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Introducción 

Es un reto el elaborar una herramienta de tan alta importancia y trascendencia como 

es el Plan Estratégico de la municipalidad de la Capital de la República de El 

Salvador, lo anterior por las diferentes características y factores con que cuenta el 

municipio y que se convierten en polos de desarrollo y ubican la gestión de la actual 

administración municipal como referente a nivel nacional; algunos factores que 

confirman se listan a continuación:  

 

• Los cientos de instituciones privadas y la gran mayoría de instituciones de 

gobierno que tiene su sede en el municipio. 

• Una riqueza cultural sorprendente. 

• La mayor concentración de personas del país viviendo en un municipio.  

• Con una infinidad de calles y avenidas que facilita el ingreso y salida del 

municipios hacia el interior del país.  

• Los cientos de miles y miles de personas que transitan a diario por la capital. 

• El mayor tejido empresarial y comercial de El Salvador.   

• Donde se realizan la mayor cantidad de transacciones comerciales y 

financieras. 

 

El Señor Alcalde Municipal y su Honorable Concejo se han trazado un horizonte de 

mediano plazo con el fin de  impactar positivamente en el municipio a través de 

implementar las acciones contenidas en el Plan Estratégico 2012-2015  mediante la 

ejecución de proyectos que han sido formulados técnicamente y que serán realizados 

por las dependencias responsables de la municipalidad, estos proyectos responden a 

las necesidades existentes en el territorio de competencia. Para esta administración 

se vuelve un compromiso convertir a la ciudad en un eje dinamizador de su 

crecimiento y desarrollo, generador de oportunidades donde la armonía, seguridad, 

limpieza, orden y la transparencia sean piezas claves para dar respuesta a las 

apremiantes necesidades de nuestros ciudadanos capitalinos, ejecutando proyectos a 

lo largo de todo el período de la gestión 2012-2015, con el fin de dejar un legado y un 

mejor municipio para todos sus habitantes.  
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Las expectativas de los ciudadanos capitalinos serán cubiertas en el lapso de tiempo 

de esta gestión en la medida que los recursos disponibles puedan ser suficientes para  

afrontar las múltiples demandas de nuestros habitantes; con ese propósito se decide 

elaborar el presente Plan en donde se materializa  la estrategia con fines de cumplir 

con la responsabilidad, la obligación asumida, los sueños establecidos, a través de un 

rumbo guiado por el compromiso que nos mandata nuestra Misión y Visión 

institucional.  

 

Es bien sabido que la Misión y Visión han sido consideradas históricamente como 

algo puramente filosóficas, como un mero adorno en alguna pared tanto para las 

instituciones y empresas del país.  Esta administración sabe que al ignorar la Visión y 

la Misión se convierten en promesas sin cumplir, es así, como el presente Plan 

Estratégico sigue una línea en la cual se operativiza  la misión de tal manera que al 

final del período no sean solo promesas,  sino realidades convertidas en satisfacción 

de nuestros capitalinos.  

 

El planteamiento del plan estratégico se ha de ver como una propuesta de alternativas 

de solución para el municipio en temas diversos como: Desarrollo Local, 

Competitividad Municipal, Cultural, Social, Seguridad, Vulnerabilidad y otros.  

 

Puesto en ejecución el presente plan, requerirá de grandes esfuerzos como altos 

niveles de inversión, organización, capacitaciones, comunicación hacia adentro como 

hacia afuera de la institución y un proceso transparente en el control y seguimiento de 

sus acciones. Es de mucha  importancia mencionar el esfuerzo adicional que ello 

representa la afectación de externalidades que podrían impactar en el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos; como son la falta de cohesión de políticas públicas 

nacionales y municipales  que no permiten una buena articulación en las iniciativas 

emprendidas en cada instancia.  
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Se diseña un plan estratégico para el período 2012-2015, partiendo de la combinación 

de carencias y urgencias  identificadas en conjunto por la municipalidad y las 

organizaciones comunales representadas en las mesas zonales, distritales y bipartitas 

para luego someterlas a un análisis al interior de la Institución con el fin de aprovechar 

las fortalezas y oportunidades y brindar las soluciones técnicas adecuadas.  

 

Este documento está sustentado en 2 capítulos:  

 

• Capítulo I, titulado  “Marco Referencial” muestra una breve descripción  del 

Municipio, así como el análisis FODA Institucional. 

 

•  Capítulo II, denominado “Plan Estratégico”, donde se plasma la Estrategia a 

seguir en la matriz  “Plan de Ejecución de Proyectos y Metas Estratégicas 

2012-2015.  
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Resumen Ejecutivo  

 

Con la perspectiva del Fortalecimiento Municipal que tiene la Dirección  Superior de la 

Comuna de San Salvador y con el fin de cumplir con la base legal indicada  en el 

Código Municipal, Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de San 

Salvador, Ley de Acceso a la Información Pública,  se formuló el Plan Estratégico 

Municipal del trienio 2012-2015 designándose al Departamento de Planificación de la 

Unidad de Desarrollo Institucional, la coordinación y diseño para la formulación del 

presente Plan. 

 

El Plan Estratégico que a continuación se presenta, está enmarcado dentro de la 

dinámica asumida por la Municipalidad de San Salvador bajo el enfoque de considerar 

a la planificación estratégica como una herramienta vital para cumplir sus objetivos 

para definir las estrategias y acciones a poner en marcha durante el período de 

gestión. 

 

El actual Gobierno Municipal, se ha planteado abordar este plan conociendo las 

necesidades del municipio y sus habitantes y que el futuro del municipio está 

determinado por los escenarios  derivados de los cambios en su entorno.  

 

Las actividades ejecutadas durante el proceso de formulación del Plan fueron las 

siguientes: 

• Recopilación y análisis de información relevante para la ejecución del proyecto. 

• Elaboración de herramientas para el alineamiento estratégico de la Misión, 

Áreas Estratégicas, Objetivos Estratégicos y Proyectos. 

• Inducción de la herramienta a todas las Dependencias. 

• Obtención e integración de  FODA de Dependencias de la municipalidad.  

• Breve reseña histórica y características del municipio. 

• Recolección de información a través de herramientas proporcionadas. 
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En conjunto con las dependencias se realizaron las siguientes acciones: 

• Articulación de la Misión Municipal 
 

• Definición de los proyectos estratégicos a implementar 
• Engranaje de áreas y objetivos estratégicos  con proyectos 

 
• Implementación de herramienta Metodológica de Plan Estratégico 

• Revisión y aprobación del Plan Estratégico por el Concejo Municipal 

Al terminar el período de 2012-2015, la municipalidad mostrará resultados concretos 

en cinco áreas estratégicas: 

• Limpieza y Gestión Ambiental (LGA) 

• Orden y Desarrollo Urbano (ODU) 

• Desarrollo Social y Seguridad (DSS) 

• Desarrollo Económico (DEC) 

• Modernización ( MOD) 

Para dar un ordenamiento sistemático a las metas, estas se operativizan y monitorean  

a través del Plan Operativo Anual (POA), un instrumento técnico de trabajo de corto 

plazo, mediante el cual se facilita el seguimiento y evaluación de las metas 

estratégicas vinculadas en cada área estratégica, a través de este proceso se logra 

alinear el nivel de cumplimiento a fin de asegurar el desarrollo de los objetivos de los 

proyectos. Es así como  se tienen proyectos por área estratégica  de “Limpieza y 

Gestión Ambiental” 6; para “Orden y Desarrollo Urbano” se establecieron 9 proyectos; 

en “Desarrollo Social y Seguridad” 27; “Modernización” 13 y para “Desarrollo 

Económico” 7 proyectos. La propuesta técnica de estos proyectos se origina del 

planteamiento de las diferentes dependencias ante las necesidades identificadas en el 

municipio, con el fin de lograr dar fiel cumplimiento a los objetivos estratégicos. 

El total de proyectos estratégicos suman 62, con los cuales espera la Alcaldía 

Municipal cumplir con su propósito institucional con el municipio  y la forma en cómo 

se interrelaciona en una sola fuerza la dinámica municipal con sus habitantes. 
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Reseña Histórica de la Ciudad de San Salvador  

“La fundación de  San  Salvador por los conquistadores  españoles,  se registra el 1 

de abril de 1525. La villa se ubicó en la región conocida como Cuscatlán,  zona 

habitada por grupos pipiles, una rama indígena, proveniente de los aztecas. El capitán 

Gonzalo de Alvarado llevó a cabo la  mencionada  fundación. 

 

El 27 de septiembre de 1546, en cédula real firmada por el emperador Carlos V de 

Alemania y de España, se concede a la villa la categoría de ciudad. Política y 

geográficamente alcanzó categoría de alcaldía mayor y a finales del siglo XVIII, la de 

intendencia;  además de ser capital de la provincia de su mismo nombre. De aquí su 

importancia, ya que esto la posiciona como una de las primeras ciudades americanas. 

El sitio escogido en 1539 es el actual y definitivo. 

 

San Salvador fue creciendo   paulatinamente,  con 

todo y  que  los  constantes terremotos la han 

destruido en, al menos  diecisiete ocasiones, la ciudad 

ha sido fuerte, firme y sus ciudadanos la han 

reconstruido cuantas veces han  sido necesarias, con 

esa misma fortaleza y firmeza.  Sin embargo esta es 

la razón por la que la ciudad carece de edificaciones 

coloniales, ya que en el sismo de 1873, colapsaron  

en su gran mayoría; muchos destruidos por el temblor, 

otros demolidos, como fue la costumbre española y 

sustituidos por nuevos. Únicamente quedan los grabados y las descripciones de su 

grandeza y esplendor en documentos manuscritos e impresos. 

