están ubicadas en Estados Unidos de América, Australia y en países 
con mayor índice de estos delitos, como Brasil y Singapur.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República acompañado del Sr. Francisco 
Alabí, Ministro de Salud, Sr. Romeo Herrera, Ministro de Obras Públicas, Sra. Morena 
Valdez, Ministra de Turismo; Sra. Mónica Ayala, Directora del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social, Sra. Ligia Gallardo, Presidenta del Instituto Salvadoreño de 
Rehabilitación Integral, -ISRI- y representantes de USA Central American Coalition.

Asimismo, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, fue testigo de 
honor de la entrega del reconocimiento a los funcionarios de Gobierno quienes 
fueron premiados por sus decisiones oportunas en el manejo de la pandemia, el 
Sr. Eduardo López Rajo, presidente de la USA Central American Coalition, destacó 
las decisiones tomadas en tiempo oportuno.
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El Sr. Félix Ulloa hijo junto a la Sra. Carmen Navas de Mejía, Rectora de la Universidad 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, recibió el Título “Doctor 
Honoris Causa en Humanidades” por la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero de Chalatenango, por su contribución en la defensa y promoción de los 
derechos humanos, la construcción del Estado de Derecho y su trabajo actual en 
el desarrollo económico y social en El Salvador. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, recibe reconocimiento por 
parte de representantes de Central American Coalition.

Otro de los reconocimientos que recibió el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente 
de la República, fue por su trabajo en beneficio de las comunidades de 
salvadoreños alrededor del mundo y los sendos esfuerzos por la unión de los 
pueblos de Centroamérica.

Este reconocimiento fue entregado por Central American Coalition, en la 
Ciudad de Nueva Jersey, EE.UU, en el marco del XVI Aniversario de la Coalición 
Centroamericana.
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07 CUERPO DIPLOMÁTICO  Y
ORGANISMOS INTERNACIONALES
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Reuniones con embajadores y diplomáticos en el despacho de 
la Vicepresidencia

El Sr. Félix Ulloa hijo Vicepresidente de la República junto al Sr. Carlos Rodríguez 
Embajador de Colombia en El Salvador.

A lo largo del tercer año de gestión el Vicemandatario recibió la visita de 
embajadores, alcaldes y encargados de negocios, con quienes conversó acerca 
de las nuevas políticas internacionales entre los Estados y la cooperación. 

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, recibió al Sr. Carlos Rodríguez, 
embajador de Colombia, quien felicitó al Gobierno por los avances en salud, 
educación, comercio y turismo, asimismo, conversaron sobre temas de común 
interés, como migración y estudio de reformas constitucionales. El embajador de 
Colombia ofreció a El Salvador cooperación en transferencias tecnológicas, en 
áreas de comercio, seguridad pública, anti narcotráfico, buques de exploración 
militar, entre otros.
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Vicepresidente Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador junto al Sr. Brahim 
Baddi, Encargado de Negocios de la Embajada del Reino de Marruecos.

Además, el Sr. Vicepresidente Ulloa recibió la visita de cortesía del Sr. Brahim 
Baddi, encargado de negocios de la embajada del Reino de Marruecos. 
Durante el encuentro conversaron sobre proyectos de cooperación bilateral 
que beneficiarán a la Región del Trifinio. Asimismo, recibió los documentos 
del Proyecto de Reformas Constitucionales de la República de El Salvador, la 
exposición de motivos y la matriz comparativa.



144

El Sr. Vicepresidente Ulloa junto al Sr. Librado Augusto Orozco Zapata embajador 
del Perú.

Con el propósito de fortalecer los lazos bilaterales con la República del Perú, el 
Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, sostuvo un encuentro con el Sr. 
Librado Augusto Orozco Zapata, embajador de Perú, quien terminó su misión en 
el país como embajador, en este espacio se conversó además sobre los avances 
realizados en El Salvador en cuanto a la reducción de trámites con la aprobación 
de la firma electrónica, como parte de las acciones para ser un gobierno digital. 
Asimismo, retomaron temas de interés de ambos países, como seguridad y 
defensa, en los que se ha trabajado conjuntamente.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto al Sr. Renato Sepúlveda, 
embajador de Chile.

El Sr. Vicepresidente Ulloa recibió al Sr. Renato Sepúlveda, embajador de Chile. 
El diplomático terminó su misión en El Salvador con logros obtenidos en 
cooperación bilateral.



