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Dando cumplimiento a lo 

establecido en el Código Municipal 

y Normas Técnicas de Control 

Interno Específicas para la 

Municipalidad de San Salvador, se 

elaboró el Informe de la Memoria de 

Labores de la Alcaldía Municipal de 

San Salvador (AMSS), 

correspondiente al ejercicio 

comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2011. 

 

Este informe de labores ha sido 

elaborado por el Departamento de 

Planificación de la Unidad de 

Desarrollo Institucional de la 

Alcaldía Municipal de San Salvador. 
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Ha concluido una año más de gestión al 

frente de la Alcaldía Municipal de San 

Salvador y es el momento de rendir a 

ustedes un informe detallado de todo el 

trabajo realizado durante los 365 días 

del año 2011, en los que comenzamos a 

ver los frutos del rescate económico de 

la institución. 

 

Es muy difícil definir qué obra o qué 

acción es la que más  satisfacciones 

nos ha generado porque a fin de 

cuentas, tal como lo define nuestra 

misión de funcionarios públicos, lo que 

tratamos es de beneficiar a la mayor 

cantidad posible de ciudadanos, 

especialmente a aquellas familias que 

más lo necesitan. 

 

Ese afán nos llevó a hacer sólo en el 

último año una inversión superior a los 

10 millones de dólares en diferentes 

programas que beneficiaron a los 

ciudadanos residentes del municipio.  

 

Recorrimos cada rincón de la ciudad a 

través de las intervenciones distritales, 

las cuales nos permitían hacer una 

intervención integral en barrios, 

comunidades y colonias mediante 

festivales de limpieza, jornadas 

médicas, reparación de luminarias, 

torneos deportivos.  

 

Esas fueron algunas de las actividades 

que desarrollamos durante todo el año y 

la mayor satisfacción que recibimos es 

el agradecimiento de esas familias, de 

ese niño, de ese joven, de ese adulto y 

de ese anciano, a quienes le servimos 

con el mayor de los gustos. 

 

Asimismo, tuvimos la oportunidad de 

entregar al municipio la Funeraria 

Municipal un servicio que beneficia 

directamente a los más necesitados en 

esos duros momentos en que pierden a 

un familiar y no cuentan con los 

recursos para un funeral digno.  
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A mediados de julio del año 2011 

presentamos nuestro Programa 

Municipal de Prevención de la Violencia, 

el cual aborda el fenómeno a partir de 

diferentes aristas, generando diferentes 

líneas de trabajo a fin de generar 

oportunidades de capacitación para los 

ciudadanos, gestión para insertar a los 

capitalinos en el mercado laboral, 

construcción de espacios para que 

niños, jóvenes y las familias en general 

puedan disfrutar de momentos de sana 

convivencia, entre otras acciones. 

 

Este esfuerzo no hubiese sido posible 

sin el apoyo que esta administración ha 

recibido por  parte de los empleados 

municipales, nuestros trabajadores son 

los que jornada tras jornada ponen su 

mejor esfuerzo para hacer realidad el 

sueño de construir una mejor ciudad y 

una capital de la que todos nos 

podemos sentir orgullosos. 

 

Estamos brindando nuestro mejor 

esfuerzo por hacer de nuestra ciudad la 

mejor capital de Centroamérica,  y estoy 

seguro que con su esfuerzo lo 

lograremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Norman Noel Quijano González 

Alcalde Municipal de San Salvador 

  

 

 

 

  



 

 
 3 

Alcaldía Municipal de San Salvador 
Memoria 
de Labores 
2 0 1 1 

 



 

 
  4 

Memoria 
de Labores 
2 0 1 1 Alcaldía Municipal de San Salvador 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

San Salvador una ciudad capital limpia, ordenada, segura, competitiva y moderna, 

con habitantes comprometidos y en pleno ejercicio de su ciudadanía. 

Ser un Gobierno Municipal rector del 

desarrollo local, comprometido con el bien 

común y la satisfacción de las 

necesidades de la ciudad, generando 

bienestar social, económico y cultural a 

sus habitantes, con funcionarios atentos y 

calificados ofreciendo servicios ágiles, 

oportunos y de calidad. 

 Compromiso 

 Transparencia 

 Efectividad 

 Probidad 

 Mística 

 Solidaridad 
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Festivales de Limpieza, con esta acción 

impulsada desde el año 2009, se ha 

mantenido la ciudad capital limpia y se ha 

contribuido a eliminar el zancudo transmisor 

del dengue. Durante el período informado 

se realizaron 57 Festivales de Limpieza en 

275 zonas del municipio de San Salvador a 

un costo de US$416,500.00 beneficiando a 

más de 157, 672 habitantes. 

 

Intervenciones de Tragantes y Pozos de 

Visita, previo al inicio del invierno, se 

realizaron acciones de desobturación de 

basura, dando cobertura a 85.5 kilómetros 

lineales de ríos y quebradas que cruzan el 

municipio de San Salvador, en este sentido 

se intervinieron 18,047 tragantes y pozos de 

visita. (ver cuadro No.1) 

 

Cuadro No.1 
Intervenciones en Tragantes y Pozos de Visita 

Año 2011 

 

 

Kilómetros Lineales de Barrido,  el plan 

de limpieza ejecutado dió cobertura a 

125,564 kilómetros lineales de barrido de 

calles, logrando cumplir la meta de 

mantener la ciudad capital limpia. 

(ver cuadro No. 2)  

Cuadro No.2 
Kilómetros Lineales de Barrido 

Año 2011 

 

Recolección de Desechos Sólidos, 

Durante el año 2011 se aplicó rediseño y 

ajuste a las rutas de recolección de los 

desechos sólidos, mejorándose las rutas de 

barrido nocturno en el Centro Histórico de la 

ciudad y las rutas del servicio que se brinda 

casa por casa. En la gráfica No.1, se 

muestra la tendencia mensual de la 

recolección de los desechos sólidos del 

municipio.  

  



 

 
 11 

Alcaldía Municipal de San Salvador 
Memoria 
de Labores 
2 0 1 1 

 
 

Gráfica No.1 
Toneladas Métricas de Desechos Sólidos 

Recolectados 
Año 2011 

 

Renovación de Flota Vehicular del Tren 

de Aseo, Se adquirieron 6 nuevos 

camiones recolectores ascendiendo a un 

total de 10 equipos nuevos que el Gobierno 

Municipal ha adquirido durante su gestión. 

La inversión de la nueva flotilla fue de US 

$586,740.00, con lo cual se ha facilitado la 

recolección diaria de 42 toneladas de 

basura lográndose un servicio más eficiente 

y rápido para los ciudadanos y ciudadanas 

de San Salvador, además de permitir la 

recolección masiva en horas de la mañana 

y dedicar la tarde a tareas específicas de 

saneamiento.  

 

Lanzamiento de Programa “Yo Reciclo” 

Arti La Ardilla Recicladora y el Gran 

Contenedor, Con una inversión inicial de 

US $40 mil, obtenidos con el apoyo del Área 

Metropolitana de Barcelona (AMB), Fons 

Catalá para el Desarrollo Generalit 

Barcelona y Fondo Andaluz de Municipios 

para la Solidaridad Internacional (FAMSI), el 

cual incluye el equipamiento y 

funcionamiento del gran contenedor. 

El objetivo de este programa es instruir de 

forma divertida a los niños y adolescentes 

de diferentes edades, sobre el Sistema de 

-
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Reciclaje y Compostaje, concientizar sobre 

la importancia de cuidar el medio ambiente 

creando un contexto entretenido para lo 

cual se creó “Arti la Ardilla Recicladora”. 

El Gran Contenedor, se compone de 3 

áreas: en la primera área los niños 

aprenden sobre el Mundo del Reciclaje, 

separación de los elementos y cómo 

conservar el medio ambiente; la segunda 

área enseña a los infantes sobre el 

Compostaje, identificación de materiales 

para compostar y la tercera es Jugando y 

Aprendiendo. 

 

Acciones de Servicio Especial de 

Limpieza Urgente (SELUR). Las acciones 

del SELUR han fortalecido el servicio de 

limpieza en San Salvador, a través de la 

atención de la Denuncia Ciudadana o 

solicitudes realizadas en las Delegaciones 

Distritales, son 8 las unidades que dieron 

cobertura a este servicio. 

En el cuadro No.3 se presentan las 

acciones realizadas en este programa. 

Cuadro No.3 
Acciones de Servicio Especial 

De Limpieza Urgente 
(SELUR) 

Año 2011 
 

 
Unidad Antigrafitis,. Proyecto considerado 

dentro del componente de Convivencia, 

Mediación y Seguridad Ciudadana, del 

Programa Municipal de Prevención de la 

Violencia. 

La inversión de este proyecto superó los US 

$50 mil, incluyendo los vehículos y equipo 

necesario para realizar los trabajos que se 

orientaron a la recuperación de ejes 

preferenciales con la eliminación de grafitis 

y manchas, limpieza de pinta y pega de 

postes, paredes, bardas, aceras y pinta de 

dibujos artísticos. Con estas acciones se 

mejoraron los espacios públicos de la 

capital, brindando este servicio en base a 

las denuncias ciudadanas recibidas al 

teléfono 800-7171. 
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Educación y Cuido del Medio Ambiente, 

Se realizó el lanzamiento de la campaña 

“Vistamos de Verde Nuestra Ciudad”, con la 

participación del voluntariado juvenil 

“Fuerza Verde”, apoyando en las 

intervenciones distritales, adicionalmente se 

impulsaron programas como la recreo-vía, 

“Yo Reciclo”, con estos programas se 

fomenta el cuido al medio ambiente. 

