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San Salvador ha dado el primer paso en su 
transformación. 

Encontramos una capital con proyectos a medias, una 
ciudad dormida en los laureles de la delincuencia, el 
abandono de su centro histórico, con leyes únicamente 
en papel, una ciudadanía sedienta de atención y 
respuestas, un centro del país padeciendo los dolores 
de la indiferencia de sus autoridades. 

Pero contrario a decepcionarnos, vimos en San Salvador 
un vivero de oportunidades para sembrar y abonar con 
las ganas que teníamos de mejorar nuestra ciudad en 
todos los aspectos, vivir en mejores condiciones, y al 
mismo tiempo brindarle a los capitalinos una ciudad de 
la cual estén orgullosos.
Y en el primer año de gestión, lleno de tropiezos, retos y 
reveses, y a pesar de no contar con el apoyo de ciertos 
sectores políticos, hemos logrado grandes cosas. 

Nuestro equipo ha logrado juntar todas sus fuerzas para 
comenzar a hacer lo que creíamos imposible: hacer 
realidad las nuevas ideas que una vez se prometieron.

Lo que este informe refleja es solo un vistazo a lo que 

en números, cuadros y palabras se puede describir, 
pero la satisfacción de ver un barrio o colonia diferente, 
tener una calle donde no había camino, una sonrisa 
donde solo había decepción, eso es lo que se percibe al 
entregar cada día una imagen diferente, una ciudad que 
se está trabajando en cada minuto de nuestra gestión, 
no únicamente de 8 a 4, sino 24/7. 

Los números pueden disfrazar realidades, pero una 
población agradecida con nuestra gestión no puede 
más que ser el motor que nos impulsa a otro año más 
de trabajo y ganas de seguir avanzando, de seguir 
contribuyendo junto a todos los sectores de la sociedad 
a transformar a San Salvador en lo que se merece: la 
ciudad capital más importante de Centroamérica. 

Lo lograremos paso a paso, uniéndonos cada vez más 
como ciudad y reconstruyendo ese tejido social roto 
y abandonado por años, porque todos queremos vivir 
en un lugar mejor, porque todos soñamos con una 
gran capital y un país insuperable. Tenemos a la gente, 
tenemos las ganas, solo falta el tiempo que dirá si vamos 
por el camino correcto, y estoy seguro desde ya, que 
así es.

NAYIB BUKELE
ALCALDE
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Transformar a San Salvador en una ciudad llena de oportunidades para 
todos a través de las nuevas ideas en todos los ámbitos de la vida social. 
Cambiar la imagen de una institución avejentada, dormida y burocrática en 
una renovada, atenta, que brinde respuestas y soluciones a los ciudadanos, a 
través de una administración transparente y eficiente. 

Misión



Visión

Ser una de las mejores capitales de la región a través del trabajo diario y 
la implementación de proyectos que transformen, no solo a la ciudad, sino 
que contribuyan al desarrollo integral de la población que la habita, para 
encaminar a San Salvador a un crecimiento irreversible que deje huella en 
todo el país.













Capítulo 1
Seguridad



CAM
Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos

La seguridad en la ciudad capital es una línea delicada que se perfila como 
el más grande reto de cualquier administración municipal, ya que en este 
tema convergen diferentes actores sociales que influyen en el despunte del 
crimen y la violencia. Esa es parte de la misión que el Alcalde Nayib Bukele y 
su equipo de trabajo tienen: disminuir la cantidad de hechos violentos en San 
Salvador, pero no solo a través de la represión del delito, sino a través de la 
reconstrucción de todo el tejido que forma a la sociedad capitalina.

Como garantía de un trabajo integral, reforzando las leyes nacionales y la 
seguridad, el Cuerpo de Agente Metropolitanos cumplieron, en 2015, más 
de 300 mil acciones operativas en cumplimiento de su marco doctrinario y 
normativo, para contribuir a la tranquilidad de la población.

I. Operativos
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II. Protección y seguridad al 
 patrimonio municipal

La seguridad colectiva incluye igualmente la protección del patrimonio 
municipal, del cual disfrutan los habitantes de la ciudad de San Salvador, 
por lo tanto, en el año 2015, se realizó un aproximado de 90 mil servicios 
de protección patrimonial y casi 3 mil servicios de mantenimiento a zonas 
recuperadas de esta administración municipal.

Así mismo, 6,692 servicios de seguridad requeridos por la ciudadanía o 
instituciones, se realizaron en este periodo, además de los casi 900 servicios 
de apoyo a delegados municipales o personal de campo de la comuna.
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III. Patrullajes preventivos

El patrullaje es parte vital para la prevención del delito en lugares de difícil 
acceso o donde se concentra gran cantidad de personas, por tanto, los 
agentes del CAM realizaron, en 2015, un total de 24,027 patrullajes a los 
cuales se unen 124,017 cacheos a personas sospechosas y 40 detenciones en 
flagrancia, estas segundas gracias a la pronta reacción y denuncia ciudadana, 
y cuyos casos fueron remitidos a la Policía Nacional Civil.

Así como son de importantes los patrullajes preventivos, lo es asimismo el 
mantenimiento de espacios públicos y recuperados libres de obstáculos, 
para así evitar que fueran tomados o retomados, de los cuales se llevaron 
a cabo 2,841 servicios de mantenimiento de zonas recuperadas, 125,043 
retiros de ventas no autorizadas y 233,392 retiros varios.
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Retiros de
ventas

Mantenimiento 
de zonas 

recuperadas
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IV. Centro de Monitoreo y Videovigilancia

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos cuenta también con el Centro 
de Monitoreo y Videovigilancia, el cual fue equipado fuertemente en 
esta administración, con la adquisición e instalación de 123 cámaras 
de videovigilancia, 73 cajas NEMA para protección de la intemperie, 3 
grabadoras de video con capacidad de almacenar hasta 15 días de actividad, 
un servidor interno de procesamiento de imágenes, instalación y materiales 
para 70 postes de 9 metros de altura, 80 conexiones de red de fibra óptica 
a 1 MB de velocidad para rapidez en la recepción y el procesamiento de 
imágenes, equipo de discos duros para almacenamiento de gran cantidad 
de información e imágenes; y mantenimiento del sistema externo e interno 
por un total de 3 años.

La inversión para este reforzamiento de la seguridad ciudadana municipal 
fue de $1,185,533.00

El centro reportó 1,678 interacciones en el año 2015, de las cuales 991 
fueron labores coordinadas desde la misma sede, y el resto (687) fueron 
requerimientos de unidades del CAM o la PNC.
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V. Denuncia ciudadana

La ciudadanía participó activamente en la prevención del delito y confió 
sus solicitudes al Cuerpo de Agentes Metropolitanos, y emitió un total de 
1,879 avisos  mediante llamada telefónica o contacto personal, (22.9% desde 
el D-3, 22.83%D-1, 20.44% desde el D-5 y 19.90% desde el D-2) del cual el 
86.8% fue atendido satisfactoriamente. 

Por su naturaleza, los avisos de la ciudadanía se enfocaron en los siguientes 
ámbitos:
- 61% problemas con contaminación visual, acústica o ambiental
- 16% obstrucción del paso vehicular y peatonal
- 6% consumo de alcohol en lugares no autorizados
- 6% animales o mascotas
- 6% por siniestros y daños causados a la naturaleza
- 3% por hechos delictivos y daños al patrimonio

A los avisos o denuncias se adicionaron las siguientes consultas y necesidades:

• 1,631,334 servicios de orientación a personas sobre nomenclatura de la 
capital y trámites municipales en sede central y oficinas distritales.

• 37,273 contactos con directivas de comunidades, comités con vecinos, 
escuelas e iglesias.

El CAM también realizó actividades que, si bien no están dentro de las 
funciones principales de sus agentes, fueron de significativa ayuda a la 
ciudadanía de la capital. Se recibieron 22,374 solicitudes de ayuda, las cuales 
en su mayoría fueron traslado de personas lesionadas, embarazadas o 
enfermas a hospitales y sitios de auxilio varios.
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ORDENANZA PARA
LA CONVIVENCIA
CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE

SAN SALVADOR
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VI. Difusión y aplicación de 
 ordenanzas municipales 

El conocimiento de la ley municipal es indispensable para que los ciudadanos 
ejerzan comportamientos acordes a las ordenanzas y su convivencia sea 
armónica y pacífica con todo aquel que habita, trabaja o transita en las 
diferentes zonas de la capital.

Para este fin, el personal del CAM, en coordinación con directivas de 
comunidades, colonias, residenciales e instituciones, impartieron un total 
de 159 charlas sobre ordenanzas municipales, su aplicación e implicaciones 
sancionatorias, y 28 charlas sobre la prevención de la violencia.

Durante el período anual fueron impuestas 4,970 esquelas por infracción de 
varios artículos de la Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la 
cual, tal y como dice su Artículo No. 1, tiene por objeto velar por el orden, 
el bien común y la convivencia armónica del Municipio, estableciendo 
normas que regulen aquellas conductas de común práctica que afectan 
a sus habitantes, así como educar a la población en la prevención de 
conductas lesivas a la convivencia ciudadana del Municipio de San Salvador. 
Contribuyendo a que los habitantes y transeúntes se apropien y adopten el 
bienestar colectivo y no el personal, fomentando de esta manera una cultura 
de respeto.

La mayoría de las esquelas impuestas fueron por infringir el Artículo 21 de 
la misma: Necesidades fisiológicas en lugares no autorizados (39%), le sigue 
en infracciones al Artículo 26, Circulación o cruce de peatones (28%), y 
finalmente el Artículo 29, Consumo de bebidas alcohólicas en lugares no 
autorizados (11%).
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VII. Formación profesional del CAM 

Para que el personal del CAM brinde un servicio a la altura de los capitalinos, 
debe ser constantemente capacitado en diversas áreas sociales, legales y 
profesionales, por lo tanto, en 2015 se brindó un total de 110 capacitaciones 
en las temáticas de Ética policial y filosofía comunitaria, Legislación y 
normativa municipal, Formación especializada, Desarrollo de habilidades 
gerenciales, Instrucción básica policial, Salud e higiene ocupacional. 1,177 
agentes recibieron estas capacitaciones. 
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VIII. Investigación y disciplina del CAM

Para asegurar el cumplimiento de la misión institucional con personal del 
Cuerpo de Agentes Metropolitanos comprometido a la disciplina y el respeto 
a las leyes, se realizó el proceso por faltas presuntas a la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal. El siguiente cuadro muestra el resultado de los 
informes recabados en el período 2015:
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Prevención de la violencia

Con el objetivo de prevenir la violencia en el municipio, la institución ha 
realizado las siguientes actividades:
Durante el año 2015, se coordinó la ejecución de los siguientes programas o 
proyectos sociales: 

• Programa de Apoyo Temporal al Ingreso PATI: Es ejecutado por la 
municipalidad en coordinación con el Fondo de Inversión Social y 
Desarrollo Local (FISDL). Consiste en la entrega de un bono de 100 
dólares por 6 meses, a habitantes (priorizando jóvenes y madres solteras) 
de Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) identificados en el Mapa de 
Pobreza Urbana y con altos índices de violencia, a cambio de participar 
en un proyecto comunitario y recibir una capacitación técnica. En San 
Salvador, fueron favorecidas 418 personas de 20 AUP. La inversión del 
GOES a través del FISDL fue de $300,000 y la contrapartida municipal 
de $57,000. 
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6 Sánchez -San Judas  
Previniendo riesgos y recuperando mi 

comunidad Sánchez - San Judas  
Aplicación al 50% del SAP

 
Comida mexicana  

6 La Chacra  
Con el trabajo y el juego se aprende en La 

Chacra  

•  Recuperó parque y juegos infantiles.  

•  Reutilización de llantas.  

•  Mercado comunitario ofertando comida 

mexicana  

Comida mexicana  

Fuente: Sub-Gerencia de Participación Ciudadana

Distrito Comunidad Nombre de Proyecto
 

Resultados
 Capacitación 

1  San Miguelito  Mi entorno limpio y ordenado •  Zona verde recuperada  

•  Eco parque elaborado  

Comida mexicana  

1  Don Rúa  Limpieza, orden y buena convivencia  •  4/5 focos  de infección eliminados  Estructuras metálicas  

1  
Divino Salvador del 

Mundo  

Convivencia en la comunidad Divino Salvador del 

Mundo  

•  Manejo de desechos sólidos  Elaboración de piñatas y 

bisutería.  

2 Bambular  
Mi comunidad Bambular  limpia, segura y en 

convivencia

•  Manejo de desechos sólidos  
Elaboración de piñatas  

2 Tutunichapa  Mi comunidad Atonal limpia y en convivencia  •  Manejo de desechos sólidos  Instalaciones eléctricas  

2 San Antonio Abad  Mejorando mi comunidad San Antonio Abad •  Reciclaje de desechos  Comida mexicana  

3 Las Palmas  Mi comunidad Las Palmas limpia y segura  •  Reciclaje y recuperación de espacios 

públicos  

Comida mexicana  

4 Brisas de Candelaria  
Mejorando la alimentación y la nutrición a través 

de huertos comunitarios  

•  Manejo de tierra y cultivo de hortalizas  
Mesero bartender  

4 Nuevo Israel  
Conviviendo en mi comunidad limpia y segura 

Nuevo Israel  

•  Charlas de 3R: reducir, reutilizar, reciclar Mantenimiento y 

reparación de 

computadoras  

5 Minerva  
Reduciendo el riesgo  de inundación y mejorando 

la convivencia en la comunidad  

•  Campaña de limpieza  

•  Mejoramiento de SAP  

•  Plantación de arboles  

Comida mexicana  

5 Modelo 3  
Reduciendo el riesgo de inundaciones y 
mejorando la convivencia

•  Aplicación de SAP  Bartender  
Comida mexicana

 

5 Aragón  Mi comunidad limpia y segura
•  Inventario de uso de herramientas  

•  Fortaleció la organización de jóvenes

•  Manejo de desechos sólidos  

Manejo de desechos 

sólidos  

5
 

La Luz
  

•  Manejo de desechos sólidos  Bartender  

Comida mexicana  

6

 

San Martín 

Municipal

 

La comunidad limpia y segura

•  Recuperación de 5 zonas verdes.  

•  Limpieza y mantenimiento de canaletas.  

•  Organización de jóvenes  

Estructura metálicas  

Comida mexicana  

 

 

6 San Martín Privado  
La comunidad San Martín Privado limpia y 

solidaria  

•  1 zona verde recuperada con materiales 

reciclados  

•  3 jornadas de capacitación ambiental  

Estructura metálicas  

Comida mexicana  

6 
Jardines de Don 

Bosco  
Mi comunidad limpia, ordenada y saludable  

•  Eliminación de 2 focos de infección  

•  Elaboración de murales  

Mesero bartender  
Comida mexicana
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Concepción

 

Mi comunidad limpia y ordenada sector 

Concepción
 

•  Elaboración de 2 botaderos  

•  Manejo de reciclaje  

•  50 postes pintados  

Mesero bartender  

Comida mexicana

 Albañilería  

6 Don Bosco  
Mi comunidad limpia y ordenada sector 

Concepción  

•  Réplica de proceso de Cultura de Paz

•  Manejo de reciclaje  

•  Elaboración de murales  

•  Formación en Ordenanza Municipal, cuido de 

animales  

Mesero bartender  

Comida mexicana  
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Capítulo 2
Ciudad Inclusiva



II. Protección y seguridad al 
 patrimonio municipal

San Salvador es la ciudad más importante del país, de la dinámica urbana 
de la capital salvadoreña dependen muchos elementos de la sociedad. Es 
de suma importancia que el gobierno municipal incluya en sus proyectos 
y programas aquellos segmentos poblacionales y los aspectos sociales que 
influyen en la transformación del municipio de San Salvador en una nueva 
ciudad capital.