146

El Sr. Félix Ulloa hijo junto al Sr. Gustavo Martínez Pandiani, Subsecretario de 
Asuntos de América Latina, la Sra. Luciana Tito, jefa de gabinete del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y 
al Sr. Rubén Javier Ruffi, Embajador de la República de Argentina.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, recibió en su despacho al Sr. Gustavo 
Martínez Pandiani, Subsecretario de Asuntos de América Latina, la Sra. Luciana Tito, jefa 
de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina y al Sr. Rubén Javier Ruffi, Embajador de la República de Argentina, 
como parte de una visita de cortesía, donde  conversaron sobre diferentes temáticas 
relacionadas a los históricos lazos de hermandad entre ambos países; algunos  de los 
puntos tratados fueron los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, -CUBO- que 
el Presidente Bukele está implementando como parte de prevención a la violencia en las 
zonas más vulnerables del país. 

Por su parte el Embajador de Argentina, comentó las recientes visitas realizadas por 
la comitiva al proyecto Surf City y la actual competición ISA World Junior Surfing 
Championship 2022, que se extenderá hasta el 5 de junio en las playas El Tunco y El 
Sunzal, de Tamanique, La Libertad. Al finalizar la reunión se efectuó un intercambio de 
obsequios en la que se entregó el Proyecto de Reformas Constitucionales. 
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Reuniones con funcionarios de Organismos Internacionales

El Sr. Vicepresidente Ulloa junto al Sr. Alberto Brunori, Representante Regional 
para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, -ACNUR-.

Colaboración y apoyo técnico en diversos proyectos son algunos de los 
compromisos que se han adquirido con organismos internacionales desde la 
Vicepresidencia de la República.

El Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro con el Sr. Alberto Brunori, 
representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, -ACNUR-. El representante recibió los documentos 
donde consta el Proyecto de Reformas Constitucionales, la exposición de motivos 
y la matriz comparativa para hacerlos llegar al Sr. António Guterres, Secretario 
General de la ONU en Nueva York. 
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El Sr Vicepresidente Ulloa junto al Sr. Nicola Graviano, Jefe de Misión de la OIM 
en El Salvador.

Además, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, recibió al Sr. Nicola 
Graviano, Jefe de Misión del Organismo Internacional de Migraciones -OIM-, a 
quien hizo entrega del “Informe de Resultados 2021” de dicho organismo, que se 
visualizan bajo los tres ejes estratégicos de la organización: resiliencia, movilidad 
y gobernanza.

El Sr. Vicepresidente Ulloa agradeció el trabajo que realiza OIM en promover e 
impulsar oportunidades para la población migrante, y por fomentar la creación 
de condiciones de migración regular.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la Sra. Yvette Blanco, Representante del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, -UNICEF-.

El Sr. Vicepresidente Ulloa, recibió por parte de la Sra. Yvette Blanco un ejemplar 
de la “Convención sobre los Derechos del Niño”, elaborada por UNICEF. El 
vicemandatario reiteró la importancia de unir esfuerzos, junto a UNICEF, para 
brindarle a la infancia salvadoreña herramientas de conocimiento a la Constitución 
de la República, ambos coincidieron en que la educación es clave en el proceso 
de aprendizaje para comprender el contenido de la Constitución de la República 
y el de la Convención, la cual debe dosificarse a través de nuevas metodologías 
de enseñanza.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la Sra. Sofía Rodríguez, Viceministra de Trabajo 
y la Delegación del Organismo Internacional del Trabajo -OIT-.

La Misión Tripartita de Alto Nivel de la Organización Internacional del trabajo 
-OIT-, fue recibida por el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, para 
el conocimiento del proceso de ratificación del Convenio No. 144 sobre “la 
Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo)”, y constatar la voluntad 
política al más alto nivel sobre los compromisos internacionales adquiridos.

La Sra. Sara Luna, presidió la delegación de la OIT, confirmó haber encontrado 
una acogida muy cálida por parte del Gobierno salvadoreño y apertura a las 
situaciones que les atañen como organismo. Durante el encuentro con el Sr. 
Vicepresidente Ulloa, la misión recalcó la importancia del diálogo social tripartito 
que se ha logrado con la reinstalación del Consejo Superior del Trabajo -CST-.
Al finalizar el encuentro, la delegación de la Misión Tripartita de Alto Nivel de 
la Organización Internacional del Trabajo mencionó sentirse satisfecha por 
la decisión del Presidente Bukele de solicitar ante la Asamblea Legislativa la 
ratificación de cinco convenios con la OIT.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la delegación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja -CICR-.

Asimismo, con la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, presidida 
por el Sr. David Quesne, Jefe de Misión en El Salvador, el Sr. Vicepresidente Ulloa 
discutió la aplicación de "jus in bello" en el Estado de Excepción en la guerra 
contra las pandillas que lidera el gobierno del Presidente Nayib Bukele.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, reiteró a la organización 
internacional que el Gobierno está comprometido con la seguridad y el bienestar 
de los salvadoreños, tomando decisiones firmes para combatir a los criminales, 
algo que gobiernos anteriores no hicieron y que, por el contrario, dejaron que las 
pandillas crecieran para causar zozobra entre la población.