 

Actualmente se conservan en  su mayoría, los sitios históricos que marcan el 

desarrollo y la historia de la ciudad, dado que se reconstruyeron  generalmente en el 

mismo lugar y es un hito urbanístico relevante para la  urbe: templos y monasterios, 
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principalmente;  plazas fundacionales, trazo de calles  así como  edificios comerciales 

y habitacionales de gran importancia urbanística. 

 

El 5 de noviembre de 1811,   en la ciudad y  provincia de San Salvador inician  para la 

entonces capitanía general de Guatemala, el proceso de la independencia de la 

región conocida hoy como Centroamérica, conformada por El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mismas que, como provincias coloniales,  

conformaban en ese momento, las  correspondientes a la capitanía, diseñada así por 

la corona española. Dicho proceso culminaría diez años después con la firma del acta 

de independencia, celebrada el 15 de septiembre de 1821. 

 

A San Salvador le cabe el honor de haber sido la sede de esta gesta histórica de gran 

trascendencia para toda Centroamérica. Los sitios  históricos en los que se llevaron a 

cabo se mantiene, en términos generales, en su misma ubicación y prestando casi las 

mismas funciones: la iglesia parroquial y posterior vicaría y catedral, los monasterios 

de la Merced y Santo Domingo, la plaza mayor, las parroquias y  ermitas, las plazas 

de Santo Domingo, de nuestra señora de la presentación y la de las carretas,  varias 

casas, portales y comercios. Solamente el monasterio de San Francisco fue 

reconstruido a cuatro cuadras de su anterior ubicación; al igual que el palacio del 

cabildo.  Por supuesto el campanario del templo de nuestra Señora de la Merced, al 

cual  se ha hecho ya referencia, permanece en su lugar. 

 

Esta es la mayor importancia del llamado Centro Histórico, el cual reviste la 

trascendencia de ser el origen de la ciudad y de la República, el cual está contenido 

en el área arriba descrita. Por lo tanto lo amparan tratados internacionales y la 

vocación comercial particular de estos centros y el turismo cultural, como en toda 

capital en el mundo.”1 

 

 

 

                                                           
1
 Fuente de Información: Héctor Ismael Sermeño, Historiador. 
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Símbolos de la Ciudad de San Salvador 

Los símbolos de la ciudad son el escudo, bandera, himno y la vara 

edilicia. Los tres primeros surgieron a iniciativa de un concurso 

promovido en 1943.  

 

“El Escudo” , fue adoptado por la municipalidad, luego de un concurso 

promovido por la municipalidad y el autor fue el pintor José Mejía Vides. 

Este de divide en cuatro cuarteles: los dos de la 

esquina superior derecha e inferior izquierda portan 

oblicuamente los colores azul y blanco 

(representando la bandera Federal y la Nacional); el 

cuadro superior izquierdo muestra un collar de 

esmeraldas, símbolo de Cuscatlán y el restante la 

campana de la Iglesia de la Merced. 

Los cuarteles enmarcan tres fechas, 1525 año de fundación de la ciudad 

de San Salvador, 1811 el primer grito de la independencia y 1821 firma 

del acta de la independencia. 

 

 

 

“La Bandera”  fue iniciativa de las 

autoridades de la misma administración de 

Don José María Melara en 1943, tiene los 

colores del Azul, Blanco y Rojo y sobre 

este en el extremo el escudo. 
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“ Vara Edilicia ” 2 

 

  
 

 

La raza autóctona 

 

Primer Alcalde Don Diego de Holguín 

 

Carlos V de España 

 

Cédula Real, nombrando a San 
Salvador Ciudad 

 

Don Antonio Gutiérrez y Ulloa, 
intendente 1811 

 

Presbítero José Matías Delgado 

 

Liberación 1811 

 

Independencia 1821 

 

Actualidad Escudo Municipal Escudo 
Nacional Dios Unión Libertad. 

  

 

                                                           
2
 Fuente de Información: Portal Web Institucional Alcaldía Municipal de San Salvador 
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Visión de Desarrollo 

La prestación de servicios y los diferentes tipos de trámites que se brindan al 

ciudadano contribuyente capitalino, son servicios estratégicos e indispensables que 

constituyen premisas fundamentales en el proceso de desarrollo local, nacional y 

regional, como también para la adecuada integración interna y externa de la ciudad 

con el país y el mundo. 

 

En el país se va logrando una amplia toma de conciencia sobre el Desarrollo 

Económico Local de los municipios que lo conforman, siendo su orientación un 

proceso de desarrollo integral con orientación sostenible, que en un determinado 

ámbito, busca mejorar las condiciones de vida de la población, mediante el 

incremento de ingresos y mejores empleos, convirtiéndose en una estrategia para 

realizar acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, desde una 

plataforma empresarial y las potencialidades locales, como requisitos primordiales 

para la sustentabilidad del proceso de desarrollo integral del país. 

 

En ese sentido, se pretende que del corto al mediano plazo, el municipio de San 

Salvador haya logrado impulsar estrategias que le permitan la inyección de los fondos 

necesarios para invertir en la modernización de sus servicios y sus capacidades 

institucionales, permitiéndole seguir contribuyendo a lograr un desarrollo equilibrado, 

equitativo y participativo, donde sea prioritaria la calidad de vida y en particular la 

salud, seguridad ciudadana, empleo y bienestar de los habitantes del municipio. 

 

Lograr, que en nuestra ciudad se viva permanentemente en un estado de derecho 

que garantice la paz social, la gobernabilidad justa y equitativa, la transparencia en el 

manejo de los fondos públicos, la convivencia armónica, el desarrollo de nuestros 

jóvenes y la participación ciudadana, por el bien común, consolidando un Gobierno 

Municipal competitivo, transparente, honesto, participativo y proactivo, que trabaje 

mejor, cueste menos y genere mayores beneficios a la sociedad del municipio. 
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Esto implica que nuestro municipio debe de contar con el apoyo articulado de todos 

los sectores de la vida productiva y dinamizadores de la economía capitalina, así 

como de entidades de gobierno nacional en el que juntos se convierten en los 

motores impulsadores del crecimiento y desarrollo que nuestra capital se merece, 

garantizando a través de la aplicación de sus respectivas políticas, leyes y 

reglamentos que propicien el orden, la hegemonía y el salto a la transformación de 

San Salvador a una Ciudad con Futuro. 
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CAPITULO I 
Marco Referencial 

 
1.1 Metodología 

Para la elaboración del presente trabajo, se realizó una investigación al interior de la 

institución, con el fin de ubicar aspectos relacionados tanto con el entorno externo 

como interno, se diseñaron e implementaron herramientas propias de una 

planificación estratégica.  

 

La herramienta utilizada para la obtención de la información fue a través del recurso 

de entrevistas dirigidas a personal clave. Como personal clave entendemos (para el 

presente trabajo) “personal que manejan información del municipio y de la institución” 

ya sea por conocimiento adquirido por sus funciones desempeñadas a lo largo del 

tiempo o por investigaciones, proyectos y trabajos en los que han participado 

activamente tanto en la ejecución del proyecto y elaboración de la documentación 

resultante. 

Los  entrevistados, al tener las características arriba mencionadas les permite conocer 

la idiosincrasia y la operatividad de la organización, en otras palabras, es personal 

con conocimiento real en los temas a tratar para la elaboración del presente trabajo; 

de igual manera se recopiló información documental para obtener datos relacionados 

con el municipio. Cabe mencionar que las entrevistas dirigidas se le realizaron a la 

gran mayoría de las gerencias y jefaturas de la institución y una gran cantidad de sus 

colaboradores, lo que permitió realizar la integración de variables en el análisis FODA 

institucional.   

Una vez integrados los FODA se realizó el análisis para determinar: ¿que podrían 

impedir el logro de los objetivos? En el ámbito externo, establecer las oportunidades 

existentes y las amenazas a enfrentar para aprovecharlas y llevar a cabo los planes 

de acción. 
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1.2 Antecedentes  

Como base principal se cuenta con el Plan Estratégico Municipal  2009-2012 en el 

cual se dio inicio a la implementación de una herramienta de gestión donde se plasma 

la Misión y Visión institucional y que a la larga constituiría  bases importantes para la 

formulación del presente Plan Estratégico. Tomando en cuenta para la elaboración de 

dicho plan, la participación de la comunidad, identificando y ejecutando proyectos 

para cubrir dichas necesidades; en esa medida se realizaron grandes esfuerzos por 

cumplir los compromisos establecidos, de tal forma que los avances logrados 

representaron grandes satisfacciones a esta administración por el impacto generado 

en los habitantes de la ciudad capital. 

Aquellas acciones que no lograron concretarse, pero que sí reportaron avances en su 

ejecución han sido consideradas para poder culminarse en el presente período de 

gestión con el fin de construir y garantizar resultados de gran beneficio para la ciudad. 

1.2.1 Marco Legal 

• Código Municipal  

� Capítulo II “De la Organización y Gobierno de los Municipios”, Art. 30 Numeral 

6 que dice: “Aprobar el plan y los programas de trabajo de la gestión 

municipal”. 