Por lo tanto, todas las unidades de la Alcaldía de San Salvador han emprendido 
un arduo trabajo en la inclusión de temas antes olvidados, pero que permean 
y afectan en gran medida el desarrollo de nuestras poblaciones. 

Hablamos de los sectores de pobreza, adultos mayores, mujer, comunidad 
LGBTI, personas discapacitadas, salvadoreños en el exterior, entre otros; y 
de algunos temas que conciernen a la ciudadanía capitalina como empleo 
inclusivo, identificación, paternidad responsable, vivienda, educación 
universal, lenguaje inclusivo, etc.

De manera primordial, nuestra Unidad de Mujer, Niñez y Familia, junto con 
la Dirección de Desarrollo Municipal, trabajó ampliamente para garantizar 
una labor integral con algunos de los sectores menos favorecidos de la 
población.

Entre las actividades conjuntas de estas dos unidades, más el trabajo 
territorial de las delegaciones distritales, se realizaron en 2015:

• Elaboración de una base de datos (cruzada con el Mapa de Pobreza 
Urbana) de los asentamientos humanos atendidos por las delegaciones 
distritales, y un mecanismo y criterios de priorización de centros 
poblacionales a atender. 

• Pensión al Adulto Mayor o Pensión Básica Universal: programa social 
ejecutado por el FISDL en coordinación con la Municipalidad, y consiste 
en la entrega de un bono vitalicio de $50.00 mensuales a las personas 
mayores de 60 años que habitan en los AUP identificados con pobreza 
alta, en el Mapa de Pobreza Urbana (Bella Vista I y II, Bella Vista III, 
Montserrat y Comunidad Cecilio del Valle). 

• Asistencia social: Se brindó atención a personas de escasos recursos 
económicos, con la entrega de sillas de ruedas, kits de láminas y madera 
para viviendas temporales, colchonetas, frazadas, a 360 personas 
afectadas por lluvias e incendios. 
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La asistencia social, desglosada por delegación 
distrital
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El 23 de septiembre de 2015 se aprobó la Ley Transitoria para Facilitar 
el  Asentamiento de Partidas de Nacimiento de las Personas Adultas 
Mayores. A  partir de la entrada en vigencia de la Ley en mención, la 
Alcaldía de San Salvador ha creado las condiciones necesarias y el 
proceso correspondiente para recibir a las personas adultas mayores 
que demanden ser registradas. 

Se ha gestionado la asignación de sillas de ruedas para movilizar dentro 
de las instalaciones del Punto de Atención Ciudadana a las personas 
adultas mayores que no pueden hacerlo por sí mismas, ya sea por su 
avanzada edad o por enfermedad. Se cuenta con la colaboración del 
Cuerpo de Agentes Metropolitanos para dicha movilización.

En los casos especiales de las personas adultas mayores que no pueden 
salir de su domicilio ya sea por salud, avanzada edad, falta de recursos 
económicos o falta de transporte, se ha delegado personal que realice 
las visitas a domicilio a fin de verificar la información  de la solicitud 
y que, efectivamente el adulto mayor firme de conformidad a lo 
solicitado. A la fecha se han realizado visitas a Cuscatancingo, Colonia 
Miramonte, Ciudad Delgado, Nejapa, San Bartolo, Ciudad Credisa y 
Panchimalco.

Ley Especial del Adulto Mayor.  Año 2015

Solicitudes recibidas  281

Partidas inscritas  96

Visitas a domicilio           7

Inscripción de personas adultas mayores en el 
Registro del Estado Familiar
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Y como una forma de acercar los servicios, no solo a las personas del 
municipio de San Salvador, y de acuerdo a lo estipulado en la Ley del Adulto 
Mayor, le corresponde a las cabeceras departamentales realizar los registros 
de partidas de los municipios del departamento, lo que implica que la 
Alcaldía de San Salvador brinda el servicio de registro e identificación para 
las personas adultas mayores que residan en cualquiera de los 19 municipios 
del Departamento de San Salvador.

Otro aspecto, no menos importante, es la inclusión social que se ha venido 
gestando en las comunidades de alto riesgo delincuencial, con altos índices 
de violencia y con grandes cantidades de población laboralmente activa. 
La Unidad de Reconstrucción del Tejido Social se ha encargado, desde los 
primeros meses de esta gestión, a incluir a la población de estas comunidades 
en proyectos importantes que implican gestión cultural, artística, deportiva 
y organizacional.

Los habitantes de estas comunidades, sobre todo la juventud, sufre de 
discriminación porque sus barrios, pasajes y colonias están bajo el azote de 
las pandillas, por lo tanto, son estigmatizados como pertenecientes a las 
mismas, con actitudes afines o con nulo interés por abandonar esas prácticas 
o reinsertarse en la vida social y laboral de su comunidad. 

Por ese motivo, a través de actividades de recreación y deporte, se ha 
incluido a estos jóvenes, probando una vez más que, con opciones, los 
jóvenes pueden alejarse del accionar de las pandillas o el crimen organizado, 
y conocer y participar de una sociedad libre de violencia.

EDAD F M

De 60 a 70 años 64 16

De 71 a 80 años 81 33

De 81 a 90 años 44 23

De 91 a 100 años 11 9

Unidad de Reconstrucción de Tejido Social
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Como un compromiso suscrito por el Alcalde Nayib Bukele con las iglesias 
de todas las denominaciones estabecidas en la capital, se creó, en el mes de 
octubre, la Casa de Valores del Gobierno de San Salvador. El proyecto Casa 
de Valores es un espacio de atención y apoyo a las iglesias de San Salvador, 
y nace con el objetivo de rescatar y promover los valores humanos para 
crear mejores comunidades eclesiales que salgan a las calles a desarrollar 
y concretar programas sociales en beneficio de los habitantes de la capital, 
que promuevan la paz y la solidaridad, y con esto dar un paso hacia la 
reconstrucción del tejido social y, por ende, a la erradicación de la violencia. 
Este centro de apoyo, relación y convivencia fue inaugurado por autoridades 
eclesiales, acompañando al Alcalde Nayib Bukele. Su presupuesto, de más 
de medio millón de dólares, incluye los servicios de atención personalizada 
y asesoría religiosa a personas particulares con problemas específicos, 
facilitación de trámites y permisos en el municipio capitalino, servicios 
sociales, área de niños, área de convivencia, préstamo de mobiliario para 
eventos eclesiales, apoyo en la ejecución de proyectos y programas 
seculares, entre otros.
Con el lanzamiento de este importante proyecto, se da un paso más a la 
desmitificación de las iglesias como entes separados de la transformación y 
cambio a una mejor vida de los habitantes de la ciudad capital.

• Se llevaron a cabo 3 festivales donde se ofreció consulta general, 
oftalmológicas, vacunaciones contra el tétano, medicamento 
antiparasitario, atención en cosmetología, masoterapias, y material 
educativo sobre enfermedades como el dengue, VIH/SIDA, entre otros

• Se hizo entrega de 60 kits preventivos a 213 personas del Distrito 6, 
gestionado ante la Organización Panamericana de Mercadeo Social 
(PASMO)

• Para la realización de estos festivales se contó con el apoyo del Comité 
de Prevención de la Violencia contra los y las trabajadoras del sexo, que 
está conformado por las instituciones siguientes: PASMO, Asociación 
Vida Nueva, Policía Nacional Civil, Seguro Social San Esteban, Centro 
de Formación Laboral, Unidad de Salud Concepción, Programa Huellas 
de Ángel, Misión Milagro, Misión Renuevo, Mary Kay, Departamento 
de Promoción para la Salud, Personal del Cuerpo de Agentes 
Metropolitanos del Distrito 6. 

Festivales de prevención de la violencia con 
trabajadoras/es sexuales
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Capítulo 3
Mujeres



Una Alcaldía tiene el compromiso de atender a toda la población de su 
municipio. Y no puede existir un trabajo integral en aras de la transformación 
de una ciudad sin la inclusión de todos los sectores. Todo el trabajo del año 
2015 se encaminó a trabajar en la formación de la Secretaría de la Mujer 
de San Salvador, ya que se carecía de una unidad que abrazara todos los 
segmentos poblacionales vulnerables que no cuentan con un soporte real y 
legal de transformación como ejes vitales de la sociedad capitalina.
 
En este periodo se trabajó, además, con poblaciones vulnerables como la 
niñez y la adolescencia, la comunidad LGBTI, las personas con discapacidad 
y las personas adultas mayores, importantes poblaciones que deben ser 
protegidas y que tienen una apremiante necesidad de que su gobierno 
municipal garantice sus derechos, fortalezca el apoyo a las acciones para 
mejorar sus condiciones de vida y escuche sus demandas.
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Capítulo 4
Juventud
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La juventud, un pilar por demás imprescindible dentro de la gestión del 
nuevo gobierno municipal, es una labor que ha rendido sus frutos por el 
trabajo de todas las unidades, departamentos y jefaturas que enfocan sus 
esfuerzos en transformar a los jóvenes en el motor de la construcción de una 
nueva ciudad capital.
El Instituto Municipal de Juventud (IMJ), Gerencia de Comunicación 
Social, Dirección de Desarrollo Municipal, Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación, (IMDER); Subgerencia de Participación Ciudadana, Centro de 
Formación Laboral, Bolsa de Trabajo, Unidad de Reconstrucción del Tejido 
Social, Participación Ciudadana y Centros de Convivencia son solo una parte 
del Gobierno de San Salvador que realiza una labor integral en pro de la 
juventud en todos los aspectos.
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Fortalecimiento de habilidades de organización y participación ciudadana 
en 420 jóvenes por medio de  35 comités juveniles, en igual cantidad de 
comunidades, conformados en los 6 distritos de San Salvador.  La organización 
de estos comités ha permitido el acercamiento de oportunidades para su 
desarrollo y la reducción del riesgo de ser parte de conductas violentas o 
delictivas.
Funcionan para gestionar e impulsar proyectos en las comunidades desde la 
misma organización y administración juvenil. Cada joven se ha formado en 
distintas habilidades que afianzan a su formación personal y al mismo tiempo 
contribuyen al desarrollo de su entorno.
La creación de estos comités abona también a la autosostenibilidad de 
los proyectos existentes impulsados por el Gobierno de San Salvador, y al 
aumento de propuestas de proyectos elaboradas, tanto en conjunto con los 
jóvenes, como por ellos mismos.
Otro gran beneficio de los grupos, comités y consejos juveniles ha sido la 
convivencia orientada a la cultura de paz, ya que la organización juvenil 
y comunitaria permite la interacción entre jóvenes con problemas de 
territorialidad, abonando a la solución y prevención de estos conflictos.

Mil jóvenes beneficiados en procesos de integración a través de convivios, 
campamentos e intercambios. Luego de trabajar en la organización 
comunitaria, los jóvenes son capaces de ocuparse en conjunto con el IMJ 
para organizar convivios interdistritales. Los dos grandes objetivos son la 
eliminación de dificultades territoriales y el empoderamiento de los jóvenes 
en sus derechos por medio de habilidades de liderazgo y resolución de 
conflictos.
Este tipo de convivios también tiene un componente de recreación, en el 
que el IMJ está especializado por medio de sus gestores territoriales, que 
brindan metodologías lúdicas y participativas.
Las actividades son planificadas entre comités juveniles y jóvenes 
pertenecientes al IMJ que promuevan la sana convivencia y recreación y 
que ayude a reducir los problemas de territorialidad y contribuya a generar 
habilidades de cultura de paz.

Jóvenes organizados en el programa “Voluntarios por Sívar” participaron en 
obras de mejora comunitaria y distintas colaboraciones institucionales. Esta 
iniciativa fomenta en los jóvenes de San Salvador,  el espíritu y los valores 
del voluntariado, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar un sentido 
de pertenencia e identidad (capitalina) positiva, a través de una experiencia 
entre semejantes, que fortalezca sus conocimientos y capacidades y propicie 
el desarrollo de un liderazgo propositivo; a la vez, que los integre a procesos 
sociales como actores de su propio desarrollo.

Liderazgo

Voluntarios por Sívar
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Empleo y emprendimiento

Organizaciones beneficiadas con capital semilla, seguimiento, asesoría y 
capacitación en desarrollo de emprendedores sociales juveniles. Como 
parte de la estrategia de prevención de violencia por medio de actividades 
de emprendimiento social, y gracias al financiamiento del Ayuntamiento de 
Barcelona,  se entregó  capital semilla, asesoría y seguimiento técnico para el 
desarrollo de su emprendimiento a 16 grupos juveniles. Actualmente, están 
ejecutando sus proyectos acorde a la planificación establecida. También 
se generaron programas de capacitación de emprendimiento, técnicas de 
negocio, género, administración financiera a jóvenes de la capital.

Incorporación de jóvenes en programa de inserción laboral en alianza con 
PLAN. Se está ejecutando un plan de capacitación e inserción laboral a corto 
plazo a 120 jóvenes de los distintos distritos de la Capital, por medio de una 
capacitación en habilidades laborales.

Jóvenes beneficiados con réplicas de metodologías de emprendimientos 
sociales por medio de organizaciones juveniles pertenecientes al IMJ. Se 
benefició a diferentes grupos juveniles con capital semilla y éstos han iniciado 
un proceso de réplica de metodologías de emprendimiento y asesoría de 
ideas de negocios a un aproximado de 100 jóvenes de San Salvador.
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Educación

Beneficiados con el programa de aprendizaje del idioma inglés entre IMJ 
IENS-CCSA. Se seleccionó a jóvenes con participación activa en acciones de 
la Alcaldía para beneficiarse con un programa de un año de clases de inglés 
básico impartido por el Centro Cultural Salvadoreño Americano (educación 
superior).

Programa “Fortalecimiento de Liderazgo Juvenil” en organización con FUNDE. 
El curso de Fortalecimiento del Liderazgo Juvenil consta de cinco módulos, 
con un promedio de 110 horas presenciales que permiten a los jóvenes 
vivenciar las temáticas paso a paso. Los grandes temas a desarrollarse son: 
Yo, Yo y Mi Mundo Joven, Participación Juvenil y Desarrollo Local, Liderazgo 
y Herramientas para el Liderazgo, El Estado y el Joven. La metodología 
utilizada en el curso es aprender haciendo, con lo que se facilita el análisis 
de una experiencia determinada hasta que los participantes logran extraer 
de ella conclusiones que puedan considerarse conocimientos aplicables en 
situaciones análogas.