El vicemandatario explicó que el actual Estado de Excepción tiene como base legal 
los artículos 29 y 30 de la Constitución de la República. Dicha medida permite 
la detención administrativa hasta por 15 días, lo cual brinda a la PNC y la Fiscalía 
General de la República –FGR- más tiempo para profundizar investigaciones y 
recabar más pruebas en contra de los miembros de pandillas.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa junto a la Sra. Morena Valdez, Ministra de Turismo y el 
Sr. Ahmed Agil AIKhateeb, Ministro de Turismo y Presidente de Fondo de Inversión 
de Arabia Saudita.

Con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas y las relaciones bilaterales entre 
ambas naciones, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, junto a la Sra. 
Morena Valdez, Ministra de Turismo, recibieron la visita del Sr. Ahmed Agil AIKhateeb, 
Ministro de Turismo y Presidente del Fondo de Inversión de Arabia Saudita.

El Vicemandatario mencionó la apuesta del Presidente, Nayib Bukele, por 
promover a El Salvador como un excelente destino turístico para visitar, invertir y 
vivir gracias al buen manejo de la COVID-19 y otras acciones.
Por su parte, la Ministra Valdez explicó al funcionario extranjero los avances 
logrados con la implementación de la estrategia integral para el desarrollo 
turístico del país, a través de Surf City.

Este primer acercamiento busca fortalecer las alianzas estratégicas y las relaciones 
bilaterales de ambas naciones en temas turísticos. Además, el Sr. Vicepresidente 
Ulloa destacó que El Salvador ha logrado posicionarse como un destino seguro 
debido al exitoso manejo de la pandemia del COVID-19, que han permitido 
mantener abierta la economía y avanzar hacia la recuperación del sector turístico.
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08 MISIONES OFICIALES
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Gira para consolidar la imagen del Gobierno de El Salvador en 
los países de la Unión Europea

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador, durante el Foro Internacional 
de Malmö, Suecia.

El Sr. Nayib Bukele, Presidente de la República de El Salvador, delegó al Sr. Félix 
Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, para participar en el Foro Internacional 
celebrado en la ciudad de Malmö, Suecia, en honor a las víctimas del Holocausto.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, y el Sr. Charles 
Michel, presidente del Consejo Europeo.

En el marco del Foro de Malmö, el Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo reuniones 
de trabajo con diversas autoridades del Gobierno Sueco con el objetivo de 
consolidar y fortalecer las relaciones bilaterales entre El Salvador y Suecia, entre 
ellos el Sr. Stefan Löfven, Primer Ministro de Suecia, la Sra. Ann Linde, ministra de 
Asuntos Exteriores de Suecia, el Sr. Andreas Norlén, presidente del Parlamento 
Sueco. Asimismo, con el Sr. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.



156

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador junto al Sr. Dani Dayan, Presidente 
de Yad Vashem, Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá (holocausto).

Durante esta misión oficial el Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro 
bilateral con el Sr. Dani Dayan, presidente del Directorio Ejecutivo de Yad Vashem, 
Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto de Israel. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. 
Stefan Löfven, Primer Ministro de Suecia.

En dicha misión oficial y en el marco del 145º Aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y el Reino de Suecia, el 
Sr. Félix Ulloa hijo se reunió con el Sr. Stefan Löfven, Primer Ministro de Suecia, 
a quien expresó su agradecimiento por la invitación a participar en el Foro 
Internacional de Malmö sobre el Recuerdo del Holocausto y la lucha contra el 
Antisemitismo Recuerda–ReAcciona (Remember–ReAct). 

En el marco del Foro Internacional de Malmö, Suecia, y con el objetivo de 
fortalecer lazos de amistad, el Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo diversos 
encuentros bilaterales. Entre ellos destaca el encuentro con el Sr. Charles Michel, 
presidente del Consejo Europeo, a quien le reiteró la importancia de las relaciones 
con la Unión Europea, especialmente en un momento en el que el contexto 
internacional generado por la pandemia de la Covid-19, ha puesto en evidencia 
la necesidad de trabajar coordinadamente. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, y la Sra. Ann 
Linde, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia.

Ambos funcionarios enfatizaron la importancia de profundizar la agenda bilateral 
de trabajo con Suecia, a través de la exploración de áreas de interés común, tales 
como la niñez, la salud, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico 
y sostenible. Finalmente, coincidieron en fortalecer la comunicación y el diálogo 
entre los sectores públicos y privados de ambos países.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. 
Andreas Norlén, presidente del Parlamento Sueco, la Sra. Eva Östlund, Jefa de 
Gabinete del Parlamento Sueco y la Sra. Patricia Godínez Aguillón, embajadora de 
El Salvador ante el Reino de Suecia.