�  Capítulo III “De la Transparencia”, Art. 125- D, “La información de acceso 

público a que se refiere el presente Capítulo, será la contenida en los 

documentos siguientes: a) Ordenanzas municipales y sus proyectos; b) 

Reglamentos; c) Presupuesto Municipal; d) Planes municipales; e) Valúo de 

bienes a adquirir o vender; f) Fotografías, grabaciones y filmes de actos 

públicos; g) Actas del Concejo Municipal; h) Informes finales de auditoría”. 
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• Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de San 

Salvador 

� Capítulo II NORMAS RELATIVAS A LA VALORACION DE RIESGOS, Art. 33 

que dice: “El Concejo Municipal aprobará para cada período Municipal, los 

objetivos y metas estratégicas mediante un Plan Estratégico Institucional que 

responda de forma directa a las acciones y políticas establecidas en el Plan de 

Gobierno Municipal u otros documentos de estudio y análisis que surjan al 

momento de revisar la Visión y Misión correspondientes”. 

� Planificación Participativa, Art. 34 “El área de Planificación emitirá 

oportunamente los lineamientos para la elaboración de los Planes Anuales 

Operativos y brindará asistencia técnica para que estos sean coherentes y 

congruentes con los objetivos y metas estratégicas establecidas en el Plan 

Estratégico Institucional”. 

“El  Plan Estratégico y los operativos se elaboraran con la participación del 

personal correspondiente y serán divulgados a todos los servidores según su 

área de competencia”. 

• Ley de Acceso a la Información Pública  

� Información Oficiosa de los Concejos Municipales, Art. 17 expresa que: 

“Además de la información contenida en el Art.10, los Concejos Municipales 

deberán dar a conocer las ordenanzas municipales y sus proyectos, 

reglamentos, planes municipales, fotografías, grabaciones y filmes de actos 

públicos; Actas del Concejo Municipal, informes finales de auditorías, actas que 

levanta el secretario de la municipalidad sobre la actuación de los mecanismos 

de participación ciudadana, e informe anual de rendición de cuentas”. 
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1.3  Análisis del Micro Entorno del Municipio 

La ciudad de San Salvador es la principal fuente económica del país, y mantiene en 

muchos casos los índices más elevados del territorio nacional, a medida de ejemplo 

según el VI Censo de Población y V de Vivienda del año 2007 en el Departamento de 

San Salvador se registra una población de 1,567,156 habitantes de los cuales 

316,090 radican en el Municipio de San Salvador, adicionalmente se registra una 

densidad de población de 4,347 habitantes por Km2, el siguiente cuadro contiene 

datos de población y extensión territorial del municipio: 

 

 I  II III IV V  VI TOTAL

Extensión Territorial Municipal ( Km2 ) 8.54 11.12 18.83 12.36 18.76 3.1 72.71

Población (habitantes) 69,540 60,057 28,448 37,931 69,540 50,574 316,090

Densidad Poblacional (Hab. Por KM2 8,143 5,401 1,511 3,069 3,707 16,314 4,347

Fuente de Información: Delegaciones Distritales, Gerencia de Desarrollo Social. Alcaldía Municipal de San Salvador

D I  S  T  R  I  T O  S

 

 

A continuación se presentan los factores socio-económicos y culturales que 

trascienden e impactan en el desarrollo de la ciudad.  

1.3.1  Factores Socio Económicos  

Entre los factores sociales de más alta trascendencia para la sociedad del municipio 

de San Salvador, se tiene actualmente los altos niveles de inseguridad y delincuencia 

que están impactando a nuestros habitantes, éste, se ha posicionado como un factor 

negativo creciente. El tratamiento a este problema se ha politizado, por lo que las 

soluciones son difíciles para poder resolver de manera integral, sin embargo la 

institución ha dado grandes pasos impulsando el modelo de prevención contra la 

violencia, donde principalmente se busca reducir la violencia social con enfoque a 

familias, mujeres, niños y jóvenes que es donde se encuentra el mayor número de 

población que requiere de atención. 
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Otro factor social influyente es el impacto del Comercio Informal, el cual se encuentra 

muy sedimentado en el Centro Histórico de la capital y diversificado por la tipología y 

múltiples características compuestas por el factor humano que lo integra y asociado al 

aspecto “Económico” de cada una de las familias que son representadas por este 

segmento de la sociedad salvadoreña que no es particular del municipio sino de todo 

el país,  y que consecuentemente representa serias dificultades para dar cumplimiento 

a temas de rescate y ordenamiento en la ciudad, aún y cuando se agotan mecanismos 

de diálogos y presentación de alternativas para reubicación de vendedores 

denominados informales.  

 

En el siguiente cuadro se presentan algunos indicadores socio-económicos del 

municipio: 

Fuente de Información: PNUD. Almanaque 262 Estado del Desarrollo Humano en los Municipios de El Salvador 

2009 

 

La economía es impulsada por el Sector Terciario destacándose en el municipio las 

siguientes actividades económicas: 

 

Indicadores Socio-Económicos Total Urbano Rural Masculi no Femenino
Número de Personas 316,090 316,090 0 144,217 171,873
Número de Hogares1 87,186 87,186 0 54,777 32,409
Escolaridad promedio (en años) 8.9 8.9 - 9.4 8.6
Tasa de Alfabetismo Adulto (mayores de 15 años) 94.1 94.1 - 96.3 92.3
Tasa bruta de escolaridad parvularia (ODM) 55.4 55.4 - 55.1 55.7
Tasa bruta de escolaridad primaria (ODM) 102.4 102.4 - 102.2 102.6
Tasa bruta de escolaridad media (ODM) 75.6 75.6 - 76.2 75.0
Porcentaje de personas receptoras de remesas 7.8 7.8 - 6.5 8.9
Porcentaje de hogares con déficit habitacional 10.0 10.0 - na na
Porcentaje de hogares con acceso a agua dentro de casa (ODM) 98.4 98.4 - na na
Porcentaje de hogares con acceso a alumbrado 98.7 98.7 - na na
Porcentaje de hogares con acceso de servicio de recolección de
basura 96.4 96.4 - na na
Porcentaje de hogares con saneamiento por alcantarillado
(ODM)

96.8 96.8 - na na
Porcentaje de hogares que utilizan leña para cocinar 1.4 1.6 - na na
Porcentaje de hogares en viviendas sin titulo de propiedad 28.0 28.0 - na na
Porcentaje de hogares con servicio de internet (ODM) 18.9 18.9 - na na
Porcentaje de hogares con servicio de teléfono 69.7 69.7 - na na
1/ Los datos por sexo se refieren al número de hogares según sexo del jefe de hogar

(ODM) Indicador relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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a. Comercio 

b. Industria Manufacturera 

c. Construcción 

d. Banca e Intermediación Financiera 

e. Servicios en general 

 

El Municipio cuenta con diferentes tipos de producción, como ejemplo tenemos el de 

alimentos, bebidas, artesanías, también materiales de construcción, industrias 

farmacéuticas y químicas, negocios de mecánica automotriz y electrodomésticos. 

 

Lo característico en los habitantes del municipio es que día a día demandan más 

artículos de consumo, generando que la pequeña empresa se incremente de forma 

acelerada, esta tendencia hace que el sector servicio y la pequeña empresa sea parte 

del foco de contribución al desarrollo sostenible del municipio proporcionándole al 

estado y a la municipalidad la posibilidad de obtener ingresos crecientes. 

 

En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) circulan aproximadamente 200,000 

vehículos registrados oficialmente en los 14 municipios del AMSS, sumándose 

aquellos provenientes de las distintas regiones del país. El municipio de San Salvador 

es el principal destino; de tal manera que del total de 300,000 viajes que se producen 

en la hora pico de la mañana alrededor del 60% son atraídos por las actividades 

económicas de San Salvador. La generación de viajes es dispersa, ya que el 70% de 

estos se originan en los demás municipios del área y solamente el 30% se originan en 

San Salvador3. 

 

En Infraestructura Vial del municipio se dispone de un total de 109.86 Km de carretera 

de estos 80.07 Km son caminos pavimentados principales o sea vías especiales, 

primarias y secundarias; 22.25 Km son caminos mejorados es decir vías no 

                                                           
3
 Fuente de Información OPAMSS 
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pavimentadas establecidas en la Ley FOVIAL (terciarias y rurales que conectas al 

municipio con la principal carretera pavimentada o municipios entre sí. El municipio 

posee una red urbana de 800 Kms, siendo el municipio que más cuenta con 

conectividad a nivel de país.4 

 

Se obtuvieron otros indicadores que son importantes mostrar porque marcan una 

tendencia del avance socio - económico, estos son a nivel del Departamento de San 

Salvador contenidos en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2011 del 

Ministerio de Economía, entre las características e indicadores que se comparten se 

tiene que el departamento concentra 779,471 de Población Económicamente Activa 

(PEA), de los cuales el 54.19% son hombres es decir 422,363 de la PEA y 357,108 

son mujeres que representan el 45.81%; ingreso por hogar mensual es $ 609.27, 

ingreso per cápita mensual registra $164.79 y un total de 62, 449 hogares con 

remesa. 

 

La ciudad de San Salvador cuenta con 235 colegios, 118 centros escolares y 8 

institutos. Las gremiales que tienen un rol activo en el desarrollo económico-social del 

municipio, sin fines de lucro, deportivos, médicos, asociación de profesionales,  

comerciantes, sindicales entre otros, se registran cerca de 85 agrupaciones 

gremiales. 

1.3.2 Factores Culturales 

“San Salvador es ahora una gran ciudad, con 316 mil 

habitantes y 3 millones más en unos 25 municipios 

conurbanos, que la han convertido en una mega 

ciudad, según la terminología de urbanistas europeos, 

por lo que se considera el mayor municipio del Gran 

San Salvador. 

La ciudad posee diversas calles, avenidas y una complementaria red vial, única en la 

región, la  llenan de color casi cuatrocientas zonas verdes, parques, plazas y jardines.  