Escuela de Liderazgo Juvenil. La Escuela de Liderazgo es un espacio 
de formación complementaria que busca brindarle a jóvenes líderes 
del municipio de San Salvador conocimientos teóricos, herramientas 
metodológicas y experiencias vivenciales que fortalezcan sus capacidades 
y habilidades  directivas y organizacionales, por medio de 12 jornadas de 4 
horas, distribuidas en tres módulos: Liderazgo Juvenil, Organización Juvenil 
y Género.  Se han formado más de 100 jóvenes en el año 2015 y se les ha 
orientado a la réplica de conocimientos en sus comités y comunidades, así 
como la aplicación de conocimientos y técnicas de administración en las 
distintas actividades del IMJ.
La Escuela de Liderazgo del IMJ ha sido plataforma importante de formación 
para jóvenes que se convierten en beneficiarios directos con socios que 
buscan perfiles más específicos para beneficiarios de sus proyectos, ya 
que las habilidades aprendidas en este espacio de formación colocan al 
joven como una persona con características necesarias y pertinentes para 
convertirse en un actor local de desarrollo e incidencia.

Fortalecimiento de la identidad cultural por medio del programa de visitas 
guiadas al Centro Histórico y al patrimonio cultural. Fortalecer la identidad de 
los jóvenes por medio de visitas colectivas al Centro Histórico y a patrimonios 
culturales; que a su vez, han abierto nuevos espacios de convivencia para 
estudiantes de diferentes centros educativos del municipio. 
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El programa es una iniciativa que busca la integración de jóvenes de 
comunidades estigmatizadas del Distrito 5 de San Salvador, por medio de 
la participación de artistas locales e internacionales; asimismo, se formará a 
los jóvenes en habilidades para la vida que tendrán como principal objetivo 
dotarlos de las herramientas necesarias para su integración laboral. El perfil 
de los jóvenes beneficiarios va de los 15 a los 23 años.

Incorporación de jóvenes al programa de arte 
Urbano “Creando Oportunidades para la Juventud 
a través del Arte” en alianza con el Programa 
Mundial de Alimentos 

Obtención de becas de inglés intermedio - 
avanzado para jóvenes destacados en alianza con 
IMJ – UCAD

Creación de un huerto escuela municipal en el 
Ecoparque El Talapo
Este proyecto consiste en un modelo educativo de prácticas para una ciu-
dad sustentable, que coadyuven a la sensibilización  y participación de los 
ciudadanos del municipio de San Salvador, por medio de iniciativas de con-
servación y mejoramiento del medio ambiente y garantice de la seguridad 
alimentaria. La primera etapa del proyecto busca fortalecer capacidades mu-
nicipales de educación complementaria en materia de agricultura urbana, 
seguridad alimentaria y nutrición, por medio de la creación de una granja 
escuela y la formación técnica de personal municipal, que constituyan un 
modelo sostenible de educación y de asistencia técnica para estudiantes, 
comunidades y organizaciones juveniles de la capital.

Luego de un proyecto previo de 10 meses de enseñanza de inglés en el IMJ, 
se seleccionaron a los jóvenes con las mejores notas del curso para poder ser 
acreedores de una beca por medio de la Universidad Cristiana de las Asam-
bleas de Dios. La alianza permite a los beneficiarios una formación completa 
de 10 módulos en inglés intermedio – avanzado. Con este proyecto, los jó-
venes obtienen conocimientos para ampliar su campo de búsqueda de una 
plaza laboral. Al finalizar el curso, los jóvenes entran a un proceso de inser-
ción laboral por medio del apoyo de nuestra institución.
Los beneficiados con la beca se comprometen a formar parte del cuerpo de 
voluntariado IMJ denominado “Voluntarios por Sívar”.
 
A través de la Gerencia de Desarrollo Social, se ha gestionado con Plan, el 
proyecto Soluciones de Empleo Juvenil, para ser ejecutado en San Salvador 
a partir del 2016.
 
Con la creación de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, de inme-
diato se comenzó a trabajar en el campo territorial ingresando a muchas 
comunidades de San Salvador que habían sido abandonadas en adminis-
traciones anteriores, creando espacios para la participación de jóvenes. Los 
esfuerzos se han concentrado en desarrollar y fortalecer de manera positiva 
los liderazgos juveniles, haciendo uso de diversos talleres culturales, artísti-
cos, de habilidades para la vida, etc. Se le dio apertura a espacios culturales, 
deportivos y de carácter organizacional, los cuales pasaron a ser parte del 
trabajo diario de las distintas unidades de la Alcaldía para tener una mejor co-
bertura en la organización de lo proyectos de gran importancia, para generar 
un cambio social de impacto.
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Capítulo 5
Educación



Una población educada es una población que exige un trabajo integral de sus 
servidores públicos, por ese y otros aspectos, el Gobierno de San Salvador ha 
dado un importante impulso a la educación de jóvenes y adultos.

El Centro de Formación Laboral, CFL es uno de los más importantes recursos 
educativos con los que cuenta la municipalidad para el crecimiento educativo 
de la población capitalina.

El Centro de Formación Laboral tiene como objetivo desarrollar cursos de 
formación laboral que permita facilitar a los capitalinos, particularmente 
al sector de escasos recursos económicos y con pocas oportunidades, la 
formación técnico vocacional de calidad y adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias para insertarse en el mundo laboral y alcanzar un 
empleo digno. 
El Centro de Formación Laboral de la Alcaldía Municipal de San Salvador, 
es una Institución descentralizada que tiene como objetivo principal la 
formación técnica-vocacional de la ciudadanía, contrayendo especialmente 
un compromiso con los capitalinos.
Durante los tres ciclos impartidos durante el año 2015 en el CFL se atendieron 
1,464 alumnos, diseminados en un total de 108 cursos desarrollados en el 
mismo período. Agregado a estos cursos, se ofrecieron cursos de verano en 
los meses de noviembre y diciembre, con el propósito de tomar en cuenta a 
la población infantil.
Dentro de esta población estudiantil, se encuentran 135 alumnos que se 
beneficiaron con el plan de becas que se implementa en el Centro, dirigido a 
personas de escasos recursos económicos que desean superarse a través del 
estudio, con el fin de emplearse.
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Resumen cuantitativo de logros obtenidos en el 
ejercicio 2015

Alumnos matriculados en los cursos técnico 
vocacionales impartidos en el CFL

1,464

108

2,290

693

105

30

216

Número de cursos técnico vocacionales 
impartidos en el CFL

Asistencia social con servicios  de Cosmetología 
y Masoterapia,  brindada a ciudadanos en las 
instalaciones del CFL

Asistencia social con servicios de Cosmetología y 
Masoterapia, brindada a ciudadanos en las zonas  
distritales

Número de alumnos beneficiados con becas 
completas

Número de alumnos beneficiados con medias 
becas 

Número de alumnos beneficiados con becas en 
Certificación Microsoft
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A continuación, se muestra la información detallada sobre los cursos 
impartidos, especialidades, beneficiados con becas, atención brindada 
a la ciudadanía a través de asistencias sociales distritales en diferentes 
especialidades, entre otras, corte de pelo (Área de cosmetología) y masajes 
(Área de masoterapia).

Estudiantes atendidos en el año académico 2015. La atención  ha sido 
brindada a través de tres ciclos lectivos; el  primer ciclo ha finalizado el 19 de 
abril  con la graduación realizada el 29 de abril, beneficiando a 596 alumnos; 
el segundo ciclo, con 488, graduados el 7 de septiembre, y el tercer ciclo, 
con una atención de 380, graduándose el 16 de diciembre de 2015.  
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Asistente administrativo   35   10   45
Carpintería    8   37   45
Computación    122   41   163
Corte y confección   63   4   67
Bordados    21   0   21
Cosmetología    246   7   246
Electricidad residencial   5   98   103
Fontanería    1   7   8
Contabilidad    10   2   12
Inglés     212   112   324
Masoterapia    135   30   165
Mantenimiento de computadoras 4   7   11
Mecánica obra de banco  1   15   16
Microsoft Office Specialist  8   26   34
Panadería    91   39   130
Remodelación de interiores  7   39   46
Sastrería    6   2   8
Tabla roca modular   3   10   13

MujeresEspecialidad Hombres Total

Totales 978 486 1464
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ESPECIALIDAD

TOTAL

NIÑAS NIÑOS

Computación      3     1  

Dibujo Técnico      3     4  

Inglés       7     7  

Panadería      12     3  

25 15

Especialidad

Programa de Becas por Notas

Resumen de becarios según ciclo. Año 2015.

El programa Becas por Notas se inauguró el 9 de mayo de 2015, para el cual 
el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, donó su salario para becar a 150 
alumnos (10 alumnos de bachillerato de cada instituto, centro escolar y 
escuela pública del municipio). Luego, al graduarse, se sigue con el beneficio 
de la beca en cualquier universidad y cualquier carrera que el alumno 
destacado desee.

Se ha beneficiado a alumnos que cumplen con los requisitos para optar a una 
beca, ya sea completa o media beca, a 135 estudiantes durante los ciclos I, II 
y III-2015, de acuerdo al detalle siguiente:

BENEFICIOS CICLO I CICLO II CICLO III TOTAL

Becas completas 60  37  8  105

17  13  0  30

77  50  8  135

Medias becas

TOTALES
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Becarios según sexo. año 2015.

Licencias de Microsoft Office Specialist

MUJERESAÑO HOMBRES TOTAL

ENERO- DICIEMBRE. 
2015

92 43 135

En los cursos de computación se encuentran incluidos los cursos de 
Certificación en Microsoft Office Specialist que se desarrollaron durante el 
año 2015 y las licencias que se entregaron se encuentran distribuidas según 
el detalle siguiente:

COMPRADAS UTILIZADAS 
POR EL CFL

UTILIZADAS 
POR LA AMSS

TOTAL DE LAS 
UTILIZADAS

DISPONIBLES

500 183 83 266 234
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Atención a ciudadanos con servicios de Cosmetología 
y Masoterapia, por ciclo y sexo. Año  2015

CFL en la comunidad
Los alumnos del Centro de Formación Laboral, así como sus instructores, 
participan de manera voluntaria en varios eventos organizados por la 
municipalidad dando servicio a las comunidades, acercándose así a los 
capitalinos y sus zonas de habitación para disfrutar de un servicio que, 
gracias al CFL, se ha perfeccionado para ofrecerlo con calidad a todos los 
ciudadanos. 
Durante los cursos de Masoterapia y Cosmetología, se proporciona atención 
a los capitalinos aprovechando que los alumnos realizan sus prácticas, bajo 
las modalidades siguientes:
En las instalaciones del CFL y a través de asistencias sociales distritales, se 
han atendido, durante el año 2015, en las especialidades de Cosmetología y 
Masoterapia, un total de 2,983 capitalinos.

LUGAR F F FM M M

CICLO I CICLO II CICLO III TOTAL

TOTAL

549

250

799 333 857 197 701 96 2983

273

60 156 48 156 23 693

701 149 545 73 2290ATENCIÓN 
EN EL CFL

INTERVENCIONES 
DISTRITALES
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 Atención a los distritos con cursos móviles y fijos 
Como parte del acercamiento con los ciudadanos se desarrollaron cursos 
móviles y fijos en apoyo a los Centros de Convivencia, Centros Escolares y a 
las comunidades a través de las Delegaciones Distritales.

LUGAR

TOTALES

ESPECIALIDADES CANTIDAD DE
CURSOS

POBLACIÓN
BENEFICIADA

CENTRO DE 
FORMACIÓN LABORAL

CENTRO MUNICIPAL DE 
CONVIVENCIA ”DR. CARLOS 

HERRERA REBOLLO”

CENTRO MUNICIPAL DE 
CONVIVENCIA “DR. CARLOS 

HERRERA REBOLLO”

Asistente Administrativo, 
Carpintería, Computación, Corte 

y Confección, Cosmetología, 
Electricidad, Inglés, Masoterapia, 

Mecánica Obra de Banco, 
Panadería, Remodelación de 

Interiores

Inglés infantil

Computación

108

1

1

110 1485

9

12

1464

Programa Fundación Pablo Tesak. 
Se realizó el siguiente programa: Escuelas de Creatividad que consiste en 
llevar a niños y niñas de segundo ciclo de las escuelas de zonas priorizadas 
en el Distrito 5 a talleres con currícula  establecida, que permite el desarrollo 
en los temas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Historia. Se benefició 
con esto, alrededor de 100 niños y niñas en las visitas a la Fundación. 

Bono de educación
programa ejecutado por el FISDL en coordinación con la Municipalidad 
y consiste en la entrega de un bono de $10 mensuales para transporte a 
estudiantes de bachillerato, que viven en AUP en pobreza alta, identificadas 
en el Mapa de Pobreza Urbana (Bella Vista I y II, Bella Vista III, Montserrat 
y Comunidad Cecilio del Valle) y tiene como objetivo garantizar la 
permanencia de los estudiantes en las escuelas. Este programa contempló 
un bono especial para los y las estudiantes que terminaran el bachillerato y 
se integraran a estudio de educación superior. Se benefició con el programa 
a 114 personas que se inscribieron y cumplían con los requisitos. 
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Educación en residuos sólidos
Además de la educación académica, la educación en materia social y de con-
vivencia ciudadana en armonía con la naturaleza es vital para el crecimiento 
y transformación de nuestra capital. 

Acreditación de comités ambientales

Seguimiento  a  los  comités ambientales  de  
centros educativos

Capacitaciones a empresas privadas

El Gobierno de San Salvador, organizó y acreditó a 149 comités ambientales 
de diferentes centros educativos, que están comprendidos en 53 
instituciones públicas, 49 instituciones privadas y 2 universidades, quienes 
se encargan de poner en práctica y replicar acciones para el manejo integral 
de los desechos sólidos y el cuido del medio ambiente, beneficiando a más 
de 80 mil alumnos.

Se brindó seguimiento y asesoría a los comités ambientales de los centros 
educativos, los cuales fueron formados con la participación de maestros y 
alumnos. En este marco, se realizaron diferentes actividades tales como:

Durante el año 2015, se efectuó un total de 231 visitas a centros educativos 
y se capacitó a 375 personas. Esto, sin agregar a las 1,362 personas entre 
adultos, jóvenes y niños en edad escolar, que fueron instruidas en eventos 
con la mascota ARTI y su Gran Contenedor, iniciativa de la Dirección 
Municipal de Desechos Sólidos.

Así mismo, se capacita a la empresa privada en el manejo integral de los 
residuos sólidos, haciendo consciencia del daño que puede causar el 
desconocimiento del proceso de desecho de los residuos. Durante el año 
2015 se capacitó a más de 567 personas de distintas entidades.

• Reforestación de los  centros educativos
• Limpieza interna del centro escolar
• Separación de los residuos sólidos 
• Celebraciones de fechas relacionadas al cuido del Medio Ambiente
• Concurso de proyectos y vestuarios con material reciclado
• Campañas de limpieza
• Capacitaciones sobre el manejo integral de los residuos sólidos
• Talleres con materiales reutilizables
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Capítulo 6
Salud



El Departamento de Promoción de la Salud de la Alcaldía de San Salvador ha 
realizado un trabajo encomiable en 2015, brindando una atención médica de 
calidad, con seguimiento de casos, acercamiento a las comunidades, ferias 
de salud al interior de la municipalidad, jornadas de salud pública, charlas 
informativas y educativas, entre otros.

