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TITULAR NOTA FUENTE 

27,200 personas han 
acudido a la 

Procuraduría General 
de la República para 

reportar anomalías en 
sus despidos 

Solo hasta octubre pasado, 27,255 personas se habían abocado a la PGR para solicitar ayuda 
tras haber sido despedidas de forma irregular. De este total, 17,710 son hombres y los 9,545 
restantes son mujeres. El año pasado la cifra de afectados por despidos anómalos que buscó 
apoyo en la Procuraduría ascendió a 31,535. Un año antes, en 2016, fue de 27,548. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/27200-personas-han-acudido-a-la-Procuraduria-General-de-la-Republica-para-reportar-
anomalias-en-sus-despidos-20181202-0284.html 
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Coreanos se fueron 
del país sin decirle 
nada a más de 350 

empleados 

El 8 de marzo pasado, los trabajadores de la maquila LD, S.A de C.V., que estaba situada en 
San Marcos, comenzaron a sospechar que algo en la empresa andaba mal, porque llevaban 
varios días sin recibir instrucciones claras sobre sus labores diarias en sus puestos de trabajo. 
Solicitaron una inspección al Ministerio de Trabajo que concluyó que no pasaba nada, que 
todo estaba normal. Pero poco días después otra inspección determinó que los dueños, en 
efecto los habían dejado abandonados.   
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Mujeres obtienen 
diplomas tras hacer 

diversos talleres 

Con nuevos conocimientos en la manipulación de mariscos, Ana Gloria Méndez, una 
comerciante de cocteles y ceviches de la barra de Santiago, en Jujutla, Ahuachapán, asegura 
que ahora podrá ofrecer nuevos y mejores platillos a los turistas que llegan a esta playa, donde 
está su negocio. Méndez culminó el taller de manipulación de mariscos que brindó Ciudad 
Mujer de Santa Ana, en el que aprendió nuevas técnicas de cocina de los frutos del mar, con 
los que ha comercializado casi toda su vida, pero que ahora podrá ofrecer una más amplia 
variedad.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-obtienen-diplomas-tras-hacer-diversos-talleres-20181202-0253.html 

LPG 
Pág. 85 
Lunes 3 
Diciembre 2018 

Presentan nuevo 
método para conocer 

cifras de empleo 
formal 

Debido a una mala lectura de datos en los últimos años, la SPTA y el ISSS presentaron las 
estadísticas, lo más objetivas posibles y con fácil acceso para la población, del empleo formal 
en el país. Esta medición es más precisa porque se recopilaron datos históricos, con revisión 
documental física desde 2001 y las cifras de empleo del ISSS incluyen, por primera vez, los 
activos del ISBM y del IPSFA para construir un panorama más amplio del empleo formal (y no 
solo las del ISSS como se hacía anteriormente). 
https://www.diariocolatino.com/presentan-nuevo-metodo-para-conocer-cifras-de-empleo-formal/ 
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Empresa coreana que 
donó software a TSE 
despidió a 22 de sus 

30 empleados 

La empresa coreana A-WEB, que donó al Tribunal Supremo Electoral el software que será 
usado para el procesamiento y la divulgación de resultados en elecciones presidenciales de 
2019, sufrió un significativo recorte de presupuesto entre controversias por acusaciones de 
tráfico de influencias. Según reportes de prensa coreanos, el presupuesto de A-WEB para el 
próximo año se ha reducido en más de la mitad de su plan original lo que ha significado, 
también, el despido de 22 de los 30 empleados de la empresa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Empresa-coreana-que-dono-software-a-TSE-despidio-a-22-de-sus-30-empleados-
20181205-0380.html 
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Mil plazas para más de 
70,000 aspirantes en el 

sector público 

El año pasado, el Ministerio de Educación sacó a concurso 1,104 plazas de maestros y hubo 
70,000 peticiones. El titular de la institución, Carlos Canjura, lo califica como "una lucha 
impresionante". "La cantidad de gente habilitada para la docencia y que está a la espera de 
ingresar al sistema educativo es alta", explicó el funcionario. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Mil-plazas-para-mas-de-70000-aspirantes-en-el-sector-publico-20181205-0375.html 
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Estas son las 
garantías laborales 