                                                           
4
 Fuente de Información: La Red Vial en El Salvador: Análisis de Competencias y Recursos 
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También, gracias a su buen diseño urbanístico, en muchos espacios, se permite 

ostentar centenares de kilómetros de aceras enjardinadas y arboladas. 

San Salvador posee diez salas de teatro, la más importante de las cuales es el 

hermoso Teatro Nacional, de excepcional belleza neoclásica, es el centro de todas las 

artes escénicas nacionales y extranjeras 

de importancia.   

También pueden visitarse catorce 

museos;  cuatro de los más  importantes 

se encuentran en el Centro Histórico: el 

del Palacio Nacional, el de Historia en el 

antiguo Palacio Presidencial, el de 

Historia Militar y el de Antropología y 

Arqueología de la Universidad 

Tecnológica. En estos cuatro  museos se 

encuentra la historia de la ciudad y la 

nación. Otros como el de antropología y el de arte contemporáneo, son los de mayor 

tamaño e importancia en su género, en toda Centroamérica. Todos estos edificios son 

también  construcciones  con arquitectura de gran relevancia. 

 

Además, una veintena de galerías de arte, una sala nacional para exposiciones de 

artes plásticas, con categoría de consagratoria, varios centros culturales privados, 

estatales, municipales, universitarios y de embajadas como la de España,  Francia, 

Estados Unidos, México y  Brasil. 

 

La cultura popular tiene muchos espacios en plazas, parques y festividades de 

Semana Santa, las dedicadas al Santo Patrono, El Divino Salvador del Mundo, las de 

Independencia y Navidad. Durante todo el año se llevan a cabo festivales 

gastronómicos y exposición y venta de artesanías representativas del ser nacional, 

igualmente muchas festividades parroquiales y barriales, por todos los rumbos de la 

ciudad. En estas actividades la Alcaldía Municipal capitalina tiene mucha presencia  y 

participación junto con los ciudadanos. 
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A todo lo anterior agregamos unos  trescientos edificios públicos y privados de 

categoría monumental, otro centenar de mediana envergadura y un centenar y medio  

de monumentos estatuarios, pictóricos y de otros tipos como fuentes, obeliscos y 

edificios relevantes. Todos considerados bienes culturales de la ciudad y la nación. 

San Salvador es el municipio por excelencia, tiene todas las condiciones para ser 

promovida  a visitantes y turistas,  además  económica y financieramente la ciudad 

oferta todo lo ya mencionado y muchos valores agregados, tanto por ser capital de la 

república como por su gran categoría de ciudad. 

 

Actualmente el Gobierno Municipal ha propiciado y desarrollado políticas en diferentes 

áreas, con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes, ya sea en 

infraestructura, como en la cultura y el mejoramiento de todos los servicios que debe 

prestar una municipalidad. Esto aumenta el valor del municipio y su liderazgo nacional 

y centroamericano5”. 

 

1.4  Ubicación,  Datos y Características Generales del  
Municipio 6 

• Ubicación . San Salvador está ubicado en la zona 

central del país en el Departamento de San Salvador. 

• División Política-Administrativa . San Salvador se 

divide política-administrativamente en 8 cantones y 37 

caseríos  

• Altur a. 658 metros sobre el nivel del mar 

• Territorio . Extensión territorial de 72.71 Km2 

• Datos Demográficos . Densidad de población: 4,347 

habitantes por Km2, Tasa de crecimiento 2.9%, Tasa 

global de fecundidad:  

                                                           
5
 Fuente Información: Héctor Ismael Sermeño, Historiador 

6
 Fuente de Información:  “Mapas de El Salvador ” en Google y datos de Almanaque Mundial  



 

 

Plan Estratégico Municipal 2012-2015 

23 
Alcaldía Municipal de San Salvador 

2.4 hijos por mujer, Tasa de mortalidad infantil: 27.4 por mil, Esperanza de vida 

al nacer: 70.8 

• Migración.  Saldo neto migratorio: 20.7 

• Limitado por los siguientes municipios : 

Al Norte, por Nejapa, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado;  

Al Este, por Ciudad Delgado, Soyapango y San Marcos;  

Al Sur, por San Marcos y Panchimalco; 

Al Oeste, por Antiguo Cuscatlán y Nueva San Salvador; 

• Coordenadas geográficas.  

13° 45' 15" LN (extremo septentrional) y 13° 37' 35 " LN (extremo meridional); 89° 

09' 41" LWG (extremo oriental) y 89° 16' 36" LWG (e xtremo occidental).  

• Clima . El clima es cálido, en su mayor parte pertenece a los tipos de tierra 

caliente, templada y fría. Los meses más frescos son Diciembre, Enero y 

Febrero manteniéndose la temperatura entre los 18 y 35 oC, los meses calurosos 

son Marzo a Mayo. La época lluviosa inicia desde Abril hasta Septiembre. Su 

monto pluvial anual oscila entre 1,650 y 2,000 milímetros. 

• Recursos Hídrico s. El municipio cuenta con 8 ríos siendo estos: Río Quezalate, 

Acelhuate, Casa de Piedra, El Garrobo. Ilohuapa, Matalapa, San Antonio y 

Urbina; también se ubican 22 Quebradas entre las que se mencionan: El 

Garrobo, El Piro, Celis, La Lajas, La Mascota, La Quebradona, La Lechuza, El 

Papayal, el Guayabo, Los Cojos, etc., se cuenta con  Arenales: Arenal de 

Monserrat, Tutunichapa. 

• Orografía . Entre las elevaciones que comprende el relieve del territorio del 

municipio de San Salvador están los cerros: El Picacho, San Jacinto; las lomas 

La Torre y Candelaria. 

• Suelos . Los tipos de suelos que existen en el municipio son Andosoles y 

Regosoles, en áreas onduladas y alomadas de pie de monte o faldas bajas de 

los volcanes o macizos volcánicos. Regosoles, Latosoles, Arcillo Rojizo y 

Andosoles que son áreas de lomas y montañas del cinturón volcánico. 

• Sitios Turísticos . Parque Zoológico Nacional, Jardín Botánico Saburo Hirao, 

Parque Balboa, Museo Nacional “Doctor David J. Guzmán”, Catedral 
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Metropolitana, Plaza General Gerardo Barrios, Teatro Nacional, Palacio 

Nacional, el Parque Bicentenario y el Parque Nacional el Boquerón. 

•  Barrios y Colonias . Más de 1,551 Colonias y comprende los Barrios El 

Calvario, Candelaria, San Jacinto, San Esteban, Lourdes, La Vega, Concepción, 

Santa Anita, San José, Santa Lucía, La Esperanza y San Miguelito. 

• Direcciones 

o Las Calles son en sentido de Este a Oeste. Las Calles pares están ubicadas 

en el sur de San Salvador y las impares están ubicadas al norte. 

o Las Avenidas son en sentido de Norte a Sur. Las avenidas impares están 

ubicadas al Oeste de San Salvador y las pares al Este de San Salvador. 

o En las casas y edificios que siguen la numeración tradicional: Si el número 

tiene tres dígitos el primer dígito indica el número de cuadras hacia el centro 

de San Salvador y los últimos dos el número de casa. Si el número de casa 

tiene cuatro dígitos los primeros dos dígitos indican el número de cuadras 

hacia el centro de San Salvador y los últimos dos el número de casa o 

edificio. 

• Cerros Principales 

San Jacinto, situado a 4.0 kilómetros al sureste de la ciudad de San Salvador, 

en cuya cima convergen los límites de este municipio y los de San Marcos y 

Soyapango. Tiene una elevación de 1,151 metros sobre el nivel del mar. 

Chantecuán. Situado a 6.4 kilómetros al sur de la ciudad de San Salvador, cuya 

elevación es de 1,020 metros sobre el nivel del mar. 

 

• Servicios Públicos  

Alcaldía Municipal, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, tren de aseo, mercados, rastro, centros asistenciales, asilo para 

ancianos, centros educativos, Instituto de Rehabilitación de Inválidos, Centro 

de Audición y Lenguaje, Instituto Tutelar de Menores, Procuraduría General de 

la República, Policía Nacional Civil, Agencias Bancarias, Iglesias, Centro 

Judicial Isidro Menéndez, Centros de Ferias y Convenciones, Transmisión de 
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Señales de Vídeo por Satélite y Cable y todas las restantes instituciones del 

gobierno, entre otros. 

 

• Hospitales 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Centro de Emergencias, Centro de 

Ortopedia y Traumatología, Hospital Bautista, Hospital Central, Hospital Centro 

de Diagnóstico (Colonia Médica y Colonia Escalón), Hospital Farela, Hospital 

Militar, Hospital de la Mujer, Hospital de Niños Centro Pediátrico, Hospital de 

Ojos y Otorrino, Hospital Pro Familia, Para vida, Hospital Rosales, Hospital 

Benjamín Bloom, Maternidad, Especialidades, Médico Quirúrgico, Oncología, 

Primero de Mayo, Hospital Roma, Neumológico. 