Los servicios de salud preventiva y curativa se realizaron en coordinación 
entre el Departamento de Promoción para la Salud, las delegaciones 
distritales y el Departamento de Participación Ciudadana, en los cuales se 
brindaron un aproximado de 15 mil consultas, beneficiando a la población 
capitalina en general, según el siguiente detalle: 

• Consultas generales en Brigadas de Salud (chequeos médicos generales 
y medicina gratis)

• Atenciones odontológicas, incluyendo limpieza dental y referencias 
para establecimientos de salud.  

• Consultas y exámenes oftalmológicos, evaluaciones a personas con 
dificultad de visión debido a cataratas y otras enfermedades. 

Los Kioscos de Salud se instalaron en puntos estratégicos identificados por 
el personal de las delegaciones distritales.  
Se realizaron servicios médicos que incluyeron toma de presión arterial, talla, 
peso, entrega de material educativo sobre enfermedades como el dengue, 
VIH/SIDA, entre otras. Se brindó orientación para mantener un cuerpo 
saludable y se entregó medicamento antiparasitario en centros escolares y 
centros poblacionales. 

Atención primaria
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Jornadas de fumigación y abatización

Actividades de salud 
enero - diciembre 2015

La municipalidad en el año 2015 realizó acciones preventivas de fumigación 
y abatización para evitar el aumento del índice larvario y simultáneamente 
contrarrestar enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

En ese sentido, se impulsaron jornadas de saneamiento en las diferentes 
zonas identificadas por las autoridades municipales y el Ministerio de Salud 
como propensas a tener un brote significativo de estas enfermedades. 

Esto significó un trabajo permanente de saneamiento y prevención 
llevado a cabo por gestores, enfermeros y médicos con los habitantes 
de las comunidades, apoyado con recomendaciones para evitar mayor 
contaminación y propaganción de los virus. 

Fuente: informe  de actividades 2015 de las Delegaciones Distritales.

Tipo de evento

TOTAL

Brigadas médicas

Kioscos de salud

Desparasitación

89

No. de eventos

58

20

13

No. de 
comunidades atendidas

59

20

14

91

No. de consultas o 
atenciones médicas

12,029

2,684

1,649

7,696
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Jornadas de Fumigación y Abatización
enero - diciembre de 2015

Unidad ambiental y la prevención

Fuente: Informe de actividades 2015 de las Delegaciones Distritales.

Se le dio seguimiento y apoyo, así mismo, al trabajo de la Unidad Ambiental, 
que se encarga de velar por el cumplimiento de normas ambientales, leyes 
y medidas para la protección del medio ambiente de la capital. Esto incluye 
la recolección de desechos, los talleres de aprendizaje sobre temas ambien-
tales, la situación de vulnerabilidad de las personas de escasos recursos, en 
trabajo conjunto con la Dirección Municipal de Protección Civil. Toda esta 
labor, junto a la prevención y atención comunitaria realizada por el Depar-
tamento de Promoción para la Salud, colocó a San Salvador libre de muchas 
enfermedades, por ejemplo las causadas por el mosquito Aedes Aegypti, en 
un periodo menor a 6 meses.

Delegación Distrital

TOTAL 121 182 237,065 47,413

No. DE 
COMUNIDADES

No. DE  
VIVIENDAS

Población BeneficiadaJornadas

1 18 19 33,200 6,640

2,90414,52012102

3

4

5

5

42

12

18

21

30

22

31

68

34,450

25,530

58,900

70,465

6,890

5,106

11,780

14,093
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Actividades de la unidad ambiental

• La Unidad Ambiental (UAM) apoyó en la Revisión de 20 Perfiles de Pro-
yectos Comunitarios, los cuales serán patrocinados por el Programa de 
Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)  patrocinados por el FISDL y para ser 
ejecutados en diferentes comunidades de todo el municipio.

• Apoyo y coordinación con la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Ver-
des, para la emisión de opiniones técnicas en cuanto a poda y tala de 
árboles.

• La UAM ha realizado investigación técnica en aspectos de interés para el 
municipio, así como también ha emitido opiniones técnicas en cuanto a 
temáticas de contaminación, con el objetivo de rehabilitar y preservar el 
ambiente municipal, especialmente en aquellas áreas vulnerables y de 
mayor deterioro a las que la población está expuesta a diario. Algunas 
de estas acciones fueron realizadas en coordinación con el MARN.

• La UAM también a Apoyado en la planificación y desarrollo las Consul-
tas Ciudadanas de diferentes  Estudios de Impacto Ambiental (EIA), a 
desarrollarse en los diferentes Distritos, a solicitud y por mandato de la 
Ley de Medio Ambiente.

• Se elaboraron propuestas técnicas, las cuales tienen como objetivo 
contribuir a disminuir los niveles de contaminación ambiental, así como 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

• La UAM participó en diversos eventos (talleres, seminarios y foros) don-
de se han discutido los problemas ambientales del país y del municipio, 
con esta participación se ha logrado fortalecer la capacidad técnica de 
la Unidad Ambiental. Con especial énfasis están todas las gestiones rea-
lizadas en las iniciativas que está impulsando el MARN y que son acom-
pañadas y coordinadas con la municipalidad, en cuanto al uso de suelo 
en el Volcán de San Salvador y la Cordillera del Bálsamo.
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A continuación se mencionan algunas actividades 
en las que ha participado la Unidad Ambiental

Barrido de calles

1. Socialización de Estudios de Impacto Ambiental, Proyecto Gasolinera 
ENERGOR, D-2.

2. Participación en Taller Variabilidad del Cambio Climático y su efecto en 
la Calidad del Aire y su respectiva gira de campo.

3. “Taller Variabilidad del Cambio Climático y su efecto en la Calidad del 
Aire”.

4. Participación en Seminario del Día Interamericano de la Calidad del Aire.

La actividad de barrido de calles procura brindar oportunamente un barrido 
eficiente de los circuitos, en aceras, arriates, calles y ejes preferenciales 
manteniendo la limpieza e higiene en la ciudad.
Esta actividad ha permitido un rendimiento oportuno del barrido en los 
distritos del municipio, atendiendo en promedio más de 89,122.13 Km 
lineales.  

En los Distritos del D-1 al D-5 se desarrollan labores de barrido de calles en 
aceras de las diferentes colonias y comunidades, Se atienden periódicamente 
en dos circuitos, con una frecuencia de atención de 3 veces por semana.  C-1 
(Circuito 1) atendido los días lunes, miércoles, viernes, y el C-2 (Circuito 2) 
atendido los días martes, jueves y sábado.  El Distrito 6 se atiende con un solo 
circuito y una sola frecuencia de lunes a sábado. 

En el caso del Distrito Centro Histórico, debido al alto número de transeúntes 
y mayor concentración de la actividad comercial en el municipio, es atendido 
en un único circuito, con tres frecuencias diarias: mañana, tarde y noche de 
lunes a domingo.

Durante el año se efectuó el barrido de calles, aceras y ejes preferenciales en 
102,211.30 kilómetros lineales. 

En el siguiente cuadro se muestra la extensión territorial al igual que el 
número de cuadras por Distrito en el Municipio de San Salvador que reciben 
el servicio de barrido de calles periódicamente.
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Barrido de calles

Distrito Unidad de 
Medida

Unidad de 
Medida

Cantidad Cantidad

Extensión territorial Número de cuadras

Distrito 1 km² 5.74 990

1,256

908

836

1,490

298

441

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

11.12

18.83

12.36

18.76

3.67

2.8

km²

km²

km²

km²

km²

km²

Distrito 3

Distrito 5

Distrito Centro 
Histórico

Distrito 2

Distrito 4

Distrito 6

Fuente: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos
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Servicio de recolección de residuos

Jornadas de limpieza 

Asimismo, en cuanto a la recolección de residuos sólidos, la generación de 
desechos por los diferentes servicios de limpieza prestados por la Dirección 
de Desechos Sólidos, se atienden de forma permanente garantizando la 
evacuación oportuna de las diferentes arterias y zonas públicas del municipio.
Además, se atiende las rutas de recolección de los desechos de los mercados 
Central, Mercado la Tiendona y mercados periféricos. 
En todo el año se recolectaron 188,317.5 toneladas de desechos en todo el 
municipio.

La municipalidad realizó campañas de limpieza en colonias y comunidades, 
las que consistieron en limpieza de cunetas, tragantes, chapoda de maleza 
en arriates, poda de árboles para la prevención de la reproducción de 
mosquito que transmite el dengue y chikungunya, recolección de basura 
voluminosa, entre otros. Con las campañas de limpieza se atendió 77 
sectores, beneficiando a casi 35 mil personas.
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Jornadas de limpieza 

Chapoda de interés sanitario

Limpieza de drenajes secundarios (tragantes)

Esta actividad se desarrolla durante dos periodos en el año, con el objetivo 
principal de reducir los riesgos de inundaciones y promover un ambiente 
más sano, limpio y libre de vectores minimizando así enfermedades.
Dentro de las actividades que se ejecutan están chapoda de riberas, 
canalizado de ríos y quebradas, eliminación de charcas, eliminación de 
recipientes que sirven de vectores, además de la recolección y evacuación 
de desechos. 
Durante el año, se efectuó la limpieza y desobstrucción en ríos y quebradas 
del municipio en 92.48 kilómetros lineales.

Se llevaron a cabo actividades de reducción de maleza y eliminación de 
vectores brindando la atención de poda de manera efectiva en predios 
abandonados, taludes y arriates principales de los distritos del Municipio.
Durante el año, se intervinieron 4,043,184 metros cuadrados en actividades 
de chapoda de interés sanitario.

Esta medida de prevención está contemplado dentro del Plan de Limpieza 
de Drenajes de Aguas Lluvias, previo a la época invernal. Bajo esta actividad, 
se hizo intervención de tragantes, tuberías y pozos de visitas en todos los 
distritos del municipio, además en el período invernal se continúa con esta 
actividad programada de forma integral por denuncia ciudadana o en casos 
de emergencias por lluvias que por diversas razones el sistema de tuberías 
es obstruido. 
El total de Producción de Plan de Drenajes Secundarios (tragantes, pozos de 
visitas y tuberías) del año fue de 48, 832 unidades.
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Servicio Especial de Limpieza Urgente S.E.L.U.R.

Su principal objetivo es el de brindar una respuesta oportuna y eficiente a las 
diversas necesidades urgentes de limpieza y saneado que se presenten en el 
municipio de San Salvador por medio del servicio de call center. 

SELUR MAYO – DICIEMBRE 2015

Categoría

DENUNCIAS
Llamadas ciudadanas 
al Call Center

Barrido manual

Balancines evacuados

Desechos evacuados

Lavado y saneado de 
áreas criticas, parques 
y zonas de mercados 
municipales

Riego en parques y 
zonas verdes

Kilómetros lineales

Unidades

Toneladas

Metros cuadrados

Metros cuadrados

8,683

364,997

9,072

27,788

17,678

Llamadas 137

PRODUCCIÓN

Actividades 
Atendidas

Unidad de 
Medida Total
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Capítulo 7
Cultura



“Que el arte y la cultura se tomen las calles de la capital”, expresó el Alcalde 
en el lanzamiento de la Secretaría de Cultura de San Salvador. Es esta la 
primera administración que toma a la cultura como un factor vital de cambio 
de actitud para la población, sobre todo para la que vive, trabaja, transita y 
visita la capital salvadoreña. 

Gran cantidad de actividades culturales, artísticas y de expresión juvenil 
se dieron cita en los sitios públicos del municipio de San Salvador, como 
parte de diversos proyectos de beneficio social. La expresión cultural fue un 
ingrediente de atracción para eventos como bodas colectivas, graduaciones 
de becados municipales, días festivos, fiestas patronales, inauguraciones, 
lanzamientos de proyectos, jornadas médicas, obra por día, actos 
protocolares, etc. y brindó a los asistentes un momento de esparcimiento y 
encanto, al mismo tiempo la oportunidad de apreciar el talento artístico de 
nuestra gente. 

De igual manera, se abrió espacios para la expresión cultural que antes estaban 
abandonados, restringidos o descuidados, y se le brindó oportunidad, sobre 
todo a los jóvenes, a que se atrevieran a descubrir y expresar su talento. 

Las plazas, los parques, las calles, los pasajes, los edificios patrimoniales, las 
paredes y muros desocupados fueron el escenario de variadas formas de 
arte, música y entretenimiento cultural que dio acceso de manera gratuita 
por primera vez de forma masiva a todos los capitalinos que buscan una 
exquisita manera de transformar su ciudad.

Mes a mes, el trabajo municipal a través de la cultura y el arte fue 
destacadamente exitoso, por su versatilidad y concordancia con la filosofía 
que el Alcalde Nayib Bukele quiere transmitir, tanto a la población como a 
todos los que laboran en la municipalidad.
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El 3 de mayo el Concejo de la Alcaldía de San Salvador, celebró, en la Plaza 
San José, el Día de la Cruz, que marca el nacimiento de las flores y de los 
nuevos frutos; una tradición sobre el culto a la naturaleza, a los frutos, a los 
árboles, a las plantas y las cosechas. 

Se tuvo danza nahua-pipil con la participación de danzantes del Jaguar Son-
riente de Cushcatán, poesía de Eric Doradea, música de trovador de Óscar 
Sandoval y la marimba Alma India. Los asistentes se acercaron adorar el altar 
con la señal de la Santa Cruz y pudieron tomar sus frutos. Además se tuvo 
exposición de los pintores de la Casa Tomada del Centro.

La música, como expresión de los pueblos, tiene un papel transcendental en 
la transformación de las ciudades y su sociedad, ya que permite que un aura 
de convivencia y armonía llene los espacios culturales.  

Día de la Cruz

Conciertos y shows
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Se presentó un concierto en la plaza San José dedicado a las madres, 
amenizado por la orquesta Metropolitana.

Para el cierre del Festival + Danza, se realizó una gala en el Teatro Nacional de 
San Salvador, contando con la presencia del Alcalde Nayib Bukele. El evento 
contó con las presentaciones de artistas de la danza salvadoreña, quienes 
compartieron escenario junto al reconocido staff de maestros nacionales e 
internacionales participantes de + Danza.

Concierto en Fuentes Beethoven ofrecido por el grupo femenino Las Musas, 
como parte de las actividades artísticas de las fiestas agostinas. Asistieron 
personas de todas las edades residentes de las comunidades aledañas e 
invitados en general. 

Se realizaron 8 conciertos donde participaron diferentes Centros Escolares 
como C.E. Juana López, C.E. Doctor Darío González, C.E. República 
Dominicana, C.E. Francisco Campos, C.E. Salvador Mugdan, entre otros. 

Concierto del Día de las Madres

Cierre Festival + Danza 

Concierto las Musas Desconectadas

Conciertos didácticos de la orquesta y 
La marimba en Teatro Municipal de Cámara
“Roque Dalton”

Entre los espectáculos musicales que disfrutaron los capitalinos en el año 
2015 están:
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Shows en Centro Histórico 
El centro histórico de San Salvador se llenó de gente sedienta de diversión, 
esparcimiento y distracción del bullicio de la ciudad. La Alcaldía de San 
Salvador brindó en 2015 infinidad de espectáculos al aire libre utilizando las 
plazas y parques del centro como nunca antes, ofreciendo a transeúntes, 
habitantes, trabajadores y curiosos, la oportundiad de respirar el arte y la 
cultura de manera gratuita y singular para deleitarse como nunca antes.
Se llevaron a cabo conciertos en la Plaza Barrios, shows artísticos en Plaza 
Morazán, música clásica, coros y batucada en la Plaza San José y se montó 
el museo mas importante de España, Museo del Prado, con una exposición 
itinerante con sus mejores obras, traídas directamente a los salvadoreños. 
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Lanzamiento de 
Secretaría de Cultura de San Salvador

El gran evento del año para la cultura capitalina fue el lanzamiento de la 
Secretaría de la Cultura de San Salvador.