Con el fin de continuar estrechando lazos de amistad y cooperación, el Sr. 
Vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión con el Sr. Andreas Norlén, presidente 
del Parlamento Sueco. Durante el encuentro, el Sr. Vicepresidente Ulloa explicó 
la situación actual en El Salvador, destacó que el gobierno del Sr. Nayib Bukele, 
Presidente de la República, inició un proceso de transformaciones.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. 
Patrick Wasjman, Jefe editor de la Revista Politique Internacionale.

Durante la visita a Francia el Sr. Vicepresidente Ulloa reafirmó la vocación 
democrática del gobierno salvadoreño, ante la campaña desinformativa en contra 
de El Salvador, explicó las medidas adoptadas durante la pandemia de la Covid-19 
y el eficiente resultado de las mismas, que colocan a El Salvador como modelo 
a nivel internacional. Compartió los logros en materia de grandes proyectos 
de infraestructura, seguridad, combate a la delincuencia, a la corrupción y las 
perspectivas de desarrollo social y crecimiento económico.

De igual manera, abordó el proceso de formulación del Proyecto de Reformas 
Constitucionales, aclaró informaciones tendenciosas, en diferentes reuniones 
con la prensa, quienes cuestionaron sobre el estado de la situación de El Salvador, 
a partir de falsa información, que se emite por diversos medios digitales.
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Reunión de trabajo con el Secretario General del Ministerio de Europa y de Asuntos 
Exteriores con la delegación de El Salvador.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto a la 
Sra. Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de 
América Central, -DCAM- del Parlamento Europeo.

En la gira por Europa, el Sr. Vicepresidente Ulloa le explicó a la Sra. Tilly Metz, 
presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América 
Central, -DCAM-, del Parlamento Europeo, que uno de los logros del gobierno del 
Presidente Nayib Bukele en la lucha contra la corrupción, a través del Ministerio 
de Hacienda, es la creación del programa “Jueves de Evasores”, con el que se han 
recuperado más de 300 millones de dólares estadounidenses.
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El Sr. Vicepresidente Ulloa y su delegación, Sr. Hugo Ortiz, embajador de El Salvador, 
Sra. Lorena Sol de Pool, embajadora y el Dr. Mario Otero, director general del 
Gabinete de la Vicepresidencia junto al Sr. Javi López, presidente de la Delegación 
para los países de América Latina, -DLAT-, del Parlamento Europeo.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. 
Jordi Cañas, miembro del grupo parlamentario Renew Europe.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. 
Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, sostuvo un encuentro 
bilateral con el Sr. Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con 
quien abordó la relación entre Centroamérica y la Unión Europea. 
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De izquierda a derecha: Sr. Gabriel Mato, miembro del Grupo del Partido Popular 
Europeo, PPE, Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador y 
el Sr. Leopoldo López Gil, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo, -PPE-.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, y el Sr. Fabio 
Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo.
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De izquierda a derecha: Sr. Juan Ignacio Zoido, eurodiputado miembro del Grupo 
del Partido   Popular Europeo, -PPE-, Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la 
República de El Salvador y el Sr. Juan Salafranca, miembro del Grupo del Partido 
Popular Europeo, -PPE-.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Dr. 
Alain Rouquié, presidente de la Casa de América Latina.

En la Casa de América Latina, Francia, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la 
República, realizó la entrega oficial de un cuadro del General Francisco Morazán 
a la Galería de los Próceres. De esta manera se cumplió el compromiso hecho por 
el Sr. Vicepresidente Ulloa en 2019 cuando visitó dicho lugar, y se percató de que 
no había ningún prócer de América Central, entonces ofreció que el Gobierno 
de El Salvador compartiría un cuadro de la obra del pintor salvadoreño Augusto 
Crespín, quien donó la pintura.

La Casa de América Latina es un centro cultural fundado en 1946 por iniciativa 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Su objetivo es favorecer los 
intercambios culturales, económicos y diplomáticos entre Francia y los países de 
América Latina.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. 
Pascal Drouhaud, director y fundador de la Asociación Latino Francés, -LATFRAN-.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, y la Sra. Christine 
Maugüé, Presidenta Adjunta de la Sección de lo Contencioso administrativo.

El Sr. Vicepresidente Ulloa, se reunió con la Vicepresidenta de la Dirección de lo 
contencioso del Consejo de Estado de Francia, en el encuentro hizo entrega del 
Proyecto de Reformas Constitucionales. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. Jeffrey 
Schlagenhauf, Secretario General Adjunto de la Dirección de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, -OCDE-.