Entrega de más de 100 mil plantas a 

ciudadanos y ciudadanas de San Salvador 

que han asistido o participado en los 

eventos promovidos por la municipalidad.
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A través del  Eje Estratégico de Orden, se 

continúo ejecutándose el Plan de 

Recuperación de Espacios Públicos y 

ordenamiento del comercio informal,  en el 

año 2011 la comuna realizó ordenamiento 

en 26 zonas estratégicas a cargo de las 

diferentes Delegaciones Distritales logrando 

reubicar a 829 vendedores en locales 

comerciales que han sido reacomodados 

con diferentes servicios, a fin que puedan 

brindar sus productos en ambiente seguro y 

limpio. En el cuadro No.4, muestra detalle 

de las zonas recuperadas: 

CUADRO No.4 
Resumen de Zonas Ordenadas en el 

Municipio 
Año 2011 

 

Reubicación de Artesanos en Casa del 

Maestro Zapatero, la municipalidad realizó 

el traslado de forma voluntaria de 23 

artesanos comerciantes entre zapateros y 

relojeros a la Casa del Maestro Zapatero, 

esto con la finalidad de ofrecer a los 

artesanos un espacio donde puedan 

convertirse en comerciantes formales. Este 

local requirió una inversión de más de US 

$15 mil dólares para su acondicionamiento 

lo que incluyó la instalación de agua 

potable, electricidad, iluminación y servicios 

sanitarios entre otros.  

 

Recuperación de Espacios Públicos, bajo 

el auspicio del Programa Conjunto de 

Naciones Unidas se inauguraron dos obras 

de recuperación de espacios públicos en las 

Comunidades Iberias A y B, se construyó un 

parque recreativo para infantes, en la 

Comunidad Concepción Don Bosco, 

adicionalmente se recuperó el Centro 

Recreacional Deportivo de la zona. 
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La inversión ascendió a US $68,018.00, la 

que consideró iluminación y pintado en la 

zona.  

Asimismo, se logró la intervención de los 

Ciudadanos en la Calle Renovación de la 

Comunidad Iberia, recuperando fachadas y 

muros perimetrales con pintura eliminando 

grafitis, y propiciando la expresión del Arte 

Urbano, Trabajo en Equipo de los niños, 

niñas y adolescentes de la comunidad; se 

remodeló la Casa Comunal y Centro 

Recreativo Iberias C-1, la inversión de esta 

obra ascendió a US $151,411.00, la cual 

consistió en el rediseño del local, instalación 

de piso de segunda planta, cambio de 

techo, señalización, alumbrado entre otros. 

Simultánea actividad fue realizada en la 

Colonia Dina, en el Centro Urbano IVU, el 

mural fue diseñado con la impresión de las 

manos de los niños y niñas.   

Construcción Parque Bicentenario I 

Fase, las municipalidades de San Salvador 

y Antiguo Cuscatlán en coordinación con la 

Fundación Ecológica Salvanatura, 

inauguraron la Primera Fase de la obra del 

Parque Bicentenario, ubicado en La Finca 

El Espino – Parque Los Pericos, el monto 

del proyecto ascendió a  US $1,000,000.00, 

el parque dispone de 129 manzanas de 

área natural urbana protegida. 

El Plan de Trabajo fue aprobado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; se ejecutaron una serie de obras 

de resguardo, uso público y conservación al 

interior y los alrededores del parque, entre 

ellas una ciclo vía, juegos infantiles, 

resguardo del clima y recreación equipadas 

con barbacoa, mesas y bancas, un sendero 

peatonal de más de un kilometro. 
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Intervención Urbanística de la Calle Arce 

I Fase, se realizó la inauguración de este 

proyecto que contó con el apoyo de la 

Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional cuya inversión fue de US $500 

mil, el objetivo del proyecto es convertir la 

Calle Arce en un punto de referencia urbano 

arquitectónica mejorando la circulación 

peatonal, estimulando la reactivación 

habitacional, turística, cultural y comercial 

de la zona.  

 

Inauguración de Remodelación de Plaza 

San José, uno de los puntos urbanísticos 

importantes del Centro Histórico de San 

Salvador. 

La inversión de la obra realizada con 

financiamiento de recursos propios de la 

municipalidad ascendió a US $214 mil, 

interviniendo un área total de 1,691 metros 

cuadrados donde se realizaron obras de 

colocación y compactación de concreto, 

estampado en 1,650 metros cuadrados, 

instalación de luminarias decorativas al 

estilo colonial, diseño y ornamentación de 

jardineras, diseños de accesos y aceras 

perimetrales a la plaza. 

 

 

Remodelación de Plaza Soldado 

Salvadoreño, integrándolo con el 

monumento en honor al General José 

Manuel Arce cuya inversión fue de US 

$39,966.00.   
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Remodelación del Reloj de Flores, la 

municipalidad en asocio con Industrias La 

Constancia inauguraron la remodelación del 

Reloj de Flores uno de los puntos 

urbanísticos importantes del Paseo 

Independencia, la inversión ascendió a US 

$11 mil, 

 

Remodelación de Plazas Argentina y 

Unión Europea, en asocio con el Grupo 

Dizucar se logró la remodelación de las 

Plazas Argentina y Unión Europea donde se 

ofrecen alternativas de actividades de sano 

esparcimiento a los ciudadanos como 

actividades culturales, gastronómicas, 

artísticas y deportivas. El monto del 

proyecto fue de US $313,675.00. 

Construcción de Plaza Juan Pablo II y 

colocación de monumento en honor a su 

Santidad Juan Pablo II con una inversión de 

US $ 36,505.00 

 

Avance del Primer Sistema de Bóveda, 

en Comunidad San Francisco de Asís del 

Distrito 6, la comuna en asocio con 

Industrias La Constancia realizan el primer 

sistema de bóveda que comprenderá 25 

metros de largo y 3.35 metros de ancho, 

beneficiando directamente  a unos 200 

habitantes de la comunidad ejecutando una 

inversión mayor a los US $130 mil  dólares 

financiada por Industrias La Constancia. El 

proyecto considera otros elementos de 

beneficio a los habitantes como es 

saneamiento de la zona, mejora de 

condiciones de salud y un espacio libre para 

el sano esparcimiento.  
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Construcción de Puentes Peatonales, 

durante el año 2011 la comuna destinó, 

recursos para obras de construcción de 

puentes peatonales por un monto de US 

$85,130.24, beneficiando a diferentes 

comunidades de los Distritos 1, 3, 5 y 6 

entre las que se destacan: Comunidad 

Cecilio del Valle,  Comunidad Nicaragua III, 

Comunidad Amaya, Tutunichapa III, Centro 

Urbano Guatemala I y II, Colonia Guatemala 

II, Colonia y Condominio El Bosque, 

Comunidad San Judas, Comunidad Los 

Ángeles, Comunidad Los Naranjos, 

Comunidad Altos de la Tiendona, 

Comunidad Sánchez, Arca de Noé, 

Fenadesal Sur, Fenadesal Norte, El 

Paraíso, Gallegos 2, Granjero 1 y 2.  

 

 

Construcción de Muros de Contención, 

con el propósito de reducir las condiciones 

de vulnerabilidad la municipalidad entregó 

muro de contención a los habitantes de la 

Colonia Escalón Norte, beneficiando a un 

aproximado de 800 habitantes, la inversión 

de la obra fue por un monto de US 

$102,683.11 que comprendió una longitud 

de 31.40 metros y una altura vista de 4 

metros. También se entregó muro de 

contención a los habitantes de las 

comunidades San Luis Portales 1, Nueva 

Esperanza y La Bolívar beneficiando a un 

total de 1,430 habitantes; la inversión 

ascendió a US $110,338.95. 
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Construcción de Muro para Cierre 

Perimetral, para los habitantes de la 

Comunidad Tinetti del Distrito 6, 

beneficiando a un total de 98 viviendas que 

albergan aproximadamente a 440 personas. 

La obra requirió una inversión de US 

$32,622.49.  

 

Camino Vecinal, con la finalidad de ayudar 

a mejorar las condiciones de vida de las 

familias necesitadas, la comuna entregó un 

Camino Vecinal mejorado en el Caserío 

Meléndez Maldonado ubicado en Distrito 3, 

la obra consta de concretado de 364.21 

metros lineales de camino y 3 metros de 

largo de cordón de cuneta en ambos lados, 

beneficiando a más de 818 habitantes de la 

zona, invirtiéndose en la obra US 

$46,208.00.  

 

Obra de Mitigación, que comprendieron 

trabajos de excavación, desalojo de tierra, 

compactación, reconstrucción de 

encementado, conformación de talud y 

relleno, la obra fue ejecutada en la 

Comunidad Lamatepec, beneficiando a más 

de 295 habitantes, invirtiéndose US 

$40,295.00.  
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Monumento Manyula en Parque Minerva, 

por un monto de US $44,859.00 que 

consistió en construcción de pedestal, 

deslizaderos, gradas, bancas, mesas, 

reubicación de juegos mecánicos, 

entregado a los ciudadanos de la zona, 

proporcionándoles un espacio remozado 

para el sano esparcimiento.  