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, inaugurò esta oficina encargada 
de la promoción y difusión de la cultura,  oficialmente, en el mes de agosto. 
Este organismo busca apoyar, impulsar y fortalecer en la ciudad capital a los 
artistas y a la cultura en sus diversas manifestaciones.

El lanzamiento contó con un espectáculo en el que se unieron, en una 
muestra colaborativa plural, diversas expresiones culturales como poesía, 
audiovisuales, danza, teatro, música clásica, marimba, danzas tradicionales, 
breakdance, beatbox, malabares y artes plásticas. 

Además, la Plaza Morazán fue la antesala de la noche, donde artistas y 
ciudadanos pudieron conocer las opciones que se desarrollan y fortalecerán 
a través de la Secretaría en la capital.

Entre otros, se pudo disfrutar de la muestra de la colección itinerante del 
Museo Forma. Mientras, en el corredor de los artistas se contó con el trabajo 
de los ilustradores Carlos Violante y Osmán Hernández. También se disfrutó 
del recital de la Marimba de San Salvador. 

Por otro lado,  Lourdes Sandoval en colaboración con Jorge Andrade 
presentaron la instalación de arte con luz Una Ilusión o una Huida.  Además, 
Lourdes Sandoval junto a Erick Avelar montaron una instalación en papel 
con palomas simuladas y suspendidas en el aire sobre el cielo de la plaza 
Morazán

Asimismo, estuvo presente Maru Flores junto a Skar Santana, quienes 
realizaron la instalación Arte-indumentaria. Dentro del Teatro se pudo 
disfrutar de la interpretación de la Joven Orquesta de El Salvador. 
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“Esta ciudad, nuestra capital, es un abanico de expresiones. La cultura es 
plural y sus diversas manifestaciones enriquecen el espíritu y el desarrollo 
humano. Con el lanzamiento de esta Secretaría de Cultura de San Salvador, 
iniciamos un camino que permitirá hacer de la cultura el fundamento de 
todo. Como lo he dicho, los cambios que más cuestan son los culturales, 
pero hay que empezar a hacerlo”, dijo, en esa oportunidad, el alcalde Nayib 
Bukele.

La Secretaría de Cultura de San Salvador es, desde ahora,  la entidad anfitriona 
e impulsora de las artes en San Salvador, fortaleciendo el desarrollo cultural 
capitalino. Por lo que su presupuesto de funcionamiento se duplicará para 
este primer año de gestión.
El nacimiento de la Secretaría de Cultura está en proyecto desde el inicio de la 
gestión actual, respondiendo a la importancia que ha tenido el eje cultural en 
la Plataforma Nuevas Ideas. Esta entidad busca estar a la altura de los nuevos 
tiempos, y, sin descuidar los ámbitos tradicionales de las artes, incorpora una 
unidad dedicada al arte urbano, que será la Coordinación Arte X.

También se establece la Oficina del Historiador de San Salvador, que se 
encargará de recopilar hechos históricos de la Ciudad. De igual manera, nace 
la Coordinación de Cultura Originaria que trabajará en el reconocimiento y 
visibilización de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como la 
promoción y el rescate de la lengua náhuat en nuestra ciudad.

En otra gran apuesta, se crea la Editorial Municipal, donde escritores 
emergentes y consagrados tendrán las puertas abiertas para que puedan 
dignificar sus obras.
Dando apoyo a los artistas, el Gobierno de San Salvador, a través de la 
Secretaría, ofrecerá fondos concursables para la producción, creación y 
fortalecimiento de proyectos culturales en la ramas de Cine y Audiovisuales, 
Artes Escénicas y Letras.

También se realizarán festivales, jornadas de cine salvadoreño al aire libre, se 
integrará la ciudad a circuitos culturales internacionales, se creará el Premio  
de la Ciudad de San Salvador para los artistas capitalinos, entre otros.

Entre los aspectos más importantes a realizar se encuentran la remodelación 
del Teatro de Cámara Roque Dalton, la reapertura de la Casa Maya como 
un centro cultural comunitario y la reinauguración de la Galería Urbana de 
San Salvador, así como la restauración de edificios patrimoniales del centro 
histórico de la capital. 
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Actividades efectuadas mediante la 
Gerencia de Desarrollo Social

Casa Maya

• Se estableció relación con la Cooperación Técnica Italiana para impulsar 
el proyecto de restauración de la Casa Rey Prendes y funcionamiento 
de una escuela taller de oficios tradicionales y artesanales. 

• Se elaboró una propuesta de Carta de Entendimiento y plan de trabajo 
de actividades previas para la protección del inmueble Casa Rey Prendes.

La Casa Maya es un espacio cultural comunitario, ubicado en la Colonia 
Atlacatl y es administrado por la Delegación Distrital 1 y la Secretaría de la 
Cultura. 

El lugar fue restaurado y renovado como parte del programa Una obra por 
día, como labor municipal de mantener en perfectas condiciones los lugares 
de convivencia cultural y artística.

En total durante el 2015, se impartieron 4 talleres de danza folclórica, danza 
moderna y contemporánea, beneficiando un total de 48 personas entre 
niños y jóvenes, 60 alumnos del taller de dibujo y pintura, 63 alumnos en 
talleres libres: de pastelería y cocina, corte moderno y diseño de ropa con 
patrones. 
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Otros eventos llevados a cabo en 2015:

• CONFERENCIA DE EMPRENDEDURISMO CULTURAL PECHA KUCHA 
• ENCUENTRO DE NAHUA HABLANTES, SAN SALVADOR 2015.  REVITALIZACIÓN DE LA 

LENGUA MATERNA NÁHUAT EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
• EXPOSICIONES ITINERANTES DE ARTES VISUALES “Familias Reales”
•  “Museo del Prado”
• REALIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO MEETING OF STYLES DE ARTISTAS DEL 

GRAFFITI  NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL SALVADOR
• FESTIVALES DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA EN SAN SALVADOR
• JORNADA DE ESTUDIOS AFROCENTROAMERICANOS
• NECROTURISMOS (Tours guiados por el Cemeterio Los Ilustres)
• CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS (En coordinación con Gerencia de 

Mercados, Participación Ciudadana, IMJ, CAM y Administración de Cementerios)
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Capítulo 8
Deporte



Durante su campaña, el alcalde Nayib Bukele sostuvo: “Un dólar invertido 
en deporte nos ahorra siete dólares en salud y siete dólares en seguridad”.

Por su parte y al asumir sus funciones, el presidente ad honorem del IMDER, 
Yamil Bukele, dijo: “Las instrucciones del señor Alcalde son impulsar la 
integración comunitaria de San Salvador a través del deporte, trabajando 
integralmente bajo una visión de propiciar oportunidades para los miles 
de capitalinos con metas específicas a corto, mediano y largo plazo, en lo 
recreativo, el desarrollo y la alta competencia”.

El nuevo titular reveló su plan de trabajo sosteniendo que en su misión 
en la conducción del deporte capitalino se laborará bajo una política 
diferente, ayudando con recursos financieros y personal técnico idóneo a 
la organización del deporte en las comunidades y realizando torneos que 
activen a miles de niños, niñas y adolescentes. 
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IMDER en mundial de Judo
En su debut de apoyo a las federaciones, el IMDER patrocina a la Federación 
Salvadoreña de Judo en el marco de la Copa Mundial de Judo disputada en 
el Palacio de los Deportes, con la participación de judocas de treinta países 
europeos y latinoamericanos.

Actividades realizadas por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
IMDER en el año 2015:

Apoyo de las federaciones nacionales

El presidente ad honorem del IMDER, Yamil Bukele, sostiene una importante 
reunión de acercamiento con la mayoría de presidentes y gerentes de 
federaciones deportivas nacionales para exponerles su plan de trabajo y 
recoger insumos sobre las aspiraciones federativas y trabajar en alianzas con 
objetivos comunes.

A raíz de este apoyo recíproco, el Presidente del INDES, Jorge Quezada; 
el de la FESAJUDO, Luis Chévez; el de Tenis de Mesa, Melecio Rivera, y el 
ex judoca olímpico, Juan Carlos Vargas, dan un espaldarazo unánime a las 
expectativas del IMDER de ejecutar una política diferente en el trabajo del 
deporte capitalino. Expresan su total disposición de laborar en equipo y 
apoyar todo plan de trabajo encaminado a impulsar el desarrollo deportivo 
en sus diferentes etapas.

Donativo de la OMB 
El representante de la Organización Mundial de Boxeo en El Salvador, Óscar 
Canjura visitó las oficinas del IMDER para entregar material deportivo para la 
práctica del boxeo. Implementos que fueron entregados al profesor de este 
deporte, René Valiente para los atletas que realizan sus entrenamientos en 
el gimnasio del complejo de la colonia Satélite, como parte del programa de 
ofertas del IMDER para los adolescentes de las comunidades aledañas.
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Plan estratégico 

Incremento al presupuesto IMDER

El IMDER publicó su Plan Estratégico 2015-2025, que consta de ocho 
programas compaginados entre sí: Desarrollo Deportivo, Recreativo y 
Competitivo en San Salvador; Integración Comunitaria Deportiva a través 
del Fútbol y Baloncesto y Desarrollo del Fútbol en San Salvador por medio 
del Programa Escuela “La Liga Deporte Total” que se trabajará con la Liga 
Profesional de Fútbol de España (LFP); Construcción y Remodelación 
de escenarios deportivos; Juegos Deportivos Municipales Nacionales 
en San Salvador 2017; Promoción de Festivales Deportivos y actividades 
masivas de gran impacto social en la capital; Programa Especial de 
Torneos (procesos deportivos nacionales e internacionales); Creación de 
los Centros de Desarrollo Integral Municipal de San Salvador (CEDIMSS) 
y Gestión e Intercambio Nacional e Internacional y Manejo de Relaciones 
Interinstitucionales en favor del deporte y la recreación de San Salvador.

En un golpe de timón para impulsar el Plan Estratégico del IMDER, el alcalde 
de San Salvador, Nayib Bukele y su Concejo aprobaron un considerable 
incremento al presupuesto de este instituto deportivo para 2016. IMDER 
tenía un presupuesto de 625,372 dólares, pero a partir de 2016 recibirá un 
millón 348 mil dólares anuales, equivalente a un incremento del 77.57 por 
ciento. Aumento que confirma la apuesta de Nayib Bukele por el deporte, 
como función social.
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Trabajo con comunidades y federaciones

Medallas CODICADER

Conscientes de la importancia que tiene la estimulación de la niñez en sus 
primeros años, el IMDER se unió a las celebraciones del Día Internacional del 
Niño, celebrando una fiesta infantil a sus pequeños atletas en el Complejo 
Deportivo Don Rúa.

Además, con la visión de patrocinar los grandes eventos deportivos en 
la capital, el IMDER apoyó la celebración del Festival Internacional de 
Minibaloncesto, otorgado por FIBA-América a El Salvador, llevado a cabo en 
el Gimnasio Nacional “José Adolfo Pineda” y contó con la participación de 
niños de Centroamérica y México. 
Así mismo, y a través de diferentes recursos, el IMDER convoca a todos los 
niños, niñas y adolescentes en general a inscribirse y participar en el fútbol, 
baloncesto y otros deportes incluidos en el segundo programa de su Plan 
Estratégico, nominado: Torneos de Integración Comunitaria. Convocatoria 
dirigida a comunidades, instituciones educativas públicas y privadas, barrios 
y colonias de San Salvador. 

22 de octubre, los atletas de natación del IMDER, José Manuel Ocampo, 
Carlos Arévalo y Rossy Yanés aportaron valiosas preseas de oro, plata y 
bronce para el medallero de El Salvador en los Juegos CODICADER Primarios 
celebrados en Tegucigalpa, Honduras. 
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Firma de convenio IMDER-LaLiga

La Alcaldía de San Salvador, representada por el Alcalde Nayib Bukele y el 
Presidente de la Liga Profesional de Fútbol de España, (LFP), Javier Tebas, 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación que será ejecutado por el Instituto 
Municipal de Deporte y Recreación, IMDER. El Alcalde definió la firma de este 
acuerdo como “el inicio de un sueño que beneficiará a miles de niños y niñas 
de las comunidades capitalinas” trabajando con la mejor liga del mundo. 
Tebas destacó la función social de este acuerdo y la satisfacción de la Liga 
de trabajar con su staff profesional al servicio de la niñez salvadoreña en su 
desarrollo futbolístico en los niveles infanto-juveniles.
Mientras que el presidente ad honorem de IMDER expresó que este acuerdo 
beneficiará directamente a casi 2 mil niños y adolescentes habitantes de San 
Salvador, en ocho de sus escenarios. IMDER uniformará a todos los equipos 
y aportará otros implementos deportivos, además, apoyará con la logística y 
la organización de los torneos de Integración Comunitaria.
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IMDER en Mundial de Esgrima

Aporte al fútbol de amputados

Trabajo integral de IMDER y demás dependencias 
municipales

De nuevo, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, IMDER extiende 
su mano a una federación, en esta oportunidad a la de Esgrima, que preside 
el Ministro de Defensa, Gral. David Munguía Payés, apoyándola para la 
celebración de la Copa Mundial de Esgrima, modalidad Espada Juvenil. 
Dicha copa, con la participación de 8 países, se constituyó en todo un éxito 
deportivo ofreciendo una competencia de alto nivel olímpico y mundialista.

A través de su directivo y atleta inclusivo, Luis Héctor Morales,  IMDER 
realizó la entrega de un aporte económico a la Selección Nacional de Fútbol 
de Amputados, como apoyo para su participación en la Copa América 
en Guadalajara, Jalisco, México. En el citado torneo, los salvadoreños 
cumplieron con una destacada actuación frente a rivales como Brasil y 
Argentina, retornando a casa con un trofeo obtenido en un segundo torneo.

La Unidad de Planificación del IMDER es anfitrión y encabeza sesiones de 
trabajo con personal del INJUVE, Unidad de Reconstrucción del Tejido 
Social; Unidad de la Mujer la Niñez y Familia; Unidad de la Promoción de 
la Salud y la Sub Gerencia de Organización y Participación Ciudadana. Las 
sesiones de trabajo estuvieron enfocadas a la planificación y acciones en 
el territorio hacia la construcción de alianzas enmarcadas dentro del Plan 
Estratégico del IMDER.
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Inician Torneos de Integración

TKD del IMDER 3° en Centroamérica

IMDER apoya al Fisicoculturismo y al Rugby

Acorde a su programa 2 de su Plan Estratégico, IMDER inaugura sus 
Torneos de Fútbol y Baloncesto de Integración Comunitaria, en el Complejo 
Castillejas, de Santa Marta, San Jacinto, Distrito 5. Estos torneos se llevaron a 
cabo también en la Comunidad Iberia, Concepción Don Bosco, Comunidad 
San Luis, La Mascota, Nueva Israel, San Francisco de Asís, Tutunichapa, 
entre otras. IMDER proporcionó los uniformes, balones, trofeos y otros 
implementos para estos torneos.