La agenda del Sr. Vicepresidente Ulloa, incluyó un encuentro con el Sr. Jeffrey 
Schlagenhauf, Secretario General Adjunto de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, -OCDE-. En la reunión le expresó que el Gobierno 
de El Salvador se siente complacido de formar parte del Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal de la OCDE. 
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Dicha instancia reúne a gran parte de Estados de todo el mundo (incluyendo a 
todos los de la Unión Europea), con el propósito de trabajar en la implementación 
de estándares globales de desarrollo, transparencia e intercambio de información, 
en la lucha contra la evasión fiscal en el extranjero.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto al Sr. 
Jeffrey Schlagenhauf, Secretario General Adjunto de la Dirección de la OCDE y 
sus delegaciones de trabajo respectivas.
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De izquierda a derecha: Sra. Carmen María Gallardo, embajadora de El Salvador 
en el Reino de los Países Bajos y Misión Permanente ante los Organismos 
Internacionales, Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, 
Sr. Piotr Hofmański, presidente de la Corte Penal Internacional y el Sr. Peter Lewis, 
Secretario de la Corte Penal Internacional.

En otras de las reuniones bilaterales del Sr. Vicepresidente Ulloa, en Europa, fue el 
encuentro con el Sr. Piotr Hofmański, Presidente de la Corte Penal Internacional, 
-CPI-. Durante este encuentro, el Vicemandatario reiteró el respaldo de El 
Salvador a la labor de la Corte Penal.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador presidió la 
reunión con el Sr. Christophe Bernasconi, Secretario General de la Conferencia de 
la Haya de Derecho Internacional Privado.

Asimismo, el Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión bilateral con el Sr. 
Christophe Bernasconi, Secretario General de la Conferencia de la Haya de 
Derecho Internacional Privado. En dicho encuentro expresó que el Gobierno de 
El Salvador está complacido por la admisión de El Salvador para formar parte 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la cual se hizo 
manifiesta el 3 de septiembre de 2021, cuando los Estados miembros dieron su 
anuencia al país. 
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Entrevista al Sr. Félix Ulloa h, Vicepresidente de la República de El Salvador, con la 
Sra. Ana Lázaro de la agencia de Noticias Euronews en Bruselas, Bélgica, donde 
abordaron diversos temas de la agenda nacional e internacional.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto a la Sra. 
Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia.
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, en la reunión 
de trabajo con el Sr. Jean-Marc Thouvenin, secretario general de la Academia de 
Derecho Internacional.

Otra de las reuniones destacas durante la visita oficial del Sr. Vicepresidente 
Ulloa a Europa fue el encuentro bilateral con el Sr. Jean-Marc Thouvenin, 
secretario general de la Academia de Derecho Internacional, en la que destacó 
la contribución invaluable que la Academia de Derecho Internacional de La Haya 
ha brindado a los países desde el momento de su creación, en el año 1923. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, acompañado 
del Sr. Fernando Arias, Director General de la Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas, -OPAQ- y el Sr. Mario Otero, Director General del Gabinete de la 
Vicepresidencia de la República de El Salvador.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador y el Sr. Zurab 
Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, -OMT-.
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El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene entre sus objetivos convertir a El 
Salvador en un destino idóneo para visitar, invertir y vivir. Bajo ese compromiso el 
Sr. Vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión bilateral con Sr. Zurab Pololikashvili, 
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, -OMT-. El Sr. 
Vicepresidente Ulloa mencionó los excelentes resultados del proyecto turístico 
Surf City El Salvador, y cómo a través de este programa, vinculándolo con otros 
destinos a nivel nacional, se está transformando el país en un destino de calidad.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, junto a la 
Sra. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital del Reino de España.

El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, es entrevistado en Deutsche Welle.
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Placa de reconocimiento al Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de 
El Salvador, por parte de la Sra. Gina Magnolia Riaño, Secretaria General de la OISS.

En la gira por Europa, el Sr. Vicepresidente Ulloa recibió un reconocimiento 
por parte de la Sra. Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, -OISS-, además, se firmó 
un acuerdo de colaboración institucional donde se comprometen a impulsar la 
internacionalización de la seguridad social.
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El Dr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República de El Salvador, y el Sr. José 
Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 
Reino de España.

Otra de las reuniones bilaterales del Dr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El 
Salvador fue con el Sr. José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación del Reino de España. Durante el encuentro, se destacó 
y agradeció el apoyo histórico de España hacia El Salvador, que han permitido 
estrechar la relación entre ambos países.
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El Sr. Félix Ulloa hijo en la entrevista con la agencia española de noticias EFE.

Durante la gira por Europa, el Sr. Vicepresidente Ulloa explicó sobre la 
coyuntura nacional y solicitó el acompañamiento para avanzar en la Integración 
Centroamericana y construir con base a una relación de diálogo y respeto.
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Participación en el XVII Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Social 2021 en República Dominicana por invitación de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, -OISS-

El Sr .Vicepresidente Ulloa en su discurso inaugural durante el XVII Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social 2021.