Implementación del Programa 

Mantenimiento Vial de Bacheo, se 

realización acciones en la Red Vial 

Pavimentada conocida como de Circulación 

Menor y tipificada como calles urbanas 

pavimentadas de Comunidades, Barrios y 

Colonias de San Salvador. Los recursos 

asignados al programa ascendieron a US 

$436,508.00 de los cuales se adquirió 

maquinaria y equipo por la cantidad de US 

$272.3 miles y se invirtieron US $164.2 

miles de dólares en actividades de bacheo y 

recarpeteo en diferentes lugares del 

municipio.  

 

 

A continuación se presenta en el cuadro No. 

5 la ejecución del programa realizado en 

cada Distrito.  
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Cuadro No.5 
Cantidad de Bacheo Superficial Ejecutado 

en M2 

Año 2011 

 

Señalización de Límites Municipales, en 

el año 2011 se realizó la señalización de 13 

límites municipales en San Salvador, 

señalización vertical y horizontal de la Ruta 

Cañera a un costo de US $34,802.00, 

colocación de 30 señales de identificación a 

lo largo de la ruta, 20 señales de alto, 10 

señales de escuela, 20 señales de 

restricción de velocidad, 2 señales de altura 

máxima y 15 señales de cambio de 

dirección. 

Mercados Municipales Móviles, programa 

ejecutado a partir del año 2011, brindando 

servicio de calidad en productos de primera 

necesidad acercando los mercados a la 

población del municipio, se realizaron un 

total de 51 mercados móviles en las zonas 

de los Distritos 1, 2, 3 y 4. 
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El Modelo de Prevención de la 

Violencia, impulsado por la comuna,  se 

ha enfocado principalmente a reducir la 

violencia social con especial esmero en la 

familia, la mujer, los niños y los jóvenes 

que es donde se encuentra el mayor 

número de población que requiere de 

atención; ello ha implicado dirigir una serie 

de actividades que fomenten la cohesión 

social, así como la construcción de 

relaciones de confianza y reciprocidad, 

favoreciendo las actitudes no violentas. 

Entre los proyectos ejecutados  que se 

destacan en el año 2011 y que forman 

parte del Programa Conjunto de 

Reducción de la Violencia y Construcción 

de Capital Social de Naciones Unidas se 

citan: 

 

Recuperación y dinamización de los 

espacios públicos de San Salvador, 

para todos sus habitantes, los cuales se 

han transformado en lugares de 

convivencia, desarrollo cultural, fomento 

de la educación, el arte y actividades 

lúdicas, propiciando la construcción de 

ciudadanía y contribuyendo a la 

arquitectura de una ciudad Limpia, 

Ordenada y Segura.  

Los espacios públicos intervenidos se 

destacan:   

a) Centro de Convivencia Santa Marta 

Castillejas en la zona el Distrito 5, cuya 

inversión ascendió a US $335,000.00, 

beneficiando a 15,000 habitantes de las 

colonias y comunidades aledañas a esa 

zona. 

b) Centro Recreativo Altos de Santa Marta I 

en Distrito 5, con una inversión de US 

$108,600.00. 

c) Centro de Atención Integral para la Salud 

de Adolescentes (CAISA) en Barrio 

Lourdes del Distrito 6, está en 

coadministración con el Ministerio de 

Salud, correspondiendo a la alcaldía las 

atenciones de convivencia. El proyecto 

contó con una inversión de US $85,00.00. 

d) Oficina de Atención Ciudadana (ODAC) 

obra que ascendió a US $47 mil. La 

primera oficina móvil concedida a la 

Delegación Centro de la Policía Nacional 

Civil funciona en el Mercado Central. La 

segunda oficina fue instalada en la Colonia 

IVU, como respuesta a la organización 

comunitaria de esa colonia en el área de 

Seguridad Ciudadana. 

e) Equipamiento Social y Recreativo en el 

Centro Urbano Monserrat y Parque Lito 

Barrientos, el Programa Pro Jóvenes II 

apoyó el costo de la obra que ascendió a 

US $298,500.00, donde se recuperaron 

dos zonas verdes, cancha de basquetbol, 

juegos infantiles, área de esparcimiento 

para adultos, salón de usos múltiples, 

sanitarios instalaciones hidráulicas y 

eléctricas. 
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Inauguración del Observatorio 

Municipal de Seguridad Ciudadana, una 

iniciativa que forma parte del trabajo en 

conjunto con Naciones Unidas dentro del 

Programa de Convivencia, Mediación y 

Seguridad Ciudadana, inversión que 

ascendió a US $67,962.00.Con la puesta 

en marcha del Observatorio se 

incrementarán las capacidades 

municipales para captar, registrar, analizar 

los indicadores sobre violencia 

intrafamiliar, robo, hurtos, lesiones, 

homicidios, faltas contravencionales, el 

análisis de esta información facilitará la 

toma de decisiones a las autoridades 

competentes. 

 

Instalación de Luminarias, pertenece al 

Proyecto “Nuestra Capital Iluminada”, 

durante el año 2011 se instalaron un total 

de 517 lámparas en el municipio con una 

inversión de US $56 mil, con esta primera 

etapa se dió cobertura a zonas de centros 

poblacionales con limitantes de 

iluminación colocando: 220 lámparas en 

comunidades y calles a cargo del Distrito 6 

(Calle Renovación y Avenida Peralta, 

Comunidad Don Bosco, Comunidades 

Iberia A, B y C, Comunidad Belén); 246 

lámparas en zonas del Distrito 5 (Colonia 

Santa Marta II, Comunidad La Roca y 

Colonia Dina) y 51 lámparas en el Distrito 

1 (Condominios Venezuela, Comunidad 

Papini y alrededores de la Escuela José 

Matías Delgado). 
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Adquisición de Flota Vehicular, la 

municipalidad adquirió 6 nuevos vehículos 

para ser utilizados en el servicio de 

atención de reparaciones eléctricas y 

mantenimiento de alumbrado público. 

La inversión de la flota fue por US 

$89,856.00, realizando un total de 3,050 

reparaciones de lámparas instaladas en 

plazas, parques, arterias y diferentes 

zonas de las 6 Delegaciones Distritales. 

 

Formación de Nuevos Agentes del 

CAM, graduación de 235 nuevos agentes 

del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de 

las Promociones XX y XXI. 

 

La incorporación de nuevos agentes es 

con la finalidad de atender de forma 

inmediata las demandas ciudadanas y 

apoyando el “Proyecto Integral de 

Prevención y Vigilancia Comunitaria” 

brindando seguridad en las zonas de alto 

riesgo delincuencial a través de 

patrullajes, seguridad al patrimonio 

municipal, mantenimiento y vigilancia de 

las zonas recuperadas, atención a la 

denuncia ciudadana, inspección de 

negocios formales e informales, 

verificación de la legalidad de los 

negocios, aplicación de ordenanzas 

municipales correspondientes. 

 

Vigilancia Electrónica, proyecto 

estratégico en proceso de ejecución con el 

cual se pretende alcanzar mejores niveles 

de servicio de seguridad ciudadana a la 

población en las principales calles, 

avenidas y parques de San Salvador. 

 

El proyecto dio inicio con la instalación de 

servidor de datos, 16 cámaras de video 

con 360 grados de rotación, sistema de 

monitoreo colocados en puntos 

estratégicos de la capital, en el año 2011 

se invirtió un monto de US $97,209.00, 
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este proyecto continúa su ejecución en el 

año 2012. 

 

Mesas Temáticas de Juventud, se 

realizó foro “Jóvenes Decididos a Vivir en 

Paz” participando 300 jóvenes de las 6 

Delegaciones Distritales, el evento finalizó 

con la juramentación de 6 mesas 

temáticas. 

 

 

Campamentos Juveniles 

Se realizaron 3 campamentos con el 

objetivo de fortalecer el liderazgo juvenil, 

prevenir la violencia y fomentar el trabajo 

en equipo: 

a) Primer campamento con apoyo del 

Movimiento Scout se llevó a cabo en 

Campo Escuela Scout, en Chalatenango, 

participando 110 jóvenes que integran los 

Comités Juveniles de las comunidades de 

las 6 delegaciones distritales. 

b) Segundo campamento en coordinación 

con el Proyecto Pro Jóvenes II, orientado 

a los Distritos 5 y 6, ejecutado en Centro 

Obrero La Palma, Chalatenango, se 

capacitaron 50 jóvenes como Animadores 

Comunitarios. 

c) Tercer campamento, realizado en Casa de 

Cristal, Santa Ana, en coordinación con la 

Fundación Salvador del Mundo dentro del 

Programa Conjunto de Prevención de la 

Violencia, participaron 200 jóvenes de los 

Distritos 5 y 6. 

 

Capacitación a más de 500 Jóvenes de 

Comunidades, con la consultoría 

“Fortalecimiento de las Organizaciones y 

Expresiones Juveniles Locales para la 

Convivencia del Municipio de San 

Salvador” UNFPA-FUSALMO.  
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 Campaña de Prevención de la 

Violencia, se ejecutaron acciones que 

promueven la Cultura de Paz con el apoyo 

de jóvenes voluntarios de la Fuerza Azul, 

mediante la difusión, colocación de 

stickers y entrega de hojas volantes con 

mensajes de “No a la Violencia”. 

La actividad se desarrolló en diferentes 

puntos de San Salvador como: Paseo 

Independencia, Boulevard de los Héroes, 

Alameda Manuel Enrique Araujo, 

participaron 30 voluntarios juveniles en 

cada una de las jornadas.  