 

• Instituciones de Gobierno 

Ministerio de Hacienda y sucursales, Aduanas, Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados -ANDA- más sucursales, Banco Central de 

Reserva, Archivo General de la Nación, Centro Nacional de Registro, Censos 

Nacionales, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Comisión 

Ejecutiva Portuaria Autónoma – CEPA, Comisión Nacional de Ciencia y 

Tecnología – CONACYT, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa –

CONAMYPE, Corte de Cuentas de la República, Consejo Superior de Salud 

Pública, Defensoría del Consumidor, Dirección de Publicaciones e Impresos – 

DP, Dirección General de Estadísticas y Censos – DIGESTYC, El Salvador 

Competitivo, Feria Internacional de El Salvador, Fondo de Fomento a las 

Exportaciones – FOEX, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local – 

FISDL, Fondo Nacional de la Vivienda Popular – Fonavipo, Fondo Solidario 

para la Familia Microempresaria – FOSOFAMILIA, Fondo Social para la 

Vivienda – FSV, Instituto Nacional de los Deportes - INDES, Instituto 

Salvadoreño de Desarrollo Municipal - ISDEM, Instituto Salvadoreño de 

Rehabilitación de Inválidos – ISRI, Instituto Salvadoreño de Transformación 

Agraria – ISTA, Instituto Salvadoreño del Fomento Cooperativo – 

INSAFOCOOP, Instituto Salvadoreño del Seguro Social – ISSS, Instituto 
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Salvadoreño del Turismo – ISTU, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 

Mujer,  Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos – INPEP, 

Lotería Nacional de Beneficencia – LNB, Policía Nacional Civil-PNC, Radio El 

Salvador, Ministerio de Trabajo,  Registro Nacional de Personas Naturales – 

RNPN, Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia General de 

Electricidad y Comunicaciones – SIGET, Tribunal Supremo Electoral-TSE, 

Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Economía, Ministerio de Obras 

Públicas-MOP, Ministerio de Educación - MINED, Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales - 

MARN, Corte Suprema de Justicia-CSJ, Medicina Legal, Juzgados. 

 

• Rutas de Transporte Público 7   

o Buses. 

A, A1, 1, 2, 2B 1, 2B2, 3, 4, 4 A, 5, 6, 7, 7C, 7D, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17, 

17A,17B, 17 B1, 17 B2, 17 B3, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 23B, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 29A, 29E, 29G, 29H, 30, 30A, 31, 32, 33, 33A, 34, 34A, 34B, 35, 

36, 37, 37A, 37B, 38, 38A, 38 BB, 38C, 38D, 38E, 38F, 39, 40, 41, 41A,  41B, 

41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 42, 42A, 42B, 42B 1, 42C, 42D, 42E, 43, 44, 45, 

45AB, 46, 46B, 46C, 47, 48, 52, 53, 58, 79,101, 101A, 101B, 101B1, 101C, 

101D, 102, 103, 109, 152, y otras. 

 

o Microbuses 

3, 4, 4A 6, 9, 12, 16, 17, 17B, 21, 30A, 35, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 39, 

41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 44, 45AB, 46B, 

46C, 48, 52, 53, 101B, 101D, 152. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fuente de Información: Cuerpo de Agentes Metropolitanos –CAM- “Guía de recorrido de Transporte Público”  
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• Reservas Naturales 

Se cuenta con el parque bicentenario. Este territorio forma parte de la reserva 

forestal protegida por la Ley de Medio Ambiente. Es catalogado el último 

pulmón del Área Metropolitana de San Salvador por su aporte de oxígeno y 

recurso hídrico para la zona. 

 

• Zona de Alta Vulnerabilidad 8  

El área de Desarrollo Urbano de la municipalidad ha identificado las zonas 

vulnerables del municipio, de un total de 331 asentamientos visitados (Todas 

las Comunidades y algunas Colonias con Riesgo) existen 223 asentamientos 

con amenazas  

 

 

 

 

 

 

Tipo de Amenazas en zonas vulnerables  

 
                                                           
8
 Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano  
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De los 331 Asentamientos visitados existen 79 con vulnerabilidad Alta, 6 

vulnerabilidad Media, 215 vulnerabilidad baja y 31 sin vulnerabilidad. Se censó 

el 50% mas 1 de las viviendas en cada asentamiento.  

1.5  Organización Municipal 

 

Existe una estructura organizativa definida que tiene establecida sus funciones, 

jerarquías, delegaciones de autoridad, relaciones interdepartamentales  y actividades 

necesarias para dar cumplimiento al logro de los objetivos, siendo una institución 

pública, mantiene empleados con el régimen de la Ley de Carrera Administrativa, por 

nombramiento que es un contrato permanente y el Contrato Individual definido a 

plazos. 

 

La Organización y Gobierno del municipio es establecido por el Código Municipal; el 

nivel organizativo de la comuna está pensado y diseñado para que los objetivos 

puedan lograrse y de esta manera ser eficiente y eficaces. 

1.5.1 Integración 

La integración del personal a la Alcaldía se da por medio de la gestión de Recursos 

Humanos con la aplicación de los procesos administrativos que correspondan y en 

coordinación de las jefaturas a donde ha sido o sería designado el nuevo personal. 

 

1.6  Análisis de la información 

Para alcanzar resultados cuantificables a corto y mediano plazo, es necesario 

formular y ejecutar el presente plan estratégico, con el fin de que permita a la 

institución impactar al ritmo deseado en base a los proyectos a ejecutarse en el 

período 2012-2015. La información recolectada debe servir para ser aplicada en 

forma integral, interdisciplinaria y consistente con el propósito de mejorar las 

condiciones del municipio y sus habitantes. 
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1.7  Análisis del ambiente interno y externo 

Se recopiló información a través de diferentes investigaciones en documentos de la 

alcaldía, internet, intranet municipal, cuestionario dirigido al personal de áreas claves 

y áreas operativas, además se tomo en consideración a personal con experiencia en 

temas muy específicos de interés para el presente documento con el fin de conocer  

los  aspectos más importantes al municipio.  

 

1.8 El  Análisis FODA 

De acuerdo con un  análisis FODA y basándose en la Matriz resultante que se expone 

en el apartado siguiente, se realizó en un ambiente interno, el razonamiento de la 

interrelación de las fortalezas y debilidades con las estrategias (proyectos) a utilizar 

para maximizar beneficios y minimizar o eliminar deficiencias, buscando la Alcaldía 

maximizar sus recursos.  

1.9 FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 
Lanzamiento de Programas permanentes 
en el área social, seguridad ciudadana,  
turismo, cultura,  desarrollo urbano. 
 
La municipalidad cuenta con 
instalaciones y programas de formación  
para realizar múltiples actividades 
dirigidas a grupos y comunidades 
específicas de la población. 
 
Apoyo de cooperantes externos para la 
ejecución de programas y proyectos. 
 
Se cuenta con  la información del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano, la que 
puede ser actualizada para una 
planeación. 

 
Promoción de programas en el área 
social, seguridad ciudadana, turismo, 
cultura, desarrollo urbano.  
 
Participación de la población en los 
espacios públicos con los que dispone la 
Alcaldía en actividades para el sano 
esparcimiento, entretenimiento, 
culturales, programas de formación. 
 
Existencia de  una población con 
características diversas en el municipio, 
como: género, profesional, estrato social, 
edad,  deseosos de participar en  
diversas actividades o verse beneficiados 
de acuerdo a sus intereses. 
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FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 
Manejo de la gestión sustentable de los 
desechos sólidos. 
 
Visión de desarrollo para mejorar las 
condiciones económicas del municipio. 
 
Se cuenta con estructura establecida y el 
personal competente en las diversas 
áreas de gestión. 
 
Gestión   de recaudación de ingresos en 
concepto de impuestos y tributos. 
 
Existencia de normativas internas y 
externas que garantizan la gestión 
municipal con transparencia y honestidad. 
 
Aceptable cobertura en la prestación de 
servicios de salud orientada a 
comunidades vulnerables. 
 
Incremento de  elementos del CAM para 
la atención de la seguridad ciudadana 
ayudando con trasparencia. 
 
Es una institución que promueve el 
derecho de acceso a la información 
pública municipal. 
 
Estructura tecnológica  para brindar 
soporte  de los servicios, proyectos, 
programas, eventos e información pública 
de oficio. 
 
Existencia de manuales de organización y 
funciones,  procedimientos y  de puestos 
de trabajo. 
 
Estabilidad laboral. 
 
 

 
Ejecutar proyectos para las necesidades 
de comunidades y del municipio. 
 
Cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, proyectos y metas. 
 
Creación de  convenios con organismos e 
instituciones públicas y privadas que 
contribuyan en el manejo de los desechos 
sólidos. 
 
Firma de convenios Interinstitucionales 
Gubernamentales para fortalecer e 
implementar programas de impacto 
directo en la comunidad.  
 
Apoyo de cooperantes para la 
participación de personal en 
capacitaciones especializadas. 
 
Ser un referente de Gestión Municipal 
para otros municipios.  
 
Suscripción de acuerdos con el gobierno 
y el Ministerio de Trabajo para aprovechar 
los programas de capacitación y empleo. 
 
 
Suscribir convenios con instituciones de 
educación cerrados o abiertos. 
 
Realización de campañas de difusión y 
facilitar las formas de pago de impuestos. 
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las comunidades, a través de diversos 
programas de salud. 
 
Reconocimiento de las comunidades 
hacia la gestión municipal. 
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FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

 
Aplicación transparente de la ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. 
 
Desarrollo de proyectos de infraestructura 
y sociales. 
 
La especialización de elementos del CAM 
según las necesidades del municipio. 
 
Posicionamiento e imagen y credibilidad 
en la gestión del Sr. Alcalde municipal 
ante los ciudadanos. 
 
Atención de la demanda de proyectos 
resultantes de mesas de trabajo, zonales, 
distritales y bipartita. 
 

 
Consolidar la coordinación con 
instituciones gubernamentales y alcaldías 
del Área Metropolitana. 
 
Alto grado de transparencia de la gestión 
municipal. 
 