que tienen las 
embarazadas en El 

Salvador 

Salas cunas, más estabilidad laboral para mujeres embarazadas y nuevas licencias de 
permisos para empleados víctimas de violencia, son tres de las reformas laborales 
trascendentales que fueron aprobadas este año y que deben cumplir todos los empleadores 
en El Salvador. El asesor laboral de la ASI, Agustín Rodríguez, explicó que además de un 
marco regulatorio que a partir de 2020 obliga a las empresas a abrir espacios para el cuidado 
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de los bebés de los trabajadores; este año se incorporó a la regulación la ampliación de la 
“garantía de estabilidad laboral para mujeres embarazadas” que asegura que cuando éstas 
regresen de su descanso post natal – de las 16 semanas – tiene 6 meses de cobertura en los 
que no pueden ser despedidas. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/546690/embarazadas-tienen-ahora-mas-garantias-laborales/ 

Gobiernos del FMLN 
generan más de 
165,000 empleos 

Datos de empleos, brindados por el Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Anticorrupción, Marcos Rodríguez, y la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra 
Guevara Pérez, revelan que durante los gobiernos del FMLN se han generado más empleos 
que en los gobiernos del partido ARENA. “De 2001-2009 se generaron 103,457 empleos 
formales y de 2009 a 2017 fueron 165,221. Cualquier persona que esté prometiendo 700 mil 
empleos formales en cinco años está mintiendo”, expresó Rodríguez en presentación de cifras 
de empleo durante semana de la transparencia. 
https://verdaddigital.com/index.php/nacional/29240-29240-gobiernos-del-fmln-generan-mas-de-165-empleos 
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Trabajadores dicen no 
a la Ley de Servicio 

Público impulsada por 
organismos 

internacionales 

Cientos de trabajadores pertenecientes a sindicatos de instituciones públicas y empresas 
privadas obstaculizaron todas las entradas que conducen a la Asamblea Legislativa para 
mostrar su descontento ante la posible aprobación del anteproyecto de Ley del Servicio 
Público. Según los sindicalistas, la normativa en cuestión promovida por organismos 
internacionales como el FMI y BM da pie a la vulneración de los derechos de los empleados 
públicos a excusa de generar desarrollo económico. 
https://www.diariocolatino.com/trabajadores-dicen-no-a-la-ley-de-servicio-publico-impulsada-por-organismos-internacionales/ 
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Lanzan escuela agro 
de mujeres limeñas 

Un grupo de mujeres de la colonia Ventura Perla, en Santa Rosa de Lima, La Unión, son parte 
de la primera fase de la escuela agrícola que fue lanzada en ese municipio por la sede de 
Ciudad Mujer en Morazán, y que pretende enseñarles a producir hortalizas. El proyecto fue 
gestionado por el Comité de Convivencia y Desarrollo Comunitario de la colonia para generar 
oportunidades, y que las mujeres se puedan capacitar en la producción de alimentos 
saludables para sus familias. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-escuela-agro-de-mujeres-limenas-20181209-0223.html 
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Asociación de Mujeres 
Transformando premia 

a ganadores de 
“Obreras de la Vida” 

Para visibilizar la situación de graves violaciones a los derechos laborales y los abusos hacia 
trabajadoras del sector maquila en Centroamérica, la Asociación Mujeres Transformando 
premió tres producciones audiovisuales que participaron en el primer concurso “Obreras de la 
Vida”. Con este evento, el objetivo principal es demostrar el papel que desempeñan las 
mujeres en las maquilas centroamericanas, plasmando la historia de las fábricas textiles en la 
región. Mientras que los premios para los tres equipos ganadores consistieron en 700, 500 y 
300 dólares. 
https://www.diariocolatino.com/asociacion-de-mujeres-transformando-premia-a-ganadores-de-obreras-de-la-vida/ 
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Mujeres latinas 
comienzan a ganar 
terreno en Silicon 