 

Eventos de Prevención de la Violencia, se 

participó en el Foro “Segunda Semana de 

Veda de Armas”, se realizó la segunda 

fase de capacitación “ABC de Seguridad 

Ciudadana” impartida a 110 gestores de 

Participación Ciudadana, miembros del 

Cuerpo de Agentes Metropolitanos y 

Centro de Formación Laboral. 

Eventos de Mediación y Resolución de 

Conflictos, en el marco del Proyecto 

Solución Alternativa de Conflictos por 

Mediación Comunitaria, en coordinación 

con la Procuraduría General de la 

República se impartió el “Curso 

Introductorio de Mediación” PGR-UNICEF-

CMS con la participación de 34 

profesionales de la municipalidad.  

También se desarrollaron tres jornadas de 

capacitación del evento “Taller sobre 

Gestión y Resolución de Conflictos, 

Fortalecimiento de Habilidades Sociales 

para la Convivencia”, participaron 75 

profesionales de las diferentes 

dependencias de la alcaldía. 
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Programa de Intervenciones Integrales 

Distritales, se ejecutado en el año 2011, 

con la finalidad de acercar diferentes 

servicios y entretenimiento que se ofrecen a 

los Centros Poblacionales de San Salvador, 

las que incluyeron: Festivales de Limpieza, 

Ferias y Kioscos de Salud, Fumigaciones y 

Abatizaciones, entrega de Paellas, 

Canastas Solidarias, Entretenimiento al 

Adulto Mayor, Niños y Jóvenes, 

Cosmetología, Masoterapia, Pintura en 

fachada de casas entre otros. 

La inversión realizada fue de US 

$1,132,376.00 en 40 intervenciones 

atendiendo a una población1 de 637,457. En 

el cuadro No.6 se presenta el detalle de las 

intervenciones realizadas por delegación 

distrital, la población atendida e inversión. 

Cuadro No.6 
Semanas Integrales Distritales 

Enero a Octubre 2011 

 

 

 

1
 Nota: El dato de Población atendida es considerado 

por el número de veces que se da cobertura en una 
misma zona. 
 

 

Canastas Solidarias, como parte de su 

compromiso de Responsabilidad Social 

para atender a la población de bajos 

recursos económicos del municipio, se hizo 

la entrega de 12,303 Canastas Solidarias 

que se componen de los principales granos 

básicos que conforman la dieta alimenticia 

de la población. 

 

En el cuadro No.7 y gráfica No.2 se 

comparten datos de la entrega de canastas. 
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Cuadro No.7 
Entrega de Canasta Solidaria 

Enero a Diciembre 2011 

 

 
 

Gráfica No.2 
Entrega de Canastas Solidarias 

Por Delegaciones Distritales 
Año 2011 

 

 Materiales de Construcción y Pintura, 

contribuyendo con los Centros 

Poblacionales se pintó la fachada de 444 

viviendas, beneficiando a 1,776 personas. 

También se realizó entrega de materiales 

de construcción a diferentes Centros 

Poblacionales beneficiando a 1,180 familias 

a un costo de US $71,667.00  

 

 

Promoción de la Salud Comunitaria, la 

municipalidad ha continuado acercando de 

forma gratuita a los hogares de los centros 

poblacionales de San Salvador uno de los 

servicios primordiales para la población 

vulnerable como es la Salud. En el año 

2011 se intervino con los Programas de 

Salud Preventiva, Control de Niño Sano, 

Curativa, Bucal, Educación, Campañas de 

Desparasitación, de VIH/SIDA entre otros, 

ejecutando 197 eventos. El cuadro No. 8 

presenta datos de las Comunidades y 

población atendida en las consultas. 

 
Cuadro No.8 

Intervenciones en Salud Preventiva 
Año 2011 
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El programa de Salud Comunitaria llegó a la 

ciudadanía a través de 104 Festivales de 

Salud, 50 Ferias de Salud, 43 Kioscos de 

Salud Preventiva, 317 Jornadas de 

Prevención y Combate a la enfermedad del 

Dengue, 90% en atención a los niños y 

niñas de los Centros de Desarrollo Infantil 

(CDI`s), 2,378 Atenciones Médicas 

Preventiva y Educativa a trabajadoras del 

sexo, 2,174 Atenciones Odontológicas en 

Clínicas Empresariales y (CDI’s), 844 

atenciones odontológicas brindadas en los 

diferentes centros poblacionales, 27 

Jornadas de Prevención de Enfermedades 

transmitidas por vectores y roedores, 17 

capacitaciones a manipuladores de 

alimentos en los mercados, y Brigadas 

Médicas a las diferentes zonas de las 6 

Delegaciones Distritales, en el cuadro No.9 

se presenta el detalle de las atenciones 

odontológicas realizadas a ciudadanos 

capitalinos en los distritos del municipio.  

Cuadro No.9 
Atención Odontológica 

Año 2011 

 

 

 

Programa de Fumigación y Abatización, 

durante el año 2011 se realizaron 180 

jornadas logrando prevenir a los habitantes 

de San Salvador de contraer la enfermedad 

del dengue, beneficiando con este 

programa 354 mil y 190 mil personas con 

acciones de fumigación y abatización 

respectivamente, representando una 

erogación de US $136,187.00. En el cuadro 

No.10 y gráfica No.3 se presentan las 

actividades realizadas en este rubro.   

 
Cuadro No.10 

Fumigación y Abatización 
Año 2011 
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Gráfica No.3 
Fumigación y Abatización Ejecutada 

Año 2011 
  

  

Inauguración de Clínica de Mercado 

Tinetti, la municipalidad y el Patronato de 

Bienestar Social “Apoyo a mi San Salvador” 

realizaron la entrega de la nueva clínica del 

Mercado Tinetti cuya inversión fue de US 

$5,766.00, se brindan atenciones médicas, 

pruebas de exámenes, capacitaciones en 

manipulación de alimentos, prevención del 

VIH/SIDA y otras destinadas a prevenir 

enfermedades que afecten la salud de los 

ciudadanos. 

 

Reinauguración de Clínica de Mercado 

San Miguelito, con aporte del Patronato de 

Bienestar Social “Apoyo a mi San Salvador” 

y de la municipalidad, se realizó la 

reinauguración de la Clínica del Mercado 

San Miguelito la cual beneficia a más de 

1,225 vendedores y de igual forma a sus 

familiares, usuarios y habitantes de los 

centros poblacionales cercanos, la 

erogación ascendió a US $3mil.  

 

Consultas médicas,  odontológicas y 

otras atenciones en los diferentes 

Mercados, con el programa de salud 

también se vieron beneficiados usuarias y 

usuarios de los diferentes mercados de San 

Salvador, en los cuales se realizaron 

festivales brindando 3,119 atenciones 

médicas, 1,012 atenciones odontológicas y 

14,311 otras atenciones que comprenden 

toma de glucosa, presión arterial, citologías, 

exámenes visuales, desparasitaciones, 
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vacunas, entre otras. Dichas  acciones se 

realizaron en los Mercados: Central,  

Modelo, Sagrado Corazón, San Miguelito, 

Mayorista y Minorista La Tiendona, Ex-

cuartel, San Jacinto y Mercado Tinetti 

haciendo un total de 18,442 atenciones. En 

la gráfica No.4 se muestra la cantidad de 

atenciones brindadas. 

Gráfica No.4 
Consultas médicas, Odontológicas y otras 

atenciones en Mercados 
Año 2011 

 

Mujer, Niñez y Familia, se realizaron 

eventos de charlas de Política de Equidad 

de Género, Fortalecimiento de Capacidades 

Productivas, Género y Asociatividad, Ley de 

Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia. 

Lanzamiento de la Defensoría Municipal 

de Niñez y Adolescencia, la cual se 

convierte en una oficina local de atención y 

recepción de denuncias por violaciones a 

los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, facilitando brindar asistencia 

psicológica a menores que hayan sido 

víctimas de algún tipo de abuso. 

La alcaldía trabajará en coordinación con  

Centros Escolares, el Instituto Salvadoreño 

para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA), Fiscalía, 

Procuraduría, Juzgados, Unidades de Salud 

y ONG’s, para contrarrestar los diferentes 

flagelos a los que son expuestos nuestros 

niños y adolescentes. 

 

Actividades Culturales y Recreativas, se 

realizaron distintas actividades para la niñez 

de los centros poblaciones intervenidos, 

beneficiando a una población infantil de 

9,933 a un costo de US $19,886.00.  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Mercado 
Central

Mercado 
Modelo

Mercado 
Sagrado 
Corazón

Mercado 
San 

Miguelito

Mayorista 
La 

Tiendona

Detallista 
La 

Tiendona

Mercado 
Ex -

Cuartel

Mercado 
San 

Jacinto

Mercado 
Tinetti

365 394

233
370

495
340 289

387
246

2,263

1,730 1,670
1,573

1,117

1,408

1,665

2,273

612

75 52 0

593

80
10 23 0

179

Consulta médica en festivales Otras atenciones en festivales Atenciones odontológicas



 

 
 35 

Alcaldía Municipal de San Salvador 
Memoria 
de Labores 
2 0 1 1 

 

Adulto Mayor, durante las semanas de 

intervenciones distritales se realizaron 

festejos al Adulto Mayor beneficiando a 

2,933 personas.  