La aplicación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (Tics). 
 
El territorio municipal es en su mayoría  
urbanizado con una conectividad 
adecuada con zonas habitacionales, 
industriales y comerciales para la 
realización de proyectos metropolitanos. 
 
Gobierno municipal digital…Una Ciudad 
Con Futuro. 
 
Clima laboral idóneo para el 
mantenimiento de trabajo armónico. 
 
Promover capacitaciones para contar con 
mayor cantidad de personal capacitado, 
partiendo del perfil técnico-profesional y 
las funciones que desempeñan sus 
empleados.   
 
(CAM) Suscribir convenios con el 
Gobierno y municipios para la realización 
de operativos conjuntos. 
 
Gestión de cooperación para lograr 
recursos a través de hermanamientos y 
convenios con ciudades, países y 
organizaciones amigas. 
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DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 
La relación población del municipio 
Versus usuarios es muy dispar.  
  
Falta de personal o recursos idóneos en 
algunas dependencias.  
 
limitada capacidad de gestionar 
recursos frescos para ejecución de 
diferentes programas. 
 
No se cuenta con sistemas informáticos 
integrados. 
 
Promoción de la educación en el manejo 
de los desechos sólidos. 
 

Falta de especialización de personal en 
desarrollo económico local. 
 
Catastro municipal no actualizado en el 
100%. 
 
Niveles de recaudación no ideales. 
 
Alcance limitado en el tema de Gestión 
Ambiental. 
 
Asignación presupuestaria insuficiente 
para el tema de salud. 
 

Demanda ciudadana en el tema de 
seguridad ciudadana del municipio. 
 

Procedimientos burocráticos en la 
aplicación de la Ley. 
 
Continúa incurrencia de demandas 
laborales. 
 

 
Atraso en la obtención de permisos por 
parte del Gobierno Central que impactan 
el desarrollo de los proyectos. 
 
Desinterés de sectores de la población 
por asistir a eventos organizados por la 
alcaldía. 
 
La violación de usos de suelo por parte 
de la ciudadanía crea desorden urbano. 
 

Falta de compromiso y cultura en el 
tema del manejo de los desechos 
sólidos. 
 

Retraso del desarrollo económico local 
en el municipio. 
 
Ciudadanos con poca formación para la 
generación de propuestas de desarrollo 
económico para el municipio.  
 
El trabajo realizado por la municipalidad 
no sea visto en función social sino como 
competencia. 
 
Datos proporcionados por organismos 
especializados respecto a  la PEA en el 
municipio no en armonía con la realidad. 
 
El aumento de las fuentes fijas y móviles 
emisoras de contaminantes van 
deteriorando la biodiversidad del medio 
ambiente del municipio. 
 
Sanciones por no aplicación de 
normativa interna y externa. 
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DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 
Poco fortalecimiento a las unidades 
ejecutoras de proyectos. 
 
Limitaciones del presupuesto 
participativo para la ejecución de 
proyectos comunitarios. 
 

 
La ciudadanía manifiesta que la 
inseguridad ciudadana es uno de los 
principales problemas del municipio. 
 
La adquisición  de tecnología costosa y 
la desactualización de esta a un corto 
plazo. 
 
Ataques informáticos. 

Desactualización de los manuales 
administrativos. 
 

Interpretación errónea de la aplicación 
de la Ley de la Carrera Administrativa. 
 
Mantener un bajo nivel de capacitación 
para todos los elementos del CAM.  
 
Incremento de la delincuencia, entre 
otras razones, por la migración de 
delincuentes hacia el municipio. 
 
Constante crítica y accionar por parte de 
grupos con intereses propios y que 
obstaculizan el desarrollo de proyectos 
para el bien del municipio. 
 
Frecuente ataques políticos a la figura 
del Alcalde Municipal. 
 
Corto período de cada gestión 
municipal. 
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CAPÍTULO II 
Plan Estratégico  

2.1 Descripción de la propuesta  

 

Con el fin de proporcionar una herramienta técnica para la alta dirección y dando fiel 

cumplimiento a las Normas Técnicas de control Interno Específicas de la 

Municipalidad de San Salvador, al Código Municipal, a la Ley de Acceso a la 

Información Pública y como respuesta al análisis FODA en este proyecto se elabora el 

presente Plan Estratégico Municipal 2012-2015, el cual está en sintonía con los 

lineamientos emanados por la Dirección Superior de la municipalidad a fin de  aportar 

al municipio soluciones que abonen a cubrir necesidades reales.  

 

La Planeación Estratégica se encuentra plasmada en la Herramienta llamada “ Plan 

de Ejecución de Proyectos y Metas Estratégicas 2012-2015”, la cual muestra la 

alineación existente entre  la misión y los proyectos a ser ejecutados; estos proyectos 

son la estrategia para lograr el alcance de los objetivos estratégicos establecidos por 

la actual administración. 

 

Se ha documentado y se demuestra por medio de este instrumento, que el Plan 

Estratégico Municipal 2012-2015 operará al 100%. En esta herramienta se ve con 

claridad la articulación de las dependencias municipales con las diferentes Áreas 

Estratégicas, Objetivos Estratégicos y sus correspondientes proyectos.  

 

El resultado final del proceso del Plan Estratégico, que se detalla a continuación, se 

centra en un conjunto de acciones, que promueven un futuro más prometedor para la 

comunidad y el municipio de San Salvador. 
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2.2  Formulación del Plan Estratégico 

2.2.1  Visión 

Ser la mejor capital de Centroamérica. Una ciudad Limpia. Segura, Ordenada, 

Competitiva, con conectividad, en armonía con el medio ambiente y generadora de un 

clima propicio para vivir, visitar e invertir. Una ciudad donde se reconozca a la 

persona humana como el origen y el fin de la actividad de la administración municipal. 

2.2.2   Misión 

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. 

 

A continuación se desglosa la Misión para su interpretación 

 

Lineamientos de la Misión : Ser un Gobierno Municipal rector del desarrollo local, 

comprometido con el bien común y la satisfacción de las necesidades de la ciudad.  

 

En otras palabras: 

 

� Los recursos existentes de la Institución y los del municipio se gestionan a 

fin de encaminarlos hacia el mejoramiento de las  condiciones económicas y 

calidad de vida de los habitantes y de la sociedad del municipio.  

� Las funciones de los servidores públicos municipales se coordinan a fin de 

que contribuyan al cumplimiento de la estrategia institucional.    
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Resultados esperados en la Misión : La satisfacción de las necesidades de la 

ciudad, generando bienestar social, económico y cultural a sus habitantes con 

funcionarios atentos y calificados, servicios ágiles, oportunos y de calidad. 

 

Es decir: 

 

� El Señor Alcalde y su Concejo Municipal están consientes que se deben a 

los  ciudadanos de su municipio y que hay un compromiso total hacia los 

habitantes, por lo tanto, no solo basta poder satisfacer las necesidades, sino 

que también es prioritario el poder sobrepasar las expectativas esperadas 

por la población y la sociedad por medio del esfuerzo conjunto de toda una 

Institución con sus ciudadanos. 

2.2.3  Valores Institucionales 

• Compromiso  

• Transparencia  

• Efectividad  

• Probidad  

• Mística  

• Solidaridad 

2.3   Áreas Estratégicas 

Las Áreas y Objetivos Estratégicos con su respectiva codificación 

Áreas Estratégicas (AE) 

Ser integral es la clave, no importa el cargo o la función desempeñada por los 

servidores públicos municipales, todos deben de impregnarse de un mismo sentir de 

cada una las Áreas Estratégicas identificadas por El Alcalde y su Consejo Municipal a 

través  de Mesas Zonales, Distritales, Bipartitas, lo anterior con el fin de lograr el éxito 

de la gestión. 
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Las áreas estratégicas son los factores clave de éxitos, los estándares, es el extracto, 

lo sustantivo, las aspiraciones; ahora bien, el Plan Estratégico Municipal 2012-2015 se 

articula a través de cinco Áreas Estratégicas y que se presentan a continuación junto 

con su respectiva codificación, esta servirá al momento de enunciarlas en las 

diferentes matrices. 

 

CONCEPTO CODIFICACIÓN 

AREA ESTRATEGICA  

Limpieza y Gestión  Ambiental 

Orden y Desarrollo Urbano 

Desarrollo Social y Seguridad 

Modernización 

Desarrollo Económico  

AE 

LGA 

ODU 

DSS 

MOD 

DEC 

 

La conceptualización de cada una de ellas es la siguiente: 

 

� Limpieza y Gestión Ambiental  (LGA) 

Mantener limpia la ciudad a través de una eficaz recolección, clasificación y reciclaje 

de desechos sólidos, limpieza de drenajes e instalación de basureros, fortaleciendo la 

cultura sobre la gestión sustentable de los desechos sólidos, donde se brindarán 

servicios con excelencia y calidad, propiciando con estas acciones el beneficio directo 

a la población  al reducir los niveles de contaminación en la ciudad,  mejorando la 

salud de los capitalinos al vivir en una ciudad limpia, y como efecto inmediato 

contribuyendo a tener calidad ambiental en nuestra ciudad. 
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� Orden y Desarrollo Urbano (ODU) 

Ordenar la ciudad con un ambiente apropiado para vivir, implementando mecanismos 

que beneficien a los capitalinos con condiciones adecuadas que permitan contar con 

una movilidad urbana en la ciudad, así como la renovación y rescate de espacios 

públicos e infraestructura municipal como aceras y otras áreas claves para el uso y 

disfrute de espacios de esparcimiento de niños/niñas, jóvenes, adolescentes de la 

familia capitalina, así mismo contribuir con acciones que generen reducción de la 

vulnerabilidad urbana, desarrollo de obras para el mejoramiento de barrios, colonias, 

creando una ciudad más incluyente y contribuyendo a transformarla en una ciudad 

moderna y competitiva. 