Valley 

“Latinas in Tech” es un organismo que busca que las mujeres latinas tengan un impacto dentro 
de la industria tecnológica. En empresas como Google, Facebook, Apple y Microsoft, las 
mujeres representan menos del 35% de los empleados. Las mujeres latinas han tenido 
históricamente poca representación en la industria tecnológica, algo que poco a poco va 
cambiando gracias al trabajo de organizaciones como “Latinas in Tech”, dedicada a 
incrementar las oportunidades para este grupo Silicon Valley.  
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Los “ninis” en México 
tienen “rostro de 

mujer”, revela estudio 

México, 11 dic (EFE).- Los llamados “ninis”, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, en 
México parecen tener “rostro de mujer” según los resultados del estudio “Milenials en América 
Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?”, divulgado hoy por el BID. Durante la presentación 
del informe, Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) -que 
junto con el BID estuvo a cargo del reporte-, indicó que “cuando hablamos de un subgrupo de 
estas características, que ni estudia ni trabaja, en México tiene rostro de mujer”.  
https://www.elpais.cr/2018/12/11/los-ninis-en-mexico-tienen-rostro-de-mujer-revela-estudio/ 
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Cámara de Comercio 
capacita a 

empresarias en 
liderazgo 

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camasal) concluyó la Octava edición del 
Programa de Apoyo al Liderazgo Empresarial Femenino- ESCALA. El proyecto consiste en 
brindar capacitaciones y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que 
están bajo la dirección de mujeres salvadoreñas, mediante la asesoría de expertos. 
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Abren oficina de 
mediación laboral 

Intermediación laboral, recepción de demandas por el no pago de salario, horas extras, salario 
mínimo, elaboración de cálculos e indemnizaciones, retiros voluntarios y otros casos de leyes 
de carácter laboral vigentes son parte de los 10 servicios que inauguró el Ministerio de Trabajo 
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y Previsión Social en la oficina de San Vicente. La inauguración es parte del programa 
"Servicios móviles de mediaciones laborales", que implementa el ministerio en el país, con el 
que se pretende acercar a la población la atención requerida, reduciendo así el tiempo de 
resoluciones, dijeron las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Abren-oficina-de-mediacion-laboral-20181213-0328.html 
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Mujeres reciben 
capital semilla para 
iniciar su negocio 

Representantes de CONAMYPE y FANTEL entregaron capital semilla para que mujeres 
emprendedoras puedan iniciar su negocio. El capital semilla fue entregado a 21 empresarias, 
las que fueron capacitadas durante un periodo de cinco meses. Las iniciativas de negocio de 
las beneficiadas son en distintos sectores, entre ellos: tecnología, agroindustria, joyería, 
vitrales, alimentos y bebidas. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-reciben-capital-semilla-para-iniciar-su-negocio/ 
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El país recibió $4,934 
millones en remesas 

familiares  

Las remesas familiares, un importante flujo de dinero que ingresa a la economía nacional 
desde el extranjero, creció un 8.8% en comparación con noviembre de 2017, por lo que la 
cifra, al cierre del mes pasado, es de $4,934.5 millones, según datos del BCR. Ese porcentaje 
conlleva un crecimiento de $397.3 millones en contraste con noviembre del año pasado y 
confirma que solo en noviembre la economía nacional recibió $430 millones, indica el BCR. 
http://www.eldiariodehoy.com/negocios/100604/el-pais-recibio-4934-millones-en-remesas-familiares/  
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El 75% de las 
empresas en ESA 

sigue informal  

Los negocios y pequeñas empresas que se mueven en el sector informal de la economía 
siguen siendo la mayoría. Así lo determinó la estadística sobre la dinámica de las micro y 
pequeñas empresas (mypes) en El Salvador, que presentó la CONAMYPE. Este documento 
arrojó que el 74.78 % de las empresas encuestadas no tiene registro de IVA. La encuesta fue 
hecha por la DIGESTYC con apoyo del BCR, durante mayo y junio de 2017. El estudio cubrió 
los 14 departamentos y 115 municipios que incluyen la zona urbana y rural. La muestra fue 
levantada por 10,000 encuestas respondidas por los propietarios de las mypes, sus 
empleados o familiares de los empresarios. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-75-de-las-empresas-en-ESA-sigue-informal-20181225-0242.html  
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