Ganador de oro, plata y bronce, el equipo de Taekwondo del IMDER participó 
en el Campeonato Centroamericano de Guatemala de esta disciplina y 
terminó en el tercer lugar de la clasificación general. A su retorno, y en señal 
de agradecimiento, los chicos y chicas, que entrena el profesor Erick López, 
visitaron las oficinas de IMDER para entregar uno de los trofeos ganados en 
tan dura competencia de las artes marciales.

En su último patrocinio fuerte del año, el Instituto Municipal de Recreación 
y Deporte, IMDER, cerró filas con las federaciones salvadoreñas de 
Fisicoculturismo y Rugby para apoyarlas en la organización y celebración 
del Campeonato Mundial de Físico y Fitness en el INDES, y el Torneo 
Internacional de Rugby en el estadio Jorge “Mágico” González. En el Físico 
para Masters y Juveniles con más de treinta países se ganó dos medallas de 
bronce y en el Rugby se obtuvo el tercer lugar en ambas ramas.
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Capítulo 9
Infraestructura



2015 es el año en que se realiza el lanzamiento de dos de los proyectos más 
grandes de esta administración municipal: Una obra por día y San Salvador 
sin baches. 

San Salvador está en un nuevo proceso de cambio que inició el 1 de mayo 
de 2015. Este cambio no solo significa lo políticamente correcto o evidente. 
Es una reconstrucción de todo el tejido social que habita y converge en la 
ciudad capital.

Se están ejecutando proyectos, que juntos comienzan a tejer a la sociedad 
de manera integral en materia de deporte, educación, seguridad ciudadana, 
cultura, salud y mucho más, lo que contribuye a erradicar los grandes 
problemas que afectan a los capitalinos, como lo son la violencia, la 
inseguridad, la pobreza y la exclusión.

El Gobierno de San Salvador ha ejecutado proyectos con el objetivo primordial 
de la reconstrucción, con el beneplácito de la población, sobre todo aquella 
que nunca había sido tomada en cuenta, la de los barrios y comunidades más 
recónditos, sin los cuales no se podría crear ningún proyecto estructural de 
la ciudad, ya que son la base de la capital, donde se gesta todo el trabajo y la 
vida cotidiana de la gran mayoría de habitantes de San Salvador.

Una obra por día es un ejemplo de la inversión de fondos, trabajo y logística 
para crear una base fuerte y sólida de la sociedad salvadoreña que ahora ha 
comenzado a creer y ve resultados de una gestión que ella misma eligió y 
que no quedará en el abandono como en el pasado.
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Este programa es uno de los más ambiciosos que se están ejecutando en 
la actual administración. Se establece como una meta a cumplir hasta el 
término de la gestión del alcalde Nayib Bukele, en el cual se realiza la puesta 
en marcha de una iniciativa cada día, por un total de más de mil obras, a partir 
del 22 de junio de 2015 y hasta la finalización del presente periodo municipal. 
Se trata de obras de infraestructura que contemplan la construcción de 
canchas, casas comunales y vías de acceso, implementación de iluminación 
pública, espacios de recreación, educación y cultura, reparación de calles en 
mal estado, reconstrucción de áreas deterioradas, entre otros, con el objetivo 
de beneficiar, no solo a las comunidades locales o de escasos recursos, sino 
a toda la sociedad capitalina en general.

El alcance de estas obras serán de beneficio de todas las personas a una 
utilización del recurso de alta calidad y larga duración, no únicamente por 
los tres años de gobierno municipal de la actual administración.

Cada uno de los proyectos tendrá un monto específico, procedente de 
varios presupuestos asignados a la comuna, y su ejecución será completada 
en un período de acuerdo a la envergadura del mismo. 

Y para mantener una constancia de cada obra iniciada hasta su término y 
entrega, se creó una página web en la que podrán ser consultados todos los 
detalles de los proyectos, con información y fotografías de su inauguración, 
avance y finalización.

Una obra por día es una iniciativa de Nayib Bukele y su equipo para dar a 
conocer una nueva ciudad capital de manera tangible, concretizándose así 
uno de los estandartes de su plan Nuevas Ideas.

El día lunes 22 de junio de 2015, se inauguró el Programa, habiéndose iniciado 
193 obras hasta el 31 de diciembre del mismo año, mismas en las que se 
invirtieron más de $7,462,244.78 beneficiando a más de 173,455 habitantes, y 
generando 6,885 empleos directos e indirectos.

A continuación se detallan los proyectos inaugurados hasta el 31 de 
diciembre de 2015:     
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En 2015 se realizó el lanzamiento del Programa San Salvador sin baches, 
que consiste en el mantenimiento rutinario de bacheo todas las calles del 
municipio de San Salvador. Su inversión fue, en un inicio, de 4 millones de 
dólares, para que, en 90 días se haga un bacheo en todas las calles que lo 
necesitan y son jurisdicción de la Alcaldía de San Salvador.
Fueron 680 km. de calles intervenidos,  de un total de 900 km, de los cuales 
FOVIAL y MOP tiene 320. La envergadura y el impacto de este ambicioso 
programa es mucho más sensible que lo que le corresponde al Gobierno 
Central.
Para realizar esta labor, se contrató a 6 empresas constructoras, 
una por distrito, y cada una tuvo 4 frentes de trabajo, por lo que se 
intervino simultáneamente 24 calles todos los días durante los 90 días 
aproximadamente que tuvo de duración este plan.

Este programa benefició a un total de 280 comunidades, 27 barrios, 580 
régimen de condominios y 581 colonias, urbanizaciones y residenciales. 

Programa San Salvador sin baches
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En 2015 se volvió una prioridad de la gestión municipal la revitalización 
del Centro Histórico de San Salvador, para dar inicio al enorme trabajo de 
transformación de la zona en un área ordenada con identidad cultural propia, 
potenciando su desarrollo con la participación activa de los ciudadanos, 
tanto los habitantes, como quienes trabajan, transitan y comercian en ella.
Las labores del año se concretan de la siguiente manera:

• Elaboración del proyecto de restauración física y puesta en valor de 
los monumentos escultóricos del Centro Histórico de la ciudad y su 
entorno y propuesta de gestión de fondos.

• Elaboración del proyecto para la gestión financiera del “Centro de 
documentación del Centro Histórico”, el cual se entregó a la Secretaría 
de Cultura de San Salvador.

• Limpieza y protección básica de inmueble municipal con valor 
patrimonial, conocido como “Casa Rey Prendes”

• Cumplimiento de las normas de protección emitidas por Secretaría de 
Cultura de la Presidencia, para la protección del inmueble Casa Rey 
Prendes, que incluye el levantamiento arquitectónico, fichaje y registro 
fotográfico de todas las piezas y elementos con valor patrimonial.

• Investigación de contexto, situación actual y propuesta preliminar 
para la construcción de un centro comercial popular en el predio ex 
biblioteca.

• Entrega de información catastral de 10 inmuebles del Centro Histórico, 
a solicitud del Viceministerio de Vivienda, como parte del proyecto 
“Recalificación sociocultural del Centro Histórico y de su función 
habitacional”

• Gestión de recursos e inicio del proyecto de cambio de cubierta y 
de instalaciones eléctricas y pintura del edificio sede de la Unidad 
Revitalizadora del Centro Histórico. 

• Inicio de inventario de bienes patrimoniales a restaurar y revitalizar, con 
asocios público-privados, así como la remoción y remodelación de las 
principales plazas del Centro Histórico.

Actividades realizadas mediante la Unidad de
Revitalización del Centro Histórico

La infraestructura de la ciudad de San Salvador es parte fundamental de 
su transformación, ya que cambia el rostro de sus calles y su arquitectura, 
comenzando por su centro neurálgico. Por lo tanto, en 2015 se hicieron las 
gestiones pertinentes para comenzar una reestructuración en la manera de 
negociar y participar en el mejoramiento de algunas zonas de la capital, en 
lo que se incluye embellecimiento de parques y plazas, recarpeteo de calles, 
construcción y readecuación de andenes, remodelación de mercados, 
construcción de parqueos, remodelación de plazas con valor histórico y 
patrimonial, reacomodación de ventas callejeras, limpieza y ornamentación 
de arriates y arterias principales, etc. Todo esto en un trabajo conjunto con 
las obras puntuales dentro de comunidades, colonias, barrios y condominios, 
para ir construyendo una nueva capital de manera integral. 
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Capítulo 10
Economía



Nuestra capital, como centro neurálgico del departamento de San Salvador y 
de todo el país, posee un sistema económico que fluye con alto dinamismo, 
pero al mismo tiempo, sin un orden específico donde confluyan todos los 
actores de la sociedad que causan un impacto económico de peso en la vida 
cotidiana. 
Por eso, uno de nuestros ejes nos ha permitido iniciar actividades 
encaminadas a formalizar espacios, a crear oportunidades y a desarrollar 
focos económicos que engranen de manera eficiente en el movimiento 
cíclico de San Salvador, la cual está comenzando una nueva etapa en todos 
los aspectos, pero no podemos dejar de lado una parte tan importante como 
el desarrollo y el crecimiento económico de todos los que habitan la ciudad 
más importante del país.
Por tanto, hemos puesto todo el empeño para iniciar con buen norte el 
avance económico por medio de nuestras unidades y departamentos 
que van realizando y ejecutando proyectos que beneficien tanto a los 
comerciantes como a los empleados y aquellos beneficiarios de estos, para 
que el crecimiento económico de la capital sea integral y equilibrado.
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• Elaboración del Programa de Atención Integral a comerciantes en los 
espacios públicos del municipio de San Salvador,

• Establecer una relación interinstitucional con CONAMYPE, para el 
apoyo en asesoría y capacitaciones al sector de comerciantes en el 
espacio público. 

• Elaboración y coordinación de la ejecución del Plan de Ordenamiento 
del Comercio de Productos Pirotécnicos de la Temporada Navideña y 
Fin de año 2015. 

• Apoyar las acciones previas para la ejecución del proyecto “Recalificación 
Socioeconómica y cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su 
función habitacional mediante el movimiento cooperativo” ejecutado 
por el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), 
entre ellas elaborar y someter a aprobación del Concejo Municipal la 
declaratoria de proyecto de interés social, el cual fue aprobado; y se 
coordinaron esfuerzos para identificar inmuebles en el Centro Histórico, 
factibles para el uso habitacional. 

• Coordinar con el VMVDU y la Iglesia Católica para ver la factibilidad de 
realizar un proyecto habitacional en la Comunicad Nueva Israel, la cual 
ya tiene la aprobación preliminar de las partes. 

• En coordinación con la Jefatura del Distrito 4, se iniciaron gestiones 
con empresarios de la Terminal de Occidente para el ordenamiento de 
ventas y se elaboró un plan. 

Actividades realizadas mediante la Gerencia de 
Desarrollo Social
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Proyecto Prevención de Violencia y Desarrollo Económico Local, financiado 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID); están involucradas las 14 Municipalidades del Área Metropolitana de 
San Salvador.  Dentro de éste, está el Proyecto de Capital Semilla que nació en 
el año 2011 para apoyar económicamente a iniciativas de negocio mediante 
la formación y entrega en especie, de capital semilla. En San Salvador se 
cuenta con 56 iniciativas y se adjudicó un monto de $176,089.27 para las 
iniciativas. El Distrito 1 concentra el mayor número de emprendimientos (10). 

Recaudación de tasas e impuestos La Municipalidad de San Salvador, a 
través de las Delegaciones Distritales, recaudó de enero a diciembre en las 6 
Delegaciones Distritales un monto de US $ 11487,719.37 dólares, superando 
la meta anual en un 13.31%. (10)

Gráfico 1. Comparativo de los ingresos acumulados reales y proyectados 
para el 2015 por Delegación Distrital.
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Gráfico 2.  Composición porcentual de los Ingresos por Delegación Distrital.
Enero a diciembre del 2015.

Gráfico 3.  Ingresos totales, comparativos años 2012-2015
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Comercio en el espacio público En el área de control y orden del comercio 
en el espacio público se identificaron un total de 11,563 vendedores 
en diferentes zonas de los 6 distritos, con el propósito de realizar el 
ordenamiento de ventas en los espacios públicos. (10)

Total comerciantes en el espacio público identificados a septiembre 2015

Fuente: Informe de Encargados Distritales del Comercio en Espacios Públicos

DISTRITO

TOTAL

CH

2

1

3

4

5

6

11563    
100 %

COMERCIANTES 
IDENTIFICADOS

9348

716

465

341

120

400

173

8613      
74.5 %

COMERCIANTES 
REGISTRADOS

6845

716

404

164

189

164
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Actividades realizadas mediante la Gerencia de 
Catastro

• Ampliación de la base tributaria mediante el Proyecto de Actualización 
del Registro Municipal, por medio de la verificación y aplicación en el 
sistema de los atributos reales de las cuentas, logrando un incremento 
mensual de $13,078.84

• Depuración de cuentas  mediante el proyecto GOES (Actualización de 
cuentas de 13 Ministerios que forman parte del Estado y Gobierno de El 
Salvador) generando un saldo final de $13,863,835.82

• Ampliación de la base tributaria municipal a demanda del contribuyente 
mediante 716 actualizaciones  y 181 aperturas  de cuentas de inmuebles, 
generando $75,415.23

• A solicitud y de oficio se ha realizado el proceso para determinar los 
elementos publicitarios que proceden. con base en el marco legal 
correspondiente se determinaron los tributos generando un monto de 
$120,203.44

• A solicitud y de oficio se ha realizado el proceso para determinar las 
antenas, postes, licencias de funcionamiento y licencias de redes de 
transmisión eléctrica y de telecomunicaciones que proceden, en base 
al marco legal correspondiente. Con la determinación de tributos se ha 
generado un monto de $792,968.40

• Se efectuaron 828 actualizaciones de atributos de inmuebles, en cargos 
de otras plantas, cambios de uso, incorporación de alumbrado público 
en Colonia San Francisco, Colonia Las Mercedes, Cumbres de Ambrogi 
y Residencial Palermo.

• Se asignaron 1,425 claves a inmuebles, que no se tienen registrados en 
la base tributaria municipal, la cual servirá para poder cobrar los tributos 
correspondientes.

• Se efectuaron 1,649 elaboraciones y diseño de mapas  de actualización 
catastral, como de referencia, inmuebles municipales y sus 
correspondientes  impresiones.
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Subgerencia del Talento Humano

Prestaciones sociales e implementos de trabajo

1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la resolución alterna 
de conflictos laborales. Se ha creado e implementado la entrevista 
socio laboral y otros procedimientos administrativos para contribuir a 
potenciar el clima laboral y por ende la mejora del clima organizacional.

2. Elaboración del Procedimiento Interno para la resolución de casos 
por incapacidades médicas de manera recurrente. Con el objetivo 
de potenciar y promover la salud ocupacional como un factor de 
bienestar,  a favor de los empleados del Gobierno de San Salvador, 
se han adoptado medidas profilácticas para la detección temprana y 
prevención de patologías crónicas que están ocasionando un daño 
temporal o permanente en detrimento de la salud del personal.

3. Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Dirección General de Aduanas y el Gobierno de San Salvador 
Desde esta Subgerencia se hicieron gestiones con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Dirección General de Aduanas, obteniéndose 
donaciones de bienes muebles y apoyo con transporte para la 
remodelación de la Subgerencia del Talento Humano, Subgerencia de 
catastro, Departamento de Licencias y Matriculas, Almacén General y 
Departamento de Promoción para la Salud.

Considerando que una de las prioridades del Departamento de Gestión de 
Personal, es entregar al personal de los implementos de trabajo necesarios 
para la ejecución de sus funciones y las prestaciones sociales adicionales, por 
lo que, se realizaron diferentes procesos de licitaciones para la adquisición 
de los mismos, siendo los principales: calzado, uniformes confeccionados. 
Se realizó la compra por libre de gestión de: Capas, paquetes escolares, 
telas, pago de confección y tarjetas para felicitación de días especiales. Así 
también los beneficios  sociales tales como: retiro voluntario, seguro de vida, 
beneficio de maternidad/paternidad, permiso por estudios universitarios, y 
de lactancia materna.
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Los montos invertidos en las prestaciones sociales 
para los empleados son los siguientes:

Detalle de beneficios otorgados al personal en 2015

Beneficio      No. de gestiones

Prestación - implemento de trabajo

Telas    501   $27,577.13
Uniformes Seguridad Sr. Alcalde 10   $2,419.60
Chalecos y gorras Protección Civil  44   $1,740.20
Sombrillas   210   $2,047.50
Capas    1827   $39,811.42
Felicitaciones   2735   $2,464.20
Pago de confección  501   $27,575.00
Calzado    931   $51,949.20
Calzado Seguridad Sr. Alcalde 10   $549.00
25 Años de Servicio  42   $22,009.50
Día del Empleado Municipal  2800   $46,980.46
Paquete Escolar    1546   $17,947.77
Canasta Navideña   2563   $102,520.00
TOTAL       $345,590.98

El último viernes de  agosto de 2015,  se llevó a cabo la celebración del día del empleado 
municipal, en Centro Turístico Entre Ríos, donde participaron 1200 empleados Oficinas 
Centrales y Delegaciones Distritales; y además Cuerpo de Agentes de Metropolitanos, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Unidad de Parques y Plazas, Departamento de Talleres, 
realizó la celebración el mismo día.

MATERNIDAD Y PATERNIDAD    56
PERMISOS POR LACTANCIA     11
PERMISOS POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS   59
TOTAL       126

Personal beneficiado 2015 ($)
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Gestión de la Despensa Municipal

La Despensa Municipal, tiene como finalidad comercializar productos 
alimenticios, de higiene personal y del hogar, siendo prioridad los artículos 
de primera necesidad (cereales, embutidos, leche, aceite, huevos, lácteos) 
a empleados de las diferentes unidades centrales y descentralizadas; y para 
ese año, hubo incremento de productos de la canasta básica.

En el mes de diciembre de 2015, la Dirección de Administración, autorizó 
la compra de 150 canastas básicas, las cuales se rifaron con usuarios de la 
Despensa Municipal.

En el año se realizaron 12 aperturas para venta, atendiendo mensualmente a 
1,300 usuarios en la Despensa Municipal.
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Aplicación del crecimiento 
horizontal, al personal cuyo 
salario es mayor de $ 457.14 y 
que haya prestado sus servicios 
durante 2 años consecutivos 
para la Municipalidad, 
incremento salarial del 5%.

Bonificación en el mes de junio

Aguinaldo en el mes de 
diciembre

Plan de retiro voluntario, en los 
meses de mayo y noviembre

Impacto económico de 
US$193,985.94

Impacto económico de 
US$1, 081,854.57

Impacto económico de 
US$1, 072,845.70

Ahorro mensual de 
US$310,142.52

653 empleados 

2,901 empleados

2,811 empleados

560 personas 
beneficiadas

CONCEPTO PERSONAL 
BENEFICIADO

IMPACTO ECONÓMICO / 
AHORRO

En el ámbito de remuneraciones:

Departamento de Administración de Personal

Como parte de las funciones asignadas al Departamento de Administración de Personal en el año 2015 
se efectuaron los siguientes movimientos administrativos
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Capítulo 11
Comunicaciones y tecnología



La nueva administración de la comuna capitalina realizó una reestructuración 
del organigrama que compete a las comunicaciones dentro de la Alcaldía. 
Se suprimió la Unidad de Relaciones Públicas y se dividió la Gerencia de  
Comunicación Social en dos jefaturas, la Jefatura Administrativa y la nueva 
creada Jefatura de Imagen y Comunicación Institucional. 

Bajo estas dos jefaturas se encuentran las unidades de Denuncia Ciudadana, 
Protocolo y Eventos y la parte de Comunicaciones del proyecto Una obra 
por día.

La Gerencia de Prensa y Redacción se desprendió de Comunicación Social, y 
ahora trabaja como una dependencia directa del Despacho.

La Gerencia de Comunicación Social realizó, como primer cambio 
trascendental, la nueva heráldica de la Alcaldía de San Salvador, y cambió la 
imagen y nombre de marca a Gobierno de San Salvador. 

Esto no se realizó de manera arbitraria, sino que antes se realizó un estudio 
de imagen y diseño de cómo se veía la imagen institucional tanto fuera como 
dentro de la entidad.

Después de encontrar más de tres decenas de logos para cada unidad, 
departamento, autónoma, proyecto y programa que pertenecía a la comuna 
capitalina, se llegó a la conclusión que todo esto debía unificarse bajo una 
sola imagen, un solo escudo sombrilla que cubre todo el quehacer de la 
municipalidad. Entonces cambiamos, después de casi 50 años, el escudo del 
municipio de San Salvador. 

Debíamos, entonces, así mismo, unir en una sola filosofía el trabajo de los 
empleados, desde las jefaturas hasta las demás dependencias,  para crear un 
orden y una imagen con mejor recordación e impacto con nuestros públicos. 

Se realizaron varias jornadas de capacitaciones, a cargo de la Unidad de 
Comunicación e Imagen Institucional, en las cuales se explicó el por qué 
de un cambio radical en la imagen de la Alcaldía de San Salvador, y los 
beneficios a corto y largo plazo que esto traería en cuestión de legalidad, 
imagen, calidad y desempeño de los trabajadores municipales de la capital.

Los cambios incluyeron sellos de gerencias, jefaturas y unidades, papelería, 
membretes, uniformes del personal, rotulación interna, diseño de publicidad 
externa, difusión de los proyectos y programas de la Alcaldía, informes, 
estrategias de trabajo en campo, manuales, ordenanzas, imagen gráfica en 
plataformas digitales, banderas, coordinación y logística de los eventos, y en 
fin, la comunicación del mismo Alcalde.
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Los cambios también fueron reflejados en todas las plataformas digitales que 
tienen una interfaz con los usuarios internos y externos, como la página web, 
la Intranet, la creación de una página web exclusiva para uno de los proyectos 
más ambiciosos de esta administración, como lo es Unaobraxdia.com . Se 
crearon nuevas cuentas oficiales en redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram y Snapchat, las cuales, repartidas entre las cuentas institucionales 
y las de las autónomas, junto con las cuentas personales del Alcalde, Nayib 
Bukele, dan una información certera de los acontecimientos, momentos, 
labor y proyectos de la municipalidad.

Todas estas plataformas informáticas y digitales tienen en común que fueron 
creadas de cero, pero con un toque especial en cuanto a imagen. Se limpió 
la imagen institucional, se utiliza fielmente el manual de marca e imagen, 
creado por nuestro equipo de diseño, se usan colores específicos, tamaños 
y usos del escudo y el nombre del Gobierno de San Salvador, y el aspecto 
vital de la fotografía y el video, los cuales tienen un especial sentido de 
profesionalismo, minimalismo, emotividad y limpieza para transmitir de una 
manera exitosa el mensaje que queremos difundir.

PLATAFORMAS DIGITALES
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Plataformas en redes sociales
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Logo anterior

Logo nuevo
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Racional
El rediseño del escudo de armas de San Salvador, Ciudad Capital, lleva 
en el centro una bandera en diagonal en colores azul y blanco, los cuales 
simbolizan la lealtad, protección y obligación de servicio a los capitalinos. 

Rodeada por una corona de laureles, que se entrelazan alrededor del 
estandarte, representando el triunfo y el renacer. 

Abajo del escudo está un listón con el año 1834, fecha en que se declaró 
a San Salvador como Capital de la República Federal de Centroamérica. El 
escudo acuñado en plata, símbolo de pureza, fe e integridad. 

En sus lados convergen dos espadas: la de la derecha, del General Francisco 
Morazán; y la de la izquierda, del Capitán General Gerardo Barrios; ambas 
se insertan sobre un pergamino, símbolo de la lucha de estos héroes que 
establecieron una República y la herencia dejada a las nuevas generaciones. 

Alrededor del escudo, 6 estrellas simbolizan los 6 distritos que conforman la 
Ciudad Capital.
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Aplicación digital que incorpora la tecnología móvil y la internet para 
soluciones inmediatas a las denuncias ciudadanas que se realizan en la 
municipalidad. Es decir, es una aplicación para celulares que permite a los 
usuarios denunciar de inmediato alguna necesidad urgente de servicio 
municipal como falta o desperfecto de luminarias de alumbrado público, 
limpieza urgente de residuos y basura, poda de árboles, presencia del CAM, 
etc.

Este sistema cuenta con un equipo de aproximadamente 20 personas, listas 
para actuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un completo 
equipo de reacción y movilización en un periodo no mayor de 4 horas, 
dependiendo de la envergadura de la denuncia.

Casi 2,000 denuncias y solicitudes de servicio fueron recibidas en los 3 
primeros meses de funcionamiento de esta aplicación. 

SIVAR

Denuncias Sívar
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Reportes de denuncias Sivar. Año2015.

OCTUBRE
ILUMINACIÓN PODA DE 

ÁRBOLES
RECOLECCIÓN 

DE BASURA
ALCANTARILLA
 SIN TAPADERA

VENTA ILEGAL 
DE MASCOTAS

SEÑALIZACIÓN
VIAL

TOTAL

235 84 67 43 7 9 445

NOVIEMBRE
ILUMINACIÓN PODA DE

ÁRBOLES
RECOLECCIÓN 

DE BASURA
ALCANTARILLA 
SIN TAPADERA

VENTA ILEGAL 
DE MASCOTAS

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

TOTAL

398 216 115 46 3 18 796

DICIEMBRE
ILUMINACIÓN PODA DE 

ÁRBOLES
RECOLECCIÓN 

DE BASURA
ALCANTARILLA 
SIN TAPADERA

VENTA ILEGAL 
DE MASCOTAS

SEÑALIZACIÓN 
VIAL

TOTAL

195 95 62 22 2 13 389
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Tecnologías de la información aplicadas al registro 
de ciudadanos
Reducción de tiempo en realización de trámites 
Continuando con la simplificación de los tiempos de entrega de respuesta 
en los servicios que se brindan en el Registro del Estado Familiar, se realizó 
la gestión con los diferentes Unidades del Registro del Estado Familiar, a 
fin de minimizar el tiempo de entrega de las inscripciones de partidas de 
Nacimiento y Defunción, el nuevo proceso se ha implementado de manera 
inicial en el Punto de Atención Ciudadana y no en las otras dependencias 
que realizan estas inscripciones (Delegaciones Distritales, Hospitales 1º 
de Mayo, Maternidad y Administración de Cementerios), según el proceso 
anterior el ciudadano entrega los documentos que dan origen a la Partida 
de Nacimiento o Defunción y espera 3 días para solicitar la Certificación de 
Partida, con el nuevo proceso únicamente espera 30 minutos después de 
haber inscrito la partida y puede comprar la Certificación. Reduciendo así 
considerablemente el tiempo de espera de 3 días a 30 minutos.

Este proceso se implementó a partir del 1 de octubre del 2015, entregándose 
entre octubre y diciembre 504 asientos de forma inmediata, logrando como 
resultado ciudadanos satisfechos de obtener trámites rápidos, eficientes y 
de calidad.

Esta modalidad se extenderá a las Delegaciones Distritales previa consulta 
con los Jefes de Delegaciones Distritales, así como con el Administrador de 
Cementerios. Con el fin de continuar con la mejora de los tiempos y atención 
a los ciudadanos.
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Ventajas del sistema de gestión de turnos 
en los puntos de atención en sede central y 
Delegaciones Distritales 

Los beneficios y ventajas que este nuevo Sistema de Atención de Turnos 
ofrece son:

• La atención personalizada, permitirá conocer de manera cercana los 
datos de identificación del ciudadano. 

• Se podrá saber con seguridad los turnos que hay en espera en la sala, 
e identifica los turnos que han pasado, los cuales se podrán recuperar 
gracias al sistema.

• Identifica las necesidades del ciudadano, permite conocer cuáles son 
los trámites que más se solicita en los puntos de atención.

• Permite medir el tiempo de atención que tiene cada contribuyente y, a 
su vez, el tiempo de espera

• Otro de los beneficios es la transferencia entre entidades, esto quiere 
decir que, con un solo turno, el ciudadano puede ser atendido en los 
diferentes servicios que requiere de los centros de atención, con este 
mismo ticket puede ser referido a la entidad encargada de expedirle su 
certificado.

• Monitorea en línea todos los centros de atención

• Permite tomar decisiones oportunas

• Cuenta con registros históricos para toma de decisiones

• Aumenta la productividad de los funcionarios
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CONSULTAS TODOS EN UNO: Se integraron las 
herramientas de emisión en una sola herramienta 
con la finalidad de tener todo a la mano a la hora 
al emitir certificados de familia.

1

2

3

Se protegieron los documentos de cambios de identidad de los padres del 
nacido, ya que estos cambios se originaban en otros documentos en el 
sistema SREP e impactaban los datos del documento propio, generando de 
esta forma errores múltiples en los registros.

Se agregaron controles de remisión de los trámites que se realizan en 
los distintos puntos de servicio que están fuera del edificio central de 
operaciones.

153



Se integraron herramientas de control de calidad para el procesamiento de 
trámites.

Se implementó un proceso de administración de personal, con el fin de manejar el acceso a 
los servicios y las asignaciones a sus respectivas áreas de responsabilidad.
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Se logró la estandarización del tamaño del papel soporte para los diferentes registros 
de estados familiares, disminuyendo altas frecuencias de trabajo en la configuración de 
impresoras, aplicaciones y el sistema de registro mismo.

Se logró la estandarización del tamaño del papel soporte para los diferentes 
registros de estados familiares, disminuyendo altas frecuencias de trabajo en 
la configuración de impresoras, aplicaciones y el sistema de registro mismo.
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Se implementó un proceso por etapas de la atención al ciudadano, con 
el manejo de un número de atención, remisiones controladas entre 
una etapa y otra, así como la distribución de trabajo con base en cargas 
y habilidades de los operadores. Finalmente, la respectiva entrega del 
documento final al ciudadano. Todo esto para funcionar como una 
capa de gestión de solicitudes.
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Asesoría técnica a unidades organizativas

Durante el año 2015, con el propósito de dar continuidad a la cultura de 
calidad dentro de la Municipalidad y de conformidad a la estructura 
organizativa Municipal, la Unidad de Gestión de Calidad brindó 24 asesorías 
técnicas para la actualización del Manual de Organización y Funciones 
Institucional, 8 asesorías técnicas a diferentes unidades organizativas 
para el levantamiento de procedimientos y/o actualización de los mismos 
totalizando 32 asesorías durante el año que se informa. 