En República Dominicana, el Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de la República, 
participó en el XVII Congreso Iberoamericano de Seguridad Social 2021. 
El acto de apertura del PREVENCIA 2021 contó con la participación de la Sra. Gina 
Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social, -OISS-, y del Sr. Luis Miguel De Camps García, ministro de 
trabajo de República Dominicana.
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Instalación del Seminario Internacional sobre “Desafíos de la protección social en 
la era post Covid-19 en Iberoamérica”.

El Sr. Vicepresidente Ulloa recibe reconocimiento de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social, por parte de la Sra. Gina Magnolia Riaño 
Barón, secretaria general de la -OISS-.
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Durante la Misión Oficial a República Dominicana, la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social, -OISS-, otorgó un reconocimiento al Sr. Félix Ulloa hijo 
Vicepresidente de El Salvador, por “su dedicación y contribución a la justicia social 
en Iberoamérica”, en presencia de los delegados de los veintidós países miembros. 
El Sr. Vicepresidente Ulloa agradeció el reconocimiento y reiteró su compromiso 
personal de trabajar por los migrantes, la seguridad social y los derechos 
fundamentales de la población, los cuales están contemplados en la Propuesta 
de Reformas Constitucionales y en las políticas del Gobierno salvadoreño.

Reunión bilateral entre el Sr. Vicepresidente Ulloa con los Sres. Eduardo Estrella, 
Presidente de senado de República Dominicana y Pedro Catrain, senador de la 
República Dominicana.
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Como parte de la agenda del Sr. Vicepresidente Ulloa en República Dominicana, 
se realizó el encuentro bilateral con el Sr. Eduardo Estrella, presidente del Senado 
y el Sr. Pedro Catrain, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, donde abordaron los desafíos que la región enfrenta.

El Sr. Vicepresidente Ulloa y el Sr. Rafael Santos Badía Director General del Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional de República Dominicana, (ambos al 
centro) junto a la delegación salvadoreña y personal del INFOTEP.

El Sr. Vicepresidente Ulloa visitó las instalaciones del Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional, -INFOTEP-, de República Dominicana, donde 
recibió un reconocimiento a su trayectoria en favor de la unidad, la integración 
de los valores democráticos, derechos sociales e igualdad de oportunidades para 
los pueblos en la región de Centroamérica y el Caribe.



185

El Sr. Vicepresidente Ulloa se reunió con el Sr. Hostos Rizik, Director por República 
Dominicana en el Banco Centroamericano de Integración Económica, -BCIE-.

Durante la Misión Oficial en República Dominicana, el Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de la República, sostuvo un encuentro con el Sr. Hostos Rizik Lugo, 
Director por República Dominicana del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, -BCIE-, ambos funcionarios abordaron los desafíos de la región en 
materia de integración, comercio y turismo. 

En el encuentro se analizó el nivel de avance de las inversiones realizadas en la 
región, y el desarrollo de proyectos comunes como el Proyecto Tren del Pacífico 
en El Salvador, una plataforma logística de clase mundial en el transporte de 
cargas y pasajeros, para impulsar una región más integrada y competitiva, otro de 
los temas abordados fue la adopción de la criptomoneda Bitcóin como moneda 
de curso legal en El Salvador.
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El Sr. Félix Ulloa h, Vicepresidente de El Salvador y la Sra. Raquel Peña, Vicepresidenta 
de República Dominicana, en el Palacio Nacional de la República Dominicana.

Las oportunidades de estrechar lazos y fomentar la cooperación entre los países, 
fue uno de los temas abordados entre el Sr. Vicepresidente Ulloa y su homóloga, 
Sra. Raquel Peña, Vicepresidenta de República Dominicana, ambos funcionarios 
conversaron sobre el proceso de la integración y coincidieron en mantener un 
diálogo político de alto nivel para generar consensos sobre los temas de interés 
de ambos países. 
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El Sr. Félix Ulloa h. Vicepresidente de El Salvador junto al Sr. Luis Miguel De Camps 
García, Ministro de trabajo de República Dominicana.

Continuando con la visita oficial en República Dominicana, el Sr. Félix Ulloa hijo, 
Vicepresidente de El Salvador, presentó el proyecto de Sistema de Información 
del Mercado Laboral, - SIMEL-, al Sr. Luis Miguel de Camps, Ministro de Trabajo de 
República Dominicana. El proyecto SIMEL ha sido ejecutado por el Ministerio de Trabajo 
salvadoreño, bajo la dirección del Sr. Rolando Castro, Ministro de Trabajo de El Salvador.