 

� Desarrollo Social y Seguridad (DSS) 

Fortalecer acciones a la prevención de riesgos sociales, violencia, delincuencia a 

través de la ejecución de proyectos integrales de desarrollo social, promoviendo el 

rescate de valores, el arte, cultura, deporte, esparcimiento, desarrollo de capacidades 

y habilidades para el trabajo. Las  acciones de carácter preventivo  fomentarán la 

solución pacífica de conflictos, la convivencia, comprensión, educación y 

sensibilización de la población  para promover una cultura de tolerancia, armonía 

social, promoviendo la participación ciudadana, fomentando el desarrollo comunitario, 

que propicien la cohesión social.  

 

� Modernización (MOD) 

Promover  las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible 

de la economía local a través de la mejora en la provisión de los servicios públicos, 

infraestructura básica, simplificación de procesos, introducción de tecnología y 

herramientas técnicas especializadas que fortalezcan, dinamicen y genere 

condiciones para modernizar el desarrollo de la gestión municipal. 
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� Desarrollo Económico (DEC) 

Facilitar la inversión y la actividad económica que en alianza con la empresa privada, 

ONG’s, demás instituciones involucradas y la familia capitalina, en forma articulada 

permitirán fomentar y ampliar las capacidades empresariales, propiciando 

oportunidades económicas, impulsando tenazmente la competitividad y productividad 

en la ciudad capital. 

2.4  Objetivos Estratégicos. 

Formulados  con el fin de fortalecer y mantener el compromiso de la Institución a nivel 

territorial con sus ciudadanos, es decir, son los resultados que El Señor Alcalde y su 

Concejo Municipal esperan lograr  en el tiempo, realizando acciones que le permitirán  

cumplir con su misión, inspirados en la visión. 

A continuación se especifican los objetivos estratégicos con su respectiva codificación 

y que servirán al igual que la codificación de las Área Estratégica para facilitar su 

identificación en las matrices a ocupar en el presente trabajo. 

 

AE: Limpieza y Gestión Ambiental 

Objetivo Estratégico  Codificación 

1. Fortalecer la cultura sobre el manejo 
sustentable de los desechos sólidos. 

LGA1 

 

2. Mantener limpia la ciudad a través de una 
eficaz recolección, disposición final de los 
desechos sólidos y medidas eficaces de 
saneamiento ambiental. 

LGA2 

 

3. Reducir los niveles de contaminación 
ambiental propiciando menores riesgos 
de enfermedades, desastres naturales y 
exposición a agentes que impactan a la 
persona humana y su entorno. 

LGA3 
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AE: Orden y Desarrollo Urbano (ODU) 

Objetivo Estratégico  Codificación 

1. Ordenar la ciudad para generar un 
ambiente apropiado para vivir, visitar e 
invertir. 

ODU1 

 

2. Lograr el desarrollo equilibrado y 
armónico de la ciudad a través de la 
modernización del sistema de alumbrado 
público, mejoras en la movilidad urbana, 
mejores condiciones de habitabilidad y 
renovación urbana, así como la reducción 
de  la vulnerabilidad urbana. 

ODU2 

 

3. Proyectar una nueva imagen de ciudad 
mediante el embellecimiento y mejora de 
los espacios públicos. 

ODU3 

 

 

AE: Desarrollo Social y Seguridad (DSS) 

Objetivo Estratégico  Codificación 

1. Contribuir a elevar el bienestar, la calidad 
de vida y el acceso a los servicios 
básicos de la familia capitalina apoyando 
el desarrollo humano y comunitario. 

DSS1 

 

2. Potenciar la promoción de valores, 
recreación, arte, deporte y cultura. 

DSS 2 

 

3. Fortalecer la participación ciudadana en 
la gestión municipal como mecanismo de 
identificación de necesidades y su propio 
desarrollo. 
 

DSS 3 

 

4. Reducir la vulnerabilidad de las familias 
ubicadas en las zonas de riesgo. 

DSS 4 

 

5. Disminuir la violencia social generando 
un ambiente armónico de convivencia y 
cohesión social en beneficio de los 
ciudadanos y visitantes de la capital. 

DSS 5 
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AE: Modernización (MOD) 

Objetivo Estratégico  Codificación 

1. Consolidar una administración eficiente 
con solvencia financiera, cercano y 
accesible al ciudadano facilitándole 
conocer, participar y realizar sus trámites 
con agilidad. 

MOD1 

 

2. Hacer de San Salvador una capital digital 
que comprende: ofrecer un acceso 
unificado a los servicios municipales, 
desde cualquier lugar, momento y 
dispositivo electrónico, racionalizando los 
procesos y flujos de información para la 
atención ágil y oportuna de los usuarios. 

MOD2 

 

AE: Desarrollo Económico (DEC) 

Objetivo Estratégico  Codificación 

1. Hacer de San Salvador una capital 
competitiva que facilite la inversión y 
potencie la generación de capacidades 
locales, empleo y promueva el progreso 
de sus ciudadanos. 

DEC1 

 

2. Establecer alianzas con la empresa 
privada, iglesias, ONG’s, instituciones de 
formación y capacitación laboral y las 
familias de San Salvador para permitir 
dinamizar la economía generar 
articulación entre la oferta y la demanda 
del mercado laboral. 

DEC2 

 

3. Promover el desarrollo de capacidades y 
habilidades para el trabajo y la 
capacidad de inserción de los jóvenes y 
adultos a la vida productiva de la capital. 

DEC3 
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2012 2013 2014 2015

1.1 Entregar estaciones de separación a
Centros Escolares.

1.1.1 190 estaciones de separación. (Meta 
Finalizada)

Estaciones 
entregadas

              35,083.23 Dirección de 
Desechos 

Solidos

71.1% 28.9%

1.2 Fortalecer el aprendizaje de los alumnos en
el tema de reciclaje.

1.1.2 Entrega de material didáctico en
Centros Escolares. (Meta 
Finalizada)

Material entregado 30,403.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

50.0% 50.0%

1.3 Capacitar centros escolares en el tema:
Manejo Integral de los Desechos Sólidos.

1.1.3 Realizar 160 visitas con Arti y El Gran 
Contenedor.

Visitas realizadas 3,200.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

26.3% 26.3% 25.0% 22.5%

1.4 Realizar concurso de reciclaje en Centros
Escolares.

1.1.4 Realizar 1 concurso de
reciclaje.(Meta Finalizada)

Concurso realizado 10,000.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

50.0% 50.0%

2 Estudio, rediseño y calibración de rutas 
de recolección de desechos sólidos.

2.1 Garantizar que las rutas de recolección de
desechos solidos se realicen de forma
eficaz para una mejor atencion a los
usuarios.

2.2.1 Rediseño y calibración de las 105
rutas de recolección.

Rutas rediseñadas 7,500.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

17.0% 33.3% 33.3% 17.1%

3 Georeferenciación Por Satélite (GPS)
para el sistema de recolección
domiciliar.

3.1 Implementar una herramienta de supervisión
y monitoreo satelital de las diferentes rutas
de recolección domiciliar.

3.3.1 Monitorear 30 rutas de recolección
domiciliar por medio del sistema
GPS. (Meta Finalizada)

Rutas digitalizadas 64,000.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

50.0% 50.0%

4 Estudio de puntos críticos a la
necesidad de la instalación de
basureros en San Salvador.

4.1 Establecer puntos críticos para la
instalación de basureros en beneficio de la
ciudadanía.

4.4.1 Implementar el estudio de puntos
críticos instalación basureros.

Proyecto Ejecutado 50,000.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

40.0% 40.0% 20.0%

5.1 Impulsar el Fortalecimiento de capacidades
locales y comunales para la preparación
ante eventos adversos.

5.5.1 Fortalecimiento de la Comisión
Municipal, Organización Distrital y
Comunales, creación y
funcionamiento del Centro de
Operaciones de Emergencias
Municipales.

Centro de 
Operaciones de 

Emergencia 
Municipal 

              67,000.00 Depto. 
Protección 

Civil

19.8% 50.2% 30.0%

5.2 Generar condiciones para el Fortalecimiento 
de un Sistema de Alerta Temprana (SAT)
Municipal.

5.5.2 Ampliación del sistema SAT. Sistema de Alerta 
Temprana Integrado

              52,000.00 Depto. 
Protección 

Civil

34.0% 46.0% 20.0%LI
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LGA-1

1 Fomentar la cultura del reciclaje en
Centros Escolares.

LGA-2

LGA-3

5 Manejo de Eventos Adversos.

Unidad Medida
Inversión Proyectada 

(US $)
Dependencia

programacion Física Anual %AREA 
ESTRAT.

Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL (LG A)

2.5 Plan de Ejecución de Proyectos y Metas Estratég icas Ajustadas 2012-2015 
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2012 2013 2014 2015
1 Mejoramiento de la imagen urbana.1 1.1 Recuperar Espacios Públicos para

contribuir a la creación de una mejor
imagen urbana.

1.1.1 Intervenir en la recuperación de 12 
espacios públicos.

Espacios 
remodelados

1,000,000.00 Subgerencia 
Servicios 
Urbanos

33% 42% 25%

2 Parque Bicentenario. 2.1 Intervenir en la construcción de la II Fase
del parque para brindar espacio publico de
mejor calidad a los ciudadanos.