 

 

 

 

 

Graduación de Niños y Niñas de los 

CDI’s, 110 niños y niñas de 6 años de los 7 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI’s) 

ubicados en los diferentes Mercados 

Municipales,  

finalizaron sus estudios de preparatoria en 

donde se les proporcionó asistencia 

psicológica, médica, valores, sicomotricidad, 

alimentación y refrigerio. 

 

 

 Acciones Educativas de Formación 

Laboral, La municipalidad ha continuado 

fortaleciendo el desarrollo de programas de 

formación técnica-vocacional que 

fortalezcan las destrezas, habilidades y 

aseguren las apropiadas competencias en 

jóvenes y adultos para tener acceso al 

mercado laboral.  

A través del Centro de Formación Laboral 

(CFL) y los Centros Municipales de 

Convivencia se han formado en diferentes 

áreas tales como: Educación Formal (Inglés 

e Informática), Educación No Formal 

(Cursos de Masoterapia, Sastrería, 

Panadería, Cosmetología, Bisutería, 

Electricidad, Mecánica Obra de Banco, 

Tarjetería, Corte y Confección, entre otros). 

Durante el ejercicio fiscal 2011 la 

municipalidad capacitó a 555 personas. En 

el cuadro No.11 se muestra el detalle de los 

alumnos que recibieron formación técnica 

en las diferentes especialidades. 
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Cuadro No.11 

Alumnos con Formación Técnica Vocacional 
Año 2011 

 

Programa de Becas, a través de este 

programa se brindó el acceso a los cursos a 

alumnos con dificultades de financiar su 

capacitación. El programa contó con un 

financiamiento de US $19,967.00 

compuesto por recursos propios del CFL y 

con los Convenios “San Salvador Actívate y 

Emprende” y “Reducción de la Violencia y 

Construcción de Capital Social”. 

Desarrollo de 102 Cursos de Formación 

Laboral, que potenciaron habilidades para 

la obtención y mantenimiento del empleo, 

emprendedurismo y formación 

microempresarial, ejecutados en las 

instalaciones del CFL para empleados de  

los Distritos 3, 5, 6, Comunidades y Centros 

Municipales de Distritos 1, 4 y 5, 

beneficiando a más de 2 mil personas. En el 

cuadro No.12 se muestra la cantidad de 

cursos de formación impartidos en el año 

2011.  

Cuadro No. 12 
Cursos de Formación Laboral 

Año 2011 

 

Así mismo se realizó la graduación de 

823 alumnos en el Centro de formación 

Laboral(CFL), de las diferentes áreas 

técnicas vocacionales que ofrece el CFL. 

  

I II III Total

Albañilería 2 2 4

Carpintería 3 3

Computación 45 34 41 120

Corte y Confención 6 2 12 20

Cosmetología 51 58 75 184

Eléctricidad 18 11 8 37

Inglés 21 21 26 68

Máquinas Industriales 2 1 4 7

Masoterapia 14 2 6 22

Mécanica de Obra de 

Banca
4 12 8 24

Bisutería 1 1

Tarjetería 2 1 3

Manualidades 1 1

Sastrería 5 5

Panadería 14 15 27 56

Total 186 159 210 555

Inversión US $ 6,971 5,642 7,354 19,967

Especialidad
ALUMNOS POR CICLO

Fuente: Centro de Formación Laboral (CFL)
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Remodelación de Instalaciones del CFL, 

Incluyó construcción de aulas, adquisición 

de mobiliario para salón de usos múltiples, 

materiales de enseñanza para las áreas de 

electricidad, masoterapia, panadería, 

remodelación de interiores, soldadura 

autógena, tabla roca, cosmetología, 

computación. Inglés, corte y confección, 

manualidades, bisutería, manejo de 

máquinas rana y plana e instalación de cielo 

falso. 

 

Proyecto “San Salvador Actívate y 

Emprende”, suscrito por un monto de US$ 

122,791.00, con el Ayuntamiento de 

Barcelona, España, orientado a fortalecer la 

institucionalidad para la formación, 

administración de bolsa de trabajo con la 

finalidad de ofrecer  personal formado en el 

CFL a diferentes empresas. 

Programa de Becas Escolares 

Asistido por la municipalidad con la 

colaboración de la Junta de Andalucía, se 

realizó la entrega de 14 becas a alumnos 

del Centro Escolar Dr. Romero Alvergue, 

Dr. Rodríguez Porth, Jorge Lardé y José 

Simeón Cañas. 

Con este programa se beneficiaron a 150 

estudiantes capitalinos, a los que se les 

entregó US $70.00 por un período de 6 

meses a cada uno de los beneficiarios para 

su inversión en libros, pasajes, 

alimentación, entre otras necesidades.  
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Centros de Convivencia Municipal, en 

estos centros se ha desarrollado un 

programa integral de formación intensiva, 

esto con la finalidad de proveer a las 

personas en especial a la población joven 

espacios adecuados y las condiciones 

necesarias para su desarrollo individual, con 

la ejecución de talleres en arte, cultura, 

formación laboral combinándolos con 

actividades de esparcimiento como el 

deporte, teatro, charlas de prevención a la 

violencia, valores, cultura de paz y 

convivencia. 

Con la realización del Proyecto 

“Convivencia de Verano 2011”, la 

municipalidad ha ofrecido en los Centros de 

Convivencia Municipal alternativas de 

formación a los niños, niñas y jóvenes, 

utilizando esta población su tiempo libre en 

actividades  productivas;  los Centros donde 

se ofrecieron estos programas son: Centro 

de Convivencia Municipal San Francisco, 

Don Rúa, “Dr. Carlos Herrera Rebollo” y 

Polideportivo “Dr. Héctor Ricardo Silva 

Argüello”. En el cuadro No.13 se presenta el 

detalle de niños, niñas y jóvenes que 

participaron en los procesos de formación  

 

 

Cuadro No.13 

“Programa Convivencia de Verano 2011” 

Población Beneficiada Por Edad y Género 

Año 2011 
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Con la inauguración del Centro de 

Convivencia “Polideportivo Dr. Héctor 

Ricardo Silva Argüello” ubicado en el 

Distrito 5 y con el desarrollo de los 

diferentes programas de formación se 

beneficiaron a un total de 196 comunidades 

de las diferentes zonas distritales de San 

Salvador. 

Atención Psicológica, la municipalidad ha 

brindado este servicio a la población del 

municipio en diferente tipología de casos 

como es problemas conductuales, 

familiares, rendimiento escolar, depresión, 

baja auto estima, adicciones, ansiedad, 

crisis por etapa de adolescencia, estrés, 

violencia intrafamiliar, entre otros, en el 

cuadro No.14 se muestran las atenciones 

psicológicas durante el año 2010 y 2011. 

Cuadro No.14 
Atenciones Psicológicas Brindadas 

Años 2010 - 2011 

  

Los Cursos Permanentes y de Verano 

2011 que se desarrollaron fue en las áreas 

de manualidades, elaboración de velas 

aromáticas, refuerzo del área escolar, 

computación e inglés. 

Talleres Cultura de Paz y Valores, la 

municipalidad consciente de la delicada 

situación de inseguridad y violencia en 

nuestro país, así como en la necesidad de 

contribuir a la formación de ciudadanos que 

puedan aportar a la construcción de  una 

cultura de paz, ha promovido el desarrollo 

de talleres a jóvenes y habitantes de los 

centros poblacionales el fortalecimiento de 

la institucionalidad de sus comunidades 

afectados por la violencia e inseguridad con 

el desarrollo de temas de derechos 

humanos, cultura de paz, resolución 

pacífica de conflictos entre otros, en el 

cuadro No.15 se presenta el número de 

talleres realizados y personas beneficiadas 

en el año 2010 y 2011.  
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Cuadro No. 15 
Talleres de Cultura de Paz – Valores 

Años 2010 – 2011 

 

Proyecto Sensibilización de Mujeres, se 

elaboró un Plan de Capacitación orientado a 

la sensibilización de las mujeres de 

capacitación con un promedio de 10 

mujeres por jornada los lavaderos públicos 

para el uso del equipo de lavadoras, se 

impartieron 7 jornadas de las cuales 

además del componente de sensibilización 

tienen una parte de Formación práctica en 

el uso de los equipos. 

 

Cultura, Arte y Tradiciones, desde hace 3 

años la Alcaldía de San Salvador a través 

de PROMOCULTURA, dependencia 

descentralizada cuyo objetivo es la 

promoción cultural, ha desarrollado un 

variado e innovador programa cultural 

difundiendo nuestros bienes culturales, 

induciendo a los capitalinos y capitalinas el 

sentido de pertenencia e identidad y 

propiciando la sana convivencia entre los 

capitalinos. 

Entre las acciones culturales que destacan 

se mencionan las siguientes: Buses de la 

Cultura que consiste en visitas guiadas al 

Centro Histórico de San Salvador; 

Programa de Talleres Itinirantes  los 

cuales se ejecutan en Plaza Morazán del 

Centro Histórico donde se proporciona a los 

visitantes clases de dibujo, serigrafía, 

pintura; Biblioteca Municipal Ambulante 

donde se ofrece a los ciudadanos que 

gustan de la lectura libros educativos, 
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literatura clásica, revistas culturales, 

periódicos entre otros;. 