El Sistema de Información del Mercado Laboral es la primera plataforma virtual que 
monitorea indicadores de empleo y el mercado laboral a nivel centroamericano y la 
segunda en toda Latinoamérica. El Sr. Vicepresidente Ulloa mencionó al Sr. de Camps 
que el SIMEL tiene el objetivo de potenciar la elaboración de políticas públicas.
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El Sr. Félix Ulloa h. Vicepresidente de El Salvador, es recibido en el despacho oficial 
de la Sra. Carolina Mejía, alcaldesa de la Ciudad de Santo Domingo.

Durante la reunión en el Ayuntamiento de Santo Domingo, ambos funcionarios 
conversaron sobre los avances y cambios de la ciudad de Santo Domingo y 
de San Salvador. 
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El Sr. Félix Ulloa hijo, Vicepresidente de El Salvador y representantes del grupo 
educativo CEF-UDIMA.

Otra reunión en la Misión Oficial a República Dominicana fue el encuentro con el 
Sr. Arturo de las Heras, presidente del Grupo Educativo CEF-UDIMA. Este encuentro 
fue con el objetivo de identificar las necesidades y oportunidades de colaboración 
para generar sinergias entre el Gobierno de El Salvador y el Grupo Educativo.

Se mencionó también el interés del Gobierno de El Salvador en crear maestrías 
y doctorados en integración regional. Además, trabajar de forma articulada con 
otras instituciones, entre ellas el Instituto de Educación Superior Especializado 
en Formación Diplomática y Consular, -INESDYC-.
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SIGLARIO

ACNUR Naciones Unidas para los Refugiados

ADET Agencia de Desarrollo Económico Transfronterizo

ALIDES Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 

AP-LAC Asia Pacífico, América Latina y el Caribe 

ASDER Asociación Salvadoreña de Radiodifusión 

ASIA Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos

AUPRIDES Asociación de Universidades Privadas 

BANCOVI Banco Cooperativo Visionario

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

CAPES Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador

CasaTIC Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones

CCJSM Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

CDS Centro de Desarrollo de Software

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIIE Centro Integral de Inteligencia Emocional 

CNDS Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible

COEXPORT Corporación de Exportadores de El Salvador

CONNA Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 

CONABÚSQUEDA Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas 
en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador. 

CONARES Consejo Nacional de Rectores de El Salvador 

CPI Corte Penal Internacional

CST Consejo Superior del Trabajo 
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CTPT Comisión Trinacional del Plan Trifinio

CUBO Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades

DCAM Delegación para las Relaciones con los países de América Central

DLAT Delegación para los países de América Latina

DRSOR Dirección Regional de Salud Oriental

ECOSOC Consejo Económico y Social

FGR Fiscalía General de la República 

FPAN Foro Político de Alto Nivel

GIRH Gestión Integrada del Recurso Hídrico

ICAP Instituto Centroamericano de Administración Pública 

ICMEC Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados 

IDH Informe de Desarrollo Humano 

IEESFORD Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática

INESDYC Instituto de Educación Superior Especializado en Formación Diplomática y Consular

INFOTEP Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

ISDEMU Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social

ISRI Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral 

LATFRAN Asociación Latino Francés

LGTBI Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans. 

MELYT Mujeres, Economía Local y Territorios

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MITUR Ministerio de Turismo

PIB Producto Interno Bruto

PNC Policía Nacional Civil



192

SICA Sistema de la Integración Centroamericana 

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMT Organización Mundial del Turismo

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPAQ Organización para la Prohibición de Armas Químicas

PARLACEN Parlamento Centroamericano

PDI Plan de Desarrollo Integral 

PPE Partido Popular Europeo

SIMEL Sistema de Información del Mercado Laboral

SISTAGRO Sistema Tecnológico de Producción Agropecuario 

SVET Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UGB Universidad Gerardo Barrios 

UTEC Universidad Tecnológica

 



193

GLOSARIO

Comisión Trinacional del Plan Trifinio: Es un organismo regional integrado por Guatemala, 
Honduras y El Salvador, que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), que busca desarrollar un proceso de gestión del ambiente y del territorio, con el 
fin de que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades fronterizas.

Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social 2021: Encargado de la promoción del 
bienestar económico y social de los países Iberoamericanos, mediante la coordinación, 
intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Seguridad Social.

Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, -CNDS-: Originalmente fue creado 
mediante Decreto Ejecutivo el 16 de mayo de 1997, su principal actividad consiste en 
ser la contraparte gubernamental en la elaboración del Informe de Desarrollo Humano 
para El Salvador.

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC: Es un 
mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía 
incluye a los treinta y tres (33) países de América Latina y el Caribe.