Así mismo, se brindaron asesorías técnicas para la modificación de 
estructuras orgánicas específicas; al mismo tiempo, y en coordinación 
con la Subgerencia del Talento Humano, se realizó el levantamiento de los 
descriptores de puestos del personal que fungiría dentro de las unidades 
creadas, de acuerdo a su naturaleza.

157



Reporte de resultados  de crecimiento Twitter

El incremento de seguidores durante el año 2015 se ve especialmente 
marcado por el trabajo de la nueva administración. Es importante resaltar 
que la administración de esta red social se recibió en el mes de mayo de 2015, 
que es cuando se inicia el trabajo activo el cual se ve reflejado directamente 
en las cifras expuestas. 

Resumen del cierre de seguidores mensual:
Enero (7 seguidores nuevos)
Febrero (2 seguidores nuevos)
Marzo (3 seguidores nuevos)
Abril (2 seguidores nuevos)
Mayo (441 seguidores nuevos)
Junio (363 seguidores nuevos)

0

200

400

600

01/01/2015 01/02/2015 01/03/2015 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015

Semestre 1
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El incremento de seguidores se ha mantenido en un nivel aceptable  para 
los meses que formaron el segundo semestre del año 2015.  El crecimiento 
del mes de agosto se debe a las actividades que se desarrollan dentro de los 
festejos patronales, sobre todo en campañas de difusión. 

Resumen del cierre de seguidores mensual:
Julio (276 seguidores nuevos)
Agosto (476 seguidores nuevos)
Septiembre (153 seguidores nuevos)
Octubre (162 seguidores nuevos)
Noviembre (317 seguidores nuevos)
Diciembre (212 seguidores nuevos)
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MAYO

AGOSTO

DÍA

JUNIO

JULIO

Lanzamiento de programa Becas x notas      9

Firma convenio entre ciudades (Ciudad de Panamá -San Salvador)    14

Acto de hermanamiento con Israel (Embajador Oren Bar-El)    19

Entrega de Llaves de la Ciudad a Cardenal Ángelo Amato (Vaticano)    21

Desfile del Correo         1

Show de inauguración Fiestas Patronales 2015 “Sueños de una nueva generación”  1

Misa en honor al patrono de San Salvador, el Salvador del Mundo   6

Entrega de Llaves de la Ciudad a Michelle Bachelet, presidenta de Rep. de Chile  11

Nombramiento de Hijo Meritísimo a escritor y periodista Santiago Leiva   19

Inauguración de Festival Juventour 2015     21

Lanzamiento programa Un Pulmón para Sívar      27

Inicio de ejecución programa Un Pulmón para Sívar     29

Donación de 2,000 aparatos auditivos junto a Starsky Foundation y Oído Center  8

Carrera “San Salvador corre por el medio ambiente” (1a Edición)   14

Lanzamiento Plan Invernal 2015       18

Go Skateboarding Day 2015        21

Lanzamiento de programa Obra x Día       22

Presentación de nuevo sistema de videovigilancia municipal    29

Coronación de la Reina de las Fiestas Patronales San Salvador 2015    14

Entrega de donativo de la Carrera 

“San Salvador corre por el medio ambiente” a la Fundación contra 

la Fibrosis Quística         21
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DÍA

Inauguración Mes de la Independencia      1

Show del Lanzamiento de Secretaría de Cultura de San Salvador    2

Celebración Aniversario Colonia 10 de septiembre     10

Entrega de juguetes a niños de Comunidad Las Palmas     14

Celebración del Día del Niño y entrega de galletas en CDIs y centros escolares  (2-8)

Lanzamiento Casa de Valores      6

Inauguración de exposición itinerante del Museo del Prado en Plaza Barrios   22

Lanzamiento de aplicación móvil Sívar       27

Firma de convenio IMDER, GOBSS y LaLiga de España     3

Show de iluminación árbol navideño San Martín      21

Evento de Graffiti Meeting of Styles en Plaza Gerardo Barrios    27

Lanzamiento del programa “San Salvador sin baches”    14

Presentación ballet El Cascanueces en plaza Salvador del Mundo   19

Entrega de escrituras de propiedad habtitantes Comunidad Nueva Esperanza   21

Entrega de dulces y galletas por temporada navideña     21
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Capítulo 12
Participación Ciudadana



Las prácticas políticas del pasado evitaban la participación y la fiscalización 
de la ciudadanía en los asuntos públicos. La ciudad de San Salvador exige la 
superación de todas las antiguas trabas al desarrollo integral de la ciudad, 
que incluyen la corrupción, la opacidad en la gestión pública y la falta de 
acceso a la información.

En este primer año de gobierno municipal, la Alcaldía de San Salvador ha 
reactivado y fortalecido los mecanismos de participación ciudadana, garan-
tizando la no discriminación y la inclusión total sin importar orientación se-
xual, edad, género, condición física u origen étnico.

Se creó la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, cuyo objetivo es pro-
mover actividades que incluyan a la juventud de las comunidades de la ca-
pital, aportando su talento tanto organizativo como artístico, a manera de 
prevenir la violencia y evitar, desde sus bases, que la sociedad siga siendo 
acechada por la violencia y la inseguridad. Las demás unidades de la Alcaldía, 
como la Subgerencia de Participación Ciudadana, el Comité Municipal de 
Prevención de la Violencia, los gestores locales de las Delegaciones Distri-
tales y, en mayor medida, la Dirección de Desarrollo Municipal, y una nueva 
unidad llamada Unidad de Movilización Territorial, están dando protagonis-
mo, como nunca antes, a los actores indispensables que surgen de la misma 
sociedad civil, de las colonias y comunidades, quienes, de primera mano, 
conocen sus necesidades, problemas y situaciones de vulnerabilidad, y a 
quienes se están monitoreando y tratando directamente para atender de la 
mejor manera sus solicitudes.
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El área de Participación Ciudadana tiene como finalidad promover la 
organización vecinal y la participación de la población en el quehacer local, 
a través de los diferentes mecanismo que se establecen en la ordenanza 
de Participación Ciudadana, tales como organizaciones comunales, Mesas 
temáticas, Mesas distritales y la Mesa bipartita, con el propósito de contribuir 
a la construcción de una ciudadanía activa, promoviendo así el desarrollo 
local de las comunidades, colonias y residenciales de cada jurisdicción 
distrital. 
Se promovió la organización y desarrollo de los centros poblacionales 
atendidos, logrando conformar un total de 55 organizaciones, entre julio a 
diciembre, con el siguiente detalle: 

Tipo de organización D1 D2 D3 D4 D5 D6 Total
Juntas directivas  6 12 1 5 5 2 31
Comités   3 0 0 0 12 0 15
Mesas Temáticas  2 0 0 0 2 5 9
Total   9 12 1 5 17 2 55

Organización comunitaria

Organizaciones comunitarias formadas julio-diciembre 2015

Fuente: Seguimiento de POA 2015
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Comité de Contraloría Ciudadana 

Comité del Presupuesto Participativo 
(mesa bipartita)

Se ha dado continuidad y fortalecimiento a los mecanismos de participación 
ciudadana, establecidos en la Ordenanza, específicamente:

Se han mantenido reuniones periódicas con el Comité de Contraloría 
Ciudadana (CCC), en las cuales se elaboró el plan de trabajo 2016 y se 
realizaron encuentros con la mesa bipartita. Se incorporó la CCC en la 
estructura de Mesa Distrital, apoyo para ejercer su rol de verificador de la 
ejecución de los proyectos. 

Elaboración del cronograma y criterios para elaborar propuesta del 
presupuesto participativo 2015- 2016; elaboración del Presupuesto 
Participativo y socialización del  mismo  en las Mesas Distritales y Zonales. 
Conoció la priorización de proyectos de las Mesas Distritales y Zonales y la 
evaluación del presupuesto participativo donde se lleva a cabo la verificación 
de ejecución de los proyectos.
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Mesas distritales
Mesa Distrital 1
Se reestructuró, se incorporaron nuevos miembros y quedó conformada por 
15 personas de las distintas comunidades y con la incorporación de nuevos 
referentes que voluntariamente se han incorporado a los espacios que se 
están promoviendo como es el caso de las comunidades beneficiadas con 
proyecto Una Obra por día. 

Mesa Distrital 2
Está conformada por 9 miembros y se ha logrado mantener su ánimo 
participativo;   cuenta con referentes de las distintas Mesas Temáticas de 
Salud, Protección Civil, y Convivencia Ciudadana. 

Mesa Distrital 3
Está conformada con 7 personas y se les ha apoyado en la realización de 
diferentes actividades. 

Mesa Distrital 4
La Mesa Distrital cuenta con 7 miembros, y logró la reestructuración de las 
distintas mesas temáticas y distrital. 

Mesa Distrital 5
Existen referentes de las distintas mesas temáticas como: Protección Civil, 
Convivencia Ciudadana, Salud, Género, Juventud, etc. 
Los miembros de esta Mesa Distrital son 12 y muestran espíritu de solidaridad 
hacia las distintas comunidades y voluntad de trabajar con la municipalidad. 
Han realizado recorridos de verificación de los distintos proyectos a 
ejecutarse. 

Mesa Distrital 6
Esta Mesa Distrital la integran 9 miembros,  y hay disponibilidad en las tres 
zonas de participar. 

En general, todas la Mesas Distritales están trabajando y consideran positivo el 
programa Una Obra por Día, el cual ha contribuido a un mayor acercamiento 
con la municipalidad y a motivar la participación de  los habitantes de los 
lugares beneficiados. 
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Capacitación al personal

Como parte del fortalecimiento institucional se desarrolló un proceso de 
capacitación a los gestores comunitarios, con una duración de 40 horas, en 
diferentes temáticas: a) educación popular b) la estrategia de intervención 
comunitaria; c) El diagnóstico y la planificación comunitaria, d) conceptos 
teóricos sobre la participación ciudadana e) Política y ordenanza de 
participación ciudadana y f)  género y derechos humanos. h) Resolución 
alterna de conflictos. También recibieron una capacitación sobre Liderazgo 
y prevención de violencia, impartido por “Soluciones”.
Con los gestores de nuevo ingreso, se desarrolló un taller de inducción, con 
el fin de prepararlos para la dinámica de trabajo municipal y comunitario. 
Adicionalmente incluyó otros temas como: La Participación Ciudadana, 
Educación Popular, Resolución Alterna de Conflictos y Mediación; y, 
Diagnósticos y Planificación Comunitaria. 

Capacitaciones impartidas a los promotores

Temas impartidos

Fuente: Informe de Memoria de Capacitaciones a promotores. Subgerencia de 
Participación Ciudadana.

No. de 
participantes

1 Educación Popular      45
2 Modelo de intervención comunitaria    45
3 Diagnóstico y planificación comunitaria   44
4 Participación Ciudadana y      45
5 Resolución Alterna del Conflicto (RAC) y Mediación  44
6 Género y derechos humanos     45
7 Ordenanza de Participación Ciudadana   44
8 Fortalecer el liderazgo y trabajo en equipo y sensibilizarlos 
 sobre el tema de prevención, metodología para concursar a 
 pequeños proyectos comunitarios.    30
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SolucionES es una Alianza entre la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID y la Fundación Empresarial para el Desarrollo 
Educativo (FEPADE), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), 
la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), 
Glasswing International y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES). En proyecto SolucionES ha apoyado 
principalmente al Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV), 
con asistencia técnica y capacitaciones continuas que les ayuden a tomar un 
rol protagónico en la prevención de la violencia del municipio; además de la 
implementación de actividades de convivencia, empoderamiento, desarrollo 
y sano esparcimiento en comunidades.

Las comunidades beneficiadas son las siguientes: Comunidad Minerva, 
Comunidades Darío González 1,2 y 3, Colonia Divina Providencia, Comunidad 
Panamá, Colonia América, Colonia Militar, Comunidad El Campito, 
Comunidad Las Conchas, Colonia Minerva, Comunidad Las Rocas, Colonia 
Málaga, Residencial Terranova, Colonia Benjamín Orozco, Residencial San 
Jacinto.

Entre las actividades que se han desarrollado se enumeran: Celebración de 
59 aniversario de Colonia Málaga, promoción del concurso de “Proyectos 
comunitarios para prevención de violencia” y elección junta directiva en 
Colonia Benjamín Orozco, Urbanización Las Conchas y Comunidad Darío 
González,  reunión de junta directiva de Colonia Militar, Asociación de Mujeres 
de San Jacinto y representante de municipalidad; revitalización casa comunal 
de Colonia Militar, promoción del concurso de “Proyectos comunitarios para 
prevención de violencia” (PCPV); taller de Origami impartido a niñas y niños 
de Col. Providencia y Comunidad Las Rocas; actividad de convivencia en 
comunidad Darío González; entre otras actividades. 

Proyectos especiales
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En los Centros Municipales de Convivencia, se brinda apoyo a las 
comunidades e instituciones privadas sin fines de lucro, escuelas, colegios 
e iglesias, proporcionando de forma gratuita las instalaciones de los Centros 
que cuentan con salones de usos múltiples y canchas techadas para que se 
celebren actividades de carácter social, familiar y religioso, se apoya a los 
centros escolares y colegios vecinos para sus clausuras, convivios, entre 
otras actividades.

Durante el año 2015 en total de los ocho centros de convivencia se han 
beneficiado a 129,938 visitantes.

Plan Verano Municipal 2015.
En el mes de agosto, en honor a las fiestas patronales del municipio se 
desarrolló la segunda etapa del “Plan Verano Municipal 2015” se mantuvieron 
abiertos los ocho centros de convivencia a fin de que los residentes de 
los diferentes centros poblacionales cuenten con centros de recreación, 
beneficiando a un aproximado de 30,000 visitantes.

Convivencia ciudadana
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En septiembre de 2015, potenciado el protagonismo y la participación activa 
de los niños y jóvenes de los centros educativos, en el desarrollo del Festival 
de Bandas de Paz, hubo intercambio de grupos y tocaron juntos  practicando 
la convivencia pacífica; ateniendo un total de participantes de un mil 
trescientos sesenta alumnos, más la población entre amigos, familiares y 
visitantes del entorno del Parque Cuscatlán.

Tercera Etapa del Plan “Verano Municipal 2015”
En Diciembre se llevo a cabo la tercera etapa del “Plan Verano Municipal 2015” 
con la realización de diferentes Cursos como Cosmetología, Computación, 
Manualidades, Ingles, Serigrafía, Club de tareas y charlas de cultura de paz, 
beneficiando a 200 familias.

Actividades de Mediación
Los Centros de Mediación proporcionaron 66 asesorías: 21 de ellas 
patrimoniales, 26 vecinales, 14 familiares y 5 laborales, contribuyendo con 
esto a resolver diversas problemáticas de la ciudadanía. 

Festival de Bandas de Paz.
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Estados Financieros
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CONSOLIDADO OBRA POR DÍA AÑO 2015
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