Festival Gastronómico y Vende tu Arte, 

donde se dió la oportunidad a 

microempresarios artesanos y músicos de 

ofrecer sus productos y servicios;  

Festival Internacional de Poesía, por 

tercer año consecutivo se apoyó a la 

Fundación de Poetas de El Salvador para el 

desarrollo del “X Festival Internacional de 

Poesía en El Salvador-Bicentenario 2011”, 

en esta ocasión dedicado a uno de los más 

destacados poetas, novelista y jurista 

Salvadoreño Dr. David Escobar Galindo; se 

realizaron lecturas en Centros Escolares e 

Institutos, Colegios Privados, Plaza Gerardo 

Barrios y Universidades. Se contó con la 

representación de poetas de USA, Canadá, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá, Argentina, Uruguay, 

Palestina, Islandia, Estonia, India y Rusia. 

  

Impulsando Nuestras Tradiciones 

Capitalinas: Semana Santa, se diseñó y 

elaboró la alfombra que incluyo los logos del 

Bicentenario y el de “San Salvador, Capital 

Iberoamericana de la Cultura 2011”, se 

promovió el “XI Concurso de Alfombras” 

participando asociaciones y personas 

particulares que elaboraron las tradicionales 

alfombras en la ruta de la procesión del 

santo entierro, resultando ganadores 

ASOCOPPA, PNC y Grupo Scout “Las 

Águilas”.  

Fiestas Patronales de San Salvador, en 

honor al Divino Salvador del Mundo donde 

se realizaron aproximadamente 40 eventos: 

Alborada Matinal, Bandas Regimentales, 

Desfile del Correo, Festival Infantil (quiebra 

de piñatas, payasos, refrigerios, juegos 

infantiles), Carreras de Cinta, Presentación 

Ballet Folklórico Nicaragüense, Día de  los 

Militares, Santa Misa, Procesión del Divino 

Salvador del Mundo, entre otros.  
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Deporte y Recreación, componente que la 

municipalidad a potenciado a través del 

Instituto Municipal de Deportes y 

Recreación, acciones que han contribuido a 

que los niños, niñas y jóvenes del municipio 

desarrollen sus capacidades físicas, 

habilidades y logren un adecuado balance 

psicológico y social; con el incremento de 

las escuelas deportivas, reequipamiento a 

las mismas con la entrega de uniformes e 

implementos, la diversidad de  disciplinas 

deportivas y actividades lúdicas que se 

ofrecen a las comunidades se apuesta 

mantener a este segmento de población 

para que tenga sano esparcimiento y 

propicie condiciones para reducir los índices 

de delincuencia. 

 

Durante el año 2011 se beneficiaron con 

estos programas a un total de 7,850 

alumnos, tal como se muestra en el cuadro 

No.16. 

Cuadro No. 16 
Alumnos Beneficiados con Escuelas Deportivas 

Año 2011 

 
 

Por otra parte la municipalidad ha 

impulsado el sano entretenimiento familiar 

desarrollando los siguientes eventos: 

SuperNatural Street Dr. Norman Quijano, 

llevado a cabo en el Parque Cuscatlán, 

donde se reunieron más de 1,500 jóvenes 

de diferentes sectores de la capital; Vuelta 

Ciclista “San Salvador Nuestra Capital”, 

constó de 6 etapas con 4 categorías: Élite, 

Femenino, Master A y B, Master C y 

Novatos; cada domingo los capitalinos 

disfrutan de clases de aeróbicos, spinning, 

baile, boxeo, entre otros. 

Inauguración de Funeraria Municipal de 

San Salvador, con una inversión de US 

$250 mil, la obra comprende cuatro capillas 

de velación con capacidad de atender 50 

personas en cada capilla, los servicios que 

se ofrecen son: traslado, preparación y 

velación de cadáveres, beneficiando con 

este servicio a familias de escasos recursos 
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económicos que residen en el Área 

Metropolitana de San Salvador. 

 

Bicentenario del Primer Grito de 

Independencia, se desarrolló programa 

cultural en diferentes sitios de San 

Salvador, que incluyó de ballet folklórico 

internacional, talleres de poesía, exposición 

de pinturas, exposición de fotografías de 

San Salvador antiguo, presentación de 

obras de teatro, programas en radio y 

televisión entre otros. 

Con el aporte de US $ 82,632.00 del 

Programa Conjunto de Reducción de la 

Violencia y Construcción de Capital Social 

de Naciones Unidas.  

Se equipó la “Banda de Paz del 

Bicentenario” donde se junta el talento de 

jóvenes porristas, cachiporristas y músicos 

de percusión y viento; el programa del 

Bicentenario también incluyó: nombramiento 

de nomenclatura en calles aledañas a la 

Iglesia La Merced con el nombre de los 

Ilustres Próceres del 5 de Noviembre de 

1811, mural del Bicentenario ubicado en la 

Alameda Juan Pablo II – Centro de 

Gobierno, caminata al Centro Histórico 

partiendo de Plaza Salvador del Mundo 

hasta el Parque Libertad, programa general 

de celebraciones que involucró sector 

religioso, artístico, deportivo, salud, letras, 

ciencia, turismo, medio ambiente, entre 

otros. 

 

Transporte con Responsabilidad Social, 

se proporcionó este servicio para: 

 Personas con capacidades 

especiales, mujeres embarazadas y 

personas de la tercera edad, 

manteniendo las rutas de recorrido 

por hospitales, centros culturales y 

centros comerciales, beneficiando a 

17,170 personas. 
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 Programa Buses Alegres, a través 

del cual se fortalece la convivencia, 

intercambio y unión familiar entre las 

munidades de más escasos 

recursos de San Salvador, se 

realizaron 137 excursiones a 

diferentes centros recreativos y 

culturales del país, beneficiando a 

7,574 habitantes de los diferentes 

centros poblacionales, teniéndose 

un costo de US $34,250.00. 
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Con el objetivo de crear una administración 

financiera eficiente, utilizando los recursos 

públicos correctamente y ofreciendo 

servicios adecuados a las necesidades de 

los usuarios y de las comunidades de San 

Salvador, La Municipalidad dispuso para el 

Ejercicio Fiscal 2011 de un presupuesto 

votado (original reformado) por un monto de 

US $89.3 millones, lo disponible para cubrir 

rubros de egresos del ejercicio fiscal 2011. 

Del Presupuesto de Ingresos aprobado para 

el ejercicio 2011, se ejecutaron        US 

$83.6 millones es decir el 93.6 % de 

cumplimiento de ejecución presupuestaria 

destinado en estos rubros.  

En el Cuadro No.17 se presenta 

comparativamente el presupuesto aprobado 

para el ejercicio y el ingreso real ejecutado 

por Unidad Presupuestaria y en la Gráfica 

No.5 se observa el comportamiento de la 

ejecución del presupuesto de la 

municipalidad por Unidades presupuestarias 

de ingresos.   

 

 

Cuadro No. 17 
Estructura del Presupuesto de Ingresos Real y Ejecutado 

Año 2011 
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Gráfica No. 5 
Ejecución Presupuestaria de Ingresos en Miles de US $ 

Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al Presupuesto de 

Egresos aprobado para el ejercicio 2011, se 

ejecutaron US $78.9 millones, es decir el 

88.4 % de cumplimiento de ejecución 

presupuestaria destinado en estos rubros.  

  

En el Cuadro No.18 se presenta 

comparativamente el Presupuesto aprobado 

para el ejercicio 2011 y el gasto real 

ejecutado por Unidad Presupuestaria y en la 

Gráfica No.6,  se observa el 

comportamiento de la ejecución del 

presupuesto de la municipalidad por 

Unidades Presupuestarias  

. 
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Cuadro No. 18 

Estructura del Presupuesto de Egresos Real y Ejecutado 
Año 2011 

 

Gráfica No. 6 
Ejecución Presupuestaria de Egresos en Miles de US $ 

Año 2011 
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El Estado de Rendimiento Económico para 

el ejercicio 2011, refleja un monto de US 

$64.9 millones en concepto de Ingresos de 

Gestión real, de los cuales       US$ 39.4 

millones corresponden a Venta de Bienes y 

Servicios (57.7%), (Como producto de la 

gestión de ingresos reales de Municipalidad, 

se tiene los siguientes resultados: US $12.7 

millones provienen de Impuestos 

Municipales; US$ 8.4 millones por 

Transferencias de Capital Recibidos; US 

$3.4 millones de Ingresos por 

Transferencias Corrientes; US $1.9 millones 

fueron recibidos de Ingresos por Derechos y 

US $ 0.07 millones de Ingresos Financieros 

y otros Ingresos. 

En lo referente a los Gastos de Gestión, 

estos ascendieron a US$ 59.8 millones, 

distribuidos de la siguiente forma: se tiene 

los siguientes resultados: por Gastos de 

Personal US $ 20.6 millones; por 

Transferencias Otorgadas US $16.0 

millones; por Gastos en Bienes de 

Consumo y Servicios US $16.9 millones; en 

Gastos de Ventas y Cargos Calculados US 

$1.4 millones; por Gastos Financieros y 

otros   US $2.5 millones, por Inversiones 

Públicas US$1.9 millones y Gastos en 

Bienes Capitalizables US $ 0.1 millones.En 

tal sentido en el período de enero a 

diciembre 2011, se obtuvo como resultado 

al cierre contable un Superávit de US $ 5.0 

millones;  superando al ejercicio anterior. 