Equipo Ad Hoc: Equipo delegado por el Vicepresidente de la República para llevar a 
cabo el estudio y propuesta de reformas constitucionales.

Informe Nacional Voluntario sobre la Implementación para el Desarrollo Sostenible: Es 
parte de los mecanismos de seguimiento y revisión, la Agenda 2030 alienta a los Estados 
miembros a realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y sub 
nacional, que son dirigidas por los países.

Integración regional: Proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas 
de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, y cuyo alcance 
abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, 
sociales, culturales y ambientales.

Obra, Una vida ejemplar: Libro basado en la vida y obra del ingeniero Félix Ulloa, 
rector mártir de la Universidad de El Salvador, padre del vicepresidente de El Salvador, 
Félix Ulloa hijo.

Plan Maestro para el desarrollo de la Región Trifinio: Es un elemento dinamizador del 
Plan de Desarrollo Integral, -PDI-, elaborado por -CEPAL-, para generar una zona de 
desarrollo en los tres países de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador y los 
estados del sureste de México.

Proyecto de Reformas Constitucionales: Se refiere a la actividad normativa que 
contempla modificar parcial o totalmente una Constitución por medio de órganos 
especiales y procedimientos definidos. 
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Reporte Especial de Desarrollo Humano en el Bicentenario, El Salvador 2021: Reflexiona 
sobre las trayectorias nacionales de crecimiento y llama a avanzar hacia un modelo 
de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente, que garantice el bienestar para todas las 
personas y reduzca las presiones humanas sobre el planeta y sus ecosistemas.

Simposio Internacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes: Evento 
organizado por la Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas -SVET- de 
Guatemala, que compartió importantes acciones que se han desarrollado para fortalecer 
el combate al delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 

Sistema de Integración Centroamericana -SICA-: Es el marco institucional de la 
Integración Regional Centroamericana, creado por los Estados de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Posteriormente se adhirieron como 
miembros plenos Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana. 
Tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para 
constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

Trabajo interinstitucional: Hace referencia a la coordinación de actores, a la interacción 
de instituciones a través de mecanismos de acción conjunta en torno a proyectos 
comunes, a la formulación, construcción y ejecución colectiva de programas, proyectos 
y acciones que involucran iniciativas, recursos, potencialidades e intereses compartidos.

Agencia de Desarrollo Económico Transfronterizo, -ADET-: Entidad que se encarga de 
desarrollar diferentes acciones en beneficio de la población de 12 municipios, 8 de la 
región Trifinio y 4 que se incluyen debido a su vinculación con la Reserva de Biósfera 
Trifinio ayudarán a estar más cerca del empresario y del agricultor. 

Comunidad del Caribe -CARICOM-: Es un mecanismo de integración establecido el 
4 de julio de 1973 por el Tratado de Chaguaramas. Está compuesto por 15 Estados 
Miembros y 5 Asociados, en su mayoría islas de las Antillas menores del Caribe, y otros 
países de la región.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-: Es un foro único 
en donde los gobiernos de 31 democracias y economías de mercado trabajan juntos 
para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de gobernanza relacionados con 
la globalización, así como para aprovechar sus oportunidades.

Alianza para el Desarrollo Sostenible: Es una iniciativa de políticas, programas y acciones 
a corto, mediano y largo plazo que delinea un cambio de esquema de desarrollo, 
de nuestras actitudes individuales y colectivas, de las políticas y acciones locales, 
nacionales, y regionales hacia la sostenibilidad política, económica, social, cultural y 
ambiental de las sociedades.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Son 17 objetivos globales interconectados 
diseñados para ser un «plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos.  
Los ODS fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AG-ONU) y se pretende alcanzarlos para 2030.
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VIDEOS RELEVANTES:

Participación del Vicepresidente en la XXVII Cumbre Iberoamericana- ANDORRA

https://youtu.be/5QP6fv8tb3M

Intervención en el Congreso Mundial de Derecho Barranquilla

https://www.youtube.com/watch?v=R4Wrm-y1Apg 

Intervención del Sr. Vicepresidente Ulloa en el Foro Países de América Latina y Caribe

https://www.youtube.com/watch?v=fdpu9M4XavY 

Entrevistas del Sr. Vicepresidente Ulloa y Max Keiser

https://www.youtube.com/watch?v=4h3iqAd3wFw 

Antoine de Saint-Exupéry

https://www.youtube.com/watch?v=5p9jNnUimEg&t=5s 

Intervención del Sr. Vicepresidente Ulloa en la Reunión de Jefes de Estado en Costa Rica

https://www.youtube.com/watch?v=QzJXTpDTtXQ 

Palabras del Sr. Vicepresidente Ulloa en la presentación del Maestro para la Región Trifinio

https://www.youtube.com/watch?v=76Kxmre6LeM 
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