Debido a la buena gestión en cuanto a la 

recuperación de inversiones financieras y 

crecimiento en los ingresos tributarios como 

a las inversiones temporales. Gracias a la 

labor y desempeño la municipalidad 

continuará trabajando para alcanzar 

mayores niveles de eficiencia institucional y 

priorizando el gasto en los rubros 

operativos, manteniendo la práctica de 

medidas de austeridad y ahorro obteniendo 

mejores resultados que generan economías 

que sirvan para la realización de obras de 

mejora, ampliación y rehabilitación de 

Parques, Plazas, Electrificación, Bacheo de 

Calles, Infraestructura en las comunidades 

que beneficien a las familias del Municipio 

de San Salvador. 
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Registros y Servicios a los 

Ciudadanos, la municipalidad ha 

aplicado mejora continua a los 

procesos  vinculados con la Atención a 

la Ciudadanía, con la finalidad de 

brindar servicios eficientes y ágiles de 

gran demanda de los capitalinos. 

Durante el año 2011 se sistematizó la 

Ventanilla Única del  Registro del 

Estado Familiar con la implementación 

del módulo de recepción y control de 

trámites, proyectándose extender el 

servicio de ventanilla única en las 6 

Delegaciones Distritales; asimismo se 

han mejorado los tiempos de entrega 

de trámites así: 

a) Trámites de Entrega Inmediata 

(Certificaciones de Partidas)  se 

realiza en 2 a 3 minutos. 

b) Trámites en Tiempo Corto (Carné de 

Minoridad, Asentamiento de 

Nacimientos, Certificaciones de 

Cédula) se realiza  en 10 a 20 

minutos. 

c) Trámites que requieren 

procedimiento de más de un día, 

Ventanilla Única (Trámites varios 

sección marginaciones, matrimonios 

locales). 

 

Ferias de la Identidad, se continuó 

con las Campañas de 

Asentamientos a través de un 

equipo móvil acercando el servicio 

municipal a las comunidades, 

colonias y hogares, con la finalidad 

de reducir el índice de No 

Asentamientos, propiciando el 

Derecho de Identidad y por 

consiguiente el Derecho a un 

Nombre.  

En el período informado se 

beneficiaron con estas campañas a 

los habitantes de las siguientes 

comunidades: La Fosa, Hermosa 

Providencia, Tutunichapa II, La 

Paz,  Renacer, Papini, Torres 

Españolas, Amaya, 17 de Enero, 

María Auxiliadora, Don Bosco, 

Jardines de Don Bosco, Reyna de 

la Paz, Concepción y Belén.   
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Fortaleciendo la Tranquilidad 

Ciudadana,  se realizaron monitoreo a 

negocios que han permitido tener un 

mayor control de los mismos así como 

la verificación del cumplimiento de la

 

Ordenanza Reguladora de la Actividad 

de Comercialización y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas. Durante el 

período informado se realizaron 36 

monitoreos a negocios ubicados en 

zonas de Distrito 2, 3 y 5. 
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La administración del recurso humano, 

se realizó a través de la ejecución de 

programas permanentes de: reclutamiento, 

selección, contratación, capacitación, 

evaluación del desempeño, otorgamiento de 

prestaciones sociales y mejoras constantes 

en el ambiente de trabajo y condiciones de 

Seguridad Ocupacional para todos los 

empleados de la municipalidad de San 

Salvador. 

El total de empleados de la 

Municipalidad al finalizar el año 2011 

ascendió a 5,042 trabajadores, que 

corresponde a la categoría de empleados 

contratados por Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, Nombramiento y 

Contrato de Largo Plazo. En el cuadro No. 

19 se presenta el inventario de personal de 

la AMSS: 

 

 

Cuadro No. 19 
Inventario de Personal por Dependencias 

Año 2011 
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En el área de Gestión de Personal se 

realizaron 49 concursos de plazas, de los 

cuales 13 corresponden a  ascensos de 

nivel promovidos entre los empleados, los 

36 concursos restantes corresponden a 

Concursos Abiertos, donde participaron 

personas externas a la Municipalidad, ver 

cuadro No. 20 

 

Cuadro No. 20 
Número de Ascensos de Nivel Promovidos 

Año 2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollaron diversas jornadas de 

capacitación orientadas a responder a las 

necesidades formativas de todo el personal 

de la Municipalidad, comprendieron desde 

el nivel de dirección hasta el nivel operativo, 

capacitando a 2,767 empleados. 

Importante destacar que durante el año 

2011, se brindó apoyo esfuerzo innovador 

en la atención formativa de algunas áreas, 

como es la relacionada con el Fondo 

Circulante con el programa permanente de 

actualización en el manejo a los encargados 

de caja chica, la apertura del Diplomado de 

Gestión de Calidad en que se desarrollaron  

 

 

tres grupos conformados por empleados de 

diferentes departamentos con el objetivo de 

formar líderes de calidad en las diferentes 

unidades de la municipalidad. En el cuadro 

No.21 se comparten datos de las 

capacitaciones impartidas a los empleados 

de la municipalidad. 
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Cuadro No.21 
Capacitaciones Impartidas 

 Año 2011 
 

 

 

 

 

 

 

Prestaciones Sociales e Implementos de 

Trabajo, a través de la Responsabilidad 

Social la municipalidad ha cumplido con 

proporcionar las prestaciones sociales a los 

empleados de acuerdo a lo establecido en 

las leyes laborales, entre las que se 

detallan: entrega paquete escolar para 

hijos/as de los empleados, uniformes para 

empleados/as, calzado, equipo de 

protección, bono navideño, pago de un 

sueldo mensual a quien cumple 25 años de 

servicio continuo en la Alcaldía, 

implementos deportivos, seguro colectivo de 

vida, entre otros, (ver cuadro No.22). 

Cuadro No.22 
Prestaciones de Trabajo e Implementos de 

Trabajo 
Proporcionados  

Año 2011 
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A través de la Unidad de Cooperación 

Externa, la Municipalidad realizó gestiones 

de asistencia técnica, cooperación 

financiera no reembolsable y en especie, 

ante Instituciones y Organismos 

Cooperantes Nacionales e Internacionales 

para la formulación y ejecución de 

programas y proyectos establecidos en las 

prioridades del Plan Estratégico Municipal 

con el compromiso de velar por la buena 

administración de éstos. En tal sentido se 

firmaron en este año un total de siete 

Convenios y Acuerdos de Cooperación, ver 

cuadro No.23 

 

Cuadro No.23 
Convenios y Acuerdos Suscritos por la Municipalidad de San Salvador  

Año 2011 
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En el año 2011 se firmaron 3 Acuerdos de hermanamientos con las Ciudades de: Medellín, 

Colombia, Tokio, Japón, Babylon y New York. Se mantienen pendientes de autorización el 

acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Qatar Emiratos Árabes, el cual se encuentra en 

proceso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. 

 

Asimismo se realizaron gestiones para la autorización del Convenio de Cooperación del 

Festival Internacional de la Pupusa Power entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y la 

Cámara de Comercio de El Salvador en el Estado de California, USA. Con dichos festivales se 

busca promocionar a nivel internacional al país, a través de su platillo típico dando a conocer 

la cultura, costumbres y tradiciones. 

 

El Fortalecimiento de las Relaciones Internacionales han contribuido a proporcionar 

mejores condiciones y alternativas de bienestar a los ciudadanos capitalinos, velando por sus 

beneficios y mejoría en su calidad de vida. Como municipalidad se realizaron relaciones 

internaciones establecidas con embajadas, agencias de cooperación, ayuntamientos, ONG´s e 

instituciones internacionales, dentro de las que se detallan:  

 Embajada de Perú 

 Embajada de Israel  

 Embajada de Alemania 

 Embajada de Corea 

 Embajada de Japón 

 Agencia Internacional de Cooperación de Corea, Koica 

 Agencia Internacional de Cooperación del Japón, JICA.  

 Consejería de Obras Públicas de Junta de Andalucía  

 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID 

 Principado de Asturias y Agencia Asturiana de Cooperación. España 

 Ayuntamiento de Madrid, España 

 Ayuntamiento de Barcelona, España 

 Área Metropolitana de Barcelona, España 

 Generalitat de Barcelona, España 

 Research Triangle Institute, (RTI-USAID) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y sus agencias UNICEF, 

UNFPA, OIT 

 Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES 

 Instituto Republicano Internacional (I.R.I.)   
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Luego de realizar las gestiones correspondientes con la Agencia Internacional de Cooperación 

de Corea (Koica), se logró obtener una voluntaria con especialidad en Bienestar Social, 

apoyando en el Programa de Juventud, así mismo se realizaron gestiones adicionales para 

lograr apoyo de asistencia técnica en el tema de bioparques.  

 

Se realizaron intercambios de experiencias, técnicas, administrativas, de seguridad y de 

gestión municipal a nivel regional e Iberoamericano participando en foros, programas, cursos, 

cumbres, capacitaciones, completando un total de 24 Misiones Oficiales durante el año, en 

dichas actividades participó el Señor Alcalde, Concejales, ejecutivos y técnicos de las 

diferentes dependencias de la municipalidad. 

 
  

En el Rubro de Inversión Municipal, la alcaldía realizó grandes esfuerzos para ejecutar 

proyectos, tanto de infraestructura física como proyectos en el área social, en este orden la 

administración realizó durante el año 2011, una inversión de US $10.5 millones, ver cuadro 

No. 24 y Gráfica No. 7. 

 

Cuadro No. 24 

Resumen General de Inversiones Municipales 

Año 2011 
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Gráfica No. 7 

Inversiones Municipales 

Año 2011 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en obras físicas 

En proyectos de Infraestructura Física se ejecutaron 179 proyectos invirtiendo un monto de US 

$8.5 millones con los cuales se contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

municipio de San Salvador. Ver Cuadro No. 25 y Gráfica No. 8. 

 

Cuadro No. 25 

Inversión en Infraestructura Física y Número de Proyectos Ejecutados 

Año 2011 
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Gráfica No. 8 

Inversiones en Infraestructura Física Realizada  

Por Fuente de Financiamiento 

Año 2011  

 

Con Recursos Propios se invirtieron US $3.4 millones, a través de la ejecución de 79 

proyectos enmarcados en el presupuesto ordinario del año en curso (ver detalle en cuadro 

No.25-A), de los proyectos realizados se destacan la construcción de: Casa del Maestro 

Zapatero, Remodelación de Plaza San José, Construcción del Parque del Bicentenario I 

Etapa, Remodelación del Parque la Colonia el Roble, Construcción del Centro de 

Fortalecimiento para la Convivencia y Desarrollo Integral para la Ciudadanía del Distrito V, 

Parque Santa Marta Castilleja, remodelación de edificios para ordenamiento del comercio 

informal tales como: edificio Gadala María, Cine Central, Cine Avenida, edificio los Arcos, 

entre otros.  

Con recursos FODES se ejecutaron 77 proyectos de infraestructura por un valor de US $2.4 

millones de dólares (ver cuadro No. 25-B), con énfasis en la reducción y mitigación de riesgos 

en las comunidades, dentro de los cuales destacan: construcción de muros perimetrales y 

obras de protección, concreteados y adoquinados de caminos y pasajes, reparación de aceras 

y gradas, cambios de cubiertas de techos en casas comunales, drenajes de aguas lluvias, 

construcción de puentes peatonales, construcción de clínicas en comunidades, introducción 

de aguas negras, construcción de Funeraria Municipal, entre otros.  

Asimismo, producto de gestiones con diferentes Agencias de Cooperación Internacional y a la 

colaboración de la Empresa Privada se obtuvo el apoyo financiero para ejecutar 23 proyectos 

con una inversión en el orden de los US $2.6 millones (ver cuadro No. 25-C), dichos proyectos 
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se orientaron a ofrecer a los ciudadanos mejores espacios para la sana recreación y 

convivencia ciudadana; dentro de los que sobresalen están: Revitalización de la Calle Arce I y 

II Fase, Construcción de Centros de Convivencia y Participación Ciudadana, Reconstrucción 

de Plaza Argentina y Plaza Unión Europea, Parque Lito Barrientos en Colonia Montserrat, 

Construcción de Cancha en Condominio Altos de Santa Marta, Construcción de Bóveda en 

Comunidad San Francisco de Asís, entre otros. 
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Cuadro No.25-A 

Proyectos ejecutados con Recursos Propios  

Año 2011 
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Cuadro No.25-A 

Proyectos ejecutados con Recursos Propios  

Año 2011 
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Cuadro No.25-A 

Proyectos ejecutados con Recursos Propios  

Año 2011 
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Cuadro No.25-A 

Proyectos ejecutados con Recursos Propios  

Año 2011 
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Cuadro No.25-B 

Proyectos Ejecutados con Recursos FODES 

Año 2011 
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Cuadro No. 25-B 

Proyectos Ejecutados con Recursos FODES 

Año 2011 
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Cuadro No. 25-B 

Proyectos Ejecutados con Recursos FODES 

Año 2011 
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Cuadro No.25-C 

Proyectos Ejecutados con Recursos Cooperación Externa 

Año 2011 
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Cuadro No. 25-C 

Proyectos Ejecutados con Recursos Cooperación Externa 

Año 2011 
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Inversión en programas sociales 

En el área social se desarrollaron 8 programas en los 6 Distritos del municipio invirtiendo un 

total de US $2.0 millones (ver cuadro No. 26) que contribuyeron a generar armonía, 

convivencia y seguridad a los habitantes de las diferentes comunidades de nuestro municipio. 

 

 

Cuadro No.26 

Inversiones Realizadas en Programas Sociales  

Año 2011 
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Prevención de riesgos: Durante el año 

2011 se realizó una “Conferencia Magistral 

en Gestión de Riesgo, experiencia Japón”, 

impartida por un  experto japonés,  cuyo 

objetivo fue preparar a los participantes en 

cómo enfrentar los desastres naturales y 

prevenir riesgos mayores. 

Participaron en esta conferencia 

autoridades municipales,  representantes de 

las comisiones municipales de protección 

civil de los diferentes centros poblacionales 

y  miembros del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos entre otros.  

Asimismo, a fin de prepararse para las 

diferentes emergencias o desastres 

naturales, se realizaron simulacros sobre 

evacuación por terremotos e inundaciones 

en  oficinas centrales y diferentes 

comunidades de las Delegaciones 

Distritales 1, 2 y 6, según se muestra en 

cuadro No. 27 

 

Cuadro No.27 

Simulacros Realizados 

 Año 2011 

  



 

 
  76 

Memoria 
de Labores 
2 0 1 1 Alcaldía Municipal de San Salvador 

Atención en emergencia por depresión 

tropical 12-E: En el mes de octubre el 

municipio se vio afectado por esta 

depresión tropical,  la municipalidad habilitó 

albergues como respuesta a la necesidad 

de familiar que viven en zonas de alto 

riesgo, en esta emergencia se brindó 

atención a 108 comunidades afectadas por 

deslizamientos, cárcavas, inundaciones, 

casas con daños y totalmente destruidas y 

retiro de escombros y apoyo para la 

rehabilitación, para lo cual se habilitaron 36 

albergues, se realizó una erogación de US $ 

350,000.00 para adquirir productos de 

primera necesidad para la atención de la 

población.  Se entregó alimentación, 

atención en salud, colchonetas, 

frazadas, plástico, láminas, cuartones, 

costanera, reparación y mantenimiento de 

albergues, retiro de escombros y apoyo 

para la rehabilitación. A continuación se 

presentan cuadros No.28 y 29 que 

muestran las atenciones brindadas a la 

población afectada y los daños atendidos. 

 

Cuadro No.28 

Atención Brindada a Distritos por la Depresión Tropical 12-E 

Año 2011 
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Cuadro No.29 

Daños Atendidos Durante Emergencia por la Depresión Tropical 12-E 

Año 2011 

 
 

 

Fuerza del Voluntariado en Apoyo a la 

Emergencia,  jóvenes voluntarios de la 

“Fuerza Alfa”, se han conformado para 

brindar apoyo ante la presencia de las 

emergencias provocadas por siniestros 

naturales. 

Este voluntariado de jóvenes proporcionó 

atención a los Centros de Acopio, ayudando 

en el empaquetado de donaciones recibidas 

para la población afectada por la Depresión 

Tropical 12-E. 

Para atender esta emergencia se contó con 

60 jóvenes de Fuerza Alfa y Movimiento 

Scout. 
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RECURSOS CORRIENTE

FONDOS 4,252,100.00$                            

DISPONIBILIDADES 3,839,727.00$                            

ANTICIPO DE FONDOS 412,373.00$                               

DEUDORES MONETARIOS -$                                           

INVERSIONES FINANCIERAS 81,645,341.00$                          

INVERSIONES TEMPORALES 2,400,000.00$                            

INVERSIONES PERMANENTES 281,250.00$                               

INVERSIONES EN PRESTAMOS A LARGO PLAZO 20,198.00$                                 

DEUDORES FINANCIEROS 78,682,190.00$                          

INVERSIONES INTANGIBLES 261,703.00$                               

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 1,187,364.00$                            

EXISTENCIAS INSTITUCIONALES 1,187,364.00$                            

INVERSIONES EN BIENES DE USO 66,985,798.00$                          

BIENES DEPRECIABLES 14,583,005.00$                          

BIENES NO DEPRECIABLES 52,402,793.00$                          

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 20,123,032.00$                          

INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS 19,705,612.00$                          

INVERSIONES EN BIENES DE USO  PUBLICO Y DESARROLLO 417,420.00$                               

TOTAL RECURSOS 174,193,635.00$               

OBLIGACIONES

DEUDA CORRIENTE 1,734,713.00$                            

DEPOSITO DE TERCEROS 1,734,713.00$                            

ACREEDORES MONETARIOS -$                                           

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 36,403,323.00$                          

EDEUDAMIENTO INTERNO 20,183,106.00$                          

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 8,825,253.00$                            

ACREEDORES FINANCIEROS 7,394,964.00$                            

PATRIMONIO ESTATAL 136,055,599.00$                        

PATRIMONIO 131,079,930.00$                        

DETRIMENTO PATRIMONIAL (42,117.00)$                                

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,017,786.00$                            

TOTAL OBLIGACIONES 174,193,635.00$               

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
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INGRESOS DE GESTION 64,943,217.00$                          

INGRESOS TRIBUTARIOS 12,706,185.00$                          

INGRESOS POR DERECHOS 1,962,657.00$                            

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 79,407.00$                                 

INGRESOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,445,181.00$                            

INGRESOS EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 8,450,099.00$                            

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 37,486,524.00$                          

INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 813,164.00$                               

GASTOS DE GESTION 59,860,088.00$                          

GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS 1,980,483.00$                            

GASTOS DE PERSONAL 20,699,203.00$                          

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 16,969,392.00$                          

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 143,147.00$                               

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2,581,574.00$                            

GASTOS DE TRANSFERENCIAS OTORGADAS 16,033,046.00$                          

GASTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 1,453,243.00$                            

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,083,129.00$                   

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
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