21.1 Ejecución de la II Fase del Parque
Bicentenario.

Parque intervenido 450,000.00 Subgerencia 
Servicios 
Urbanos

50% 30% 20%

3.1 Coordinar la elaboración del Plan de
Desarrollo Urbano Estratégico Municipal.

3.1.1 Formular el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de San Salvador. (Meta Finalizada)

Plan formulado 250,000.00 Subgerencia 
de Urbanismo

50% 50%

3.2 Revisar los Planes Parciales existentes. 3.2.2 Actualización de 4 Planes Parciales.
(Meta Finalizada)

Planes parciales 
actualizados

260,000.00 Subgerencia 
de Urbanismo

19.7% 33.3% 47.0%

3.3 Implementación de un Sistema de
Información Geográfico Participativo (SIG-
P).

3.3.3 Apoyo y seguimiento a la
implementación del sistema de
información (SIG-P).

Sistema 
implementado

140,076.01 Gerencia 
Desarrollo 

Social

30.0% 50.0% 20.0%

4 Renovación Urbana. 1 4.1 Renovar urbanísticamente barrios y colonias 
de San Salvador, con el fin de crear una
mejor imagen en la ciudad.

4.1.1 Mejorar el entorno de 7 barrios y
colonias de San Salvador. (Meta
Finalizada)

Obra ejecutada          50,000.00 Subgerencia 
Servicios 
Urbanos

57% 43%

5.1.1 Bacheo superficial y profundo en red

municipal.(275,000 M2 

aproximadamente)

M 2

SSU/Depto. 
Mantto.Vial

17% 32% 29.2% 22%

5.1.2 Recarpeteo y tratamiento superficial
de vías recolectoras y acceso

municipal. (36,000 M2 

aproximadamente)

M 3

SSU/Depto. 
Mantto.Vial

57.0% 37.6% 6%

6 6.1 6.1.1 Reducción de la vulnerabilidad en
comunidades (Fase II BID) ejecución
de 4 proyectos. (Meta Finalizada)

% Proyecto 
ejecutado

UEPCOMIR 10.0% 90.0%

6.1.2 Reducción de la vulnerabilidad en
comunidades (Fase II BID) ejecución
de 2 p royectos.

% Proyecto 
ejecutado

UEPCOMIR 100.0%

6.1.3 Mejoramiento integral de
Asentamientos Urbanos precarios
(Fase II BID) ejecución de 3
proyectos

% Proyecto 
ejecutado

UEPCOMIR 10.0% 61.1% 28.9%

6.1.4 Mejoramiento integral de
Asentamientos Urbanos precarios
(Fase II BID) ejecución de 12
proyectos

% Proyecto 
ejecutado

UEPCOMIR 27.5% 72.5%

6.1.5 Ejecutar el Proyecto de Construcción
de Bóveda y Complejo recreativo
"Jose Arturo Castellanos". (Meta 
Finalizada)

Proyecto Ejecutado 1,442,780.59 Gerencia 
Desarrollo 

Urbano

70.0% 30.0%

7 Modernización del Sistema de
Alumbrado Público.

7.1 Modernizar el sistema de alumbrado público 
del Municipio de San Salvador.

7.1.1 Realizar el suministro y supervisión a
la ejecución de 2 Proyectos de
modernización del Servicio de
Alumbrado Público en los principales
corredores urbanos del Municipio”

Proyecto Ejecutado 350,000.00 SSU/Depto. 
Alumbrado 

Público

20.0% 80.0%

8 Infraestructura Deportiva Municipal. 8.1 Construir y/o mejorar instalaciones
deportivas municipales.

8.1.1 Ejecutar 4 obras de construcción o
mejora de instalaciones deportivas
municipales.

Número de Obra de 
Mantenimiento 

Realizada

60,000.00 IMDER 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

9 Competencias deportivas. 9.1 Dar soporte y desarrollo a competencias
federadas y estudiantiles municipales.

9.1..1 22 torneos federados en
infraestructura deportiva del municipio
de San Salvador.

Espacios (torneos) 20,000.00 IMDER 45.5% 27.3% 27.3%

10.1 Obtener un inventario depurado de los
bienes culturales inmuebles del Centro
Histórico de San Salvador.

10.2 Realizar un plan piloto del patrimonio fisico
de la situación actual en el marco del
cumplimiento de la normativa
Municipal.(Microcentro de San Salvador)

11 Restauración física y puesta en valor 
de los monumentos escultóricos del 
Centro Histórico.

11.1 Proyectar una nueva imagen de la ciudad
mediante el embellecimiento y mejora de
los espacios públicos.

11.1.1 Diseñar una propuesta de  proyecto 
de restauración física y puesta en 
valor de los monumentos escultóricos 
del Centro Histórico de la Ciudad y su 
entorno inmediato y propuesta de 
gestión de fondos.

Documento 50.00 URCH 100.0%

12 Inventario de bienes culturales 
municipales del Centro Histórico, físico 
y virtual.

12.1 Proyectar una nueva imagen de la ciudad
mediante el embellecimiento y mejora de
los espacios públicos.

12.1.1 Realizar un inventario de los bienes 
culturales inmuebles propiedad de la 
Municipalidad en el Centro Histórico 
de San Salvador, para consulta física 
y virtual de los ciudadanos y la 
Municipalidad.

Inventario Realizado 50.00 URCH 100.0%

10

5.1 Reparar y proveer mantenimiento de vías 
urbanas del Municipio.

4,500.00Documento URCH 100.0%

ODU-1

3 Planificación Urbana. 1

5 Mantenimiento Vial.1

ODU-2

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : ORDEN Y DESARROLLO URBANO (ODU)
AREA 

ESTRAT.
Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META

Plan para la gestión integral de los 
bienes culturales inmuebles del Centro 
Histórico de San Salvador.

Unidad Medida
Inversión 

Proyectada (US 
$)

Dependencia
programacion Física Anual %
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ODU-3

     2,500,000.00 

Reducción de la Vulnerabilidad Urbana
1

Contribuir a mejorar las condiciones de vida
de los habitantes capitalinos con la
reducción de la Vulnerabilidad Urbana y
generar espacios públicos para recreación y 
esparcimiento.

5,069,397.48

Formular 2 planes para la gestión 
integral de los bienes culturales 
inmuebles del Centro Histórico  de 
San Salvador.

10.1.1
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1 Infraestructura Comunitaria 1.1 Mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos en la capital, a través de la
ejecución de obras y proyectos
comunitarios en los seis distritos de San
Salvador.

1.1.1 Ejecutar 225 proyectos comunitarios 
distribuidos en los seis Distritos de 
San Salvador, para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos Estos son 
ejecutados por modalidad de 
Administración o de contratación, con 
Fondos FODES que incluye 
presupuesto participativo, Fondos 
AMSS y otras fuentes de 
financiamiento.

Proyecto ejecutado 5,000,000.00 Subgerencia 
de Servicios 

Urbanos

21% 18% 25% 36%

2 Servicios Funerarios. 2.1 Prestar servicios funerarios a bajo costo y
de forma gratuita a personas de escasos
recursos que vivan en el Municipio de San
Salvador.

2.1.1 Garantizar que los servicios funerarios 
sean prestados con la mayor
prontitud, transparencia y solidaridad
a la población. (906 servicios
funerarios)

Servicio funerario            604,171.75 Admón. Gral. 
Cementerios

21.9% 24.7% 26.9% 26.5%

3 Legalización de Comunidades 

Informales. 1
3.1 Obtener la legalización de lotes de las

familias en comunidades intervenidas con
apoyo Fase II Fondos BID.

3.1.1 Legalización de 3 comunidades con
apoyo Fase II Fondos BID. 

% Avance 
Comunidades 
legalizadas

           100,000.00 UEPCOMIR 100%

4 Tecnomovil. 2 4.1 Fomentar el desarrollo y capacidades
tecnológicas en los jóvenes capitalinos.

4.1.1 Aula móvil de tecnología educativa.
(Meta Eliminada)

Aula móvil operando              70,000.00 IMJ 0.0% 0.0%

5.1.1 Realizar 450 Ferias de Salud en los
centros poblacionales de los distritos.

Ferias de Salud Depto. 
Promoción 

para la salud

30.2% 29.8% 22.4% 17.6%

5.1.2 Realizar 22,603 Atención
odontológica en CDI's, Comunidades,
Centros Escolares y Mercados
Municipales.

Consulta 
Odontológica

Depto. 
Promoción 

para la salud

33.9% 29.6% 25.0% 11.5%

6 Mercados Municipales Saludables. 6.1 Brindar servicios de salud de óptima
calidad, confiables y que garanticen una
adecuada atención a los usuarios de los
mercados municipales.

6.1.1 Realizar 40 Festivales de Salud en
mercados municipales.

Festivales de salud              30,644.00 Depto. 
Promoción 

para la salud

25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

7 Prevención y Combate a la Enfermedad
del Dengue.

7.1 Identificar comunidades con mayor riesgo y
ejecutar plan de prevención contra el
zancudo transmisor del dengue.

7.1.1 Realizar 917 jornadas educativas,
abatización y fumigación contra el
dengue.

No. de jornadas            126,363.00 Depto. 
Promoción 

para la salud

36.2% 21.4% 23.3% 19.1%

8 8.1 Dar a los ciudadanos de manera gratuita la
oportunidad de aprender  un nuevo oficio.

8.1.1 Ejecutar 1,085 Talleres de Serigrafía,
Manualidades, Teatro y Danza en
Teatro Municipal de Cámara Roque
Dalton.

Talleres Realizados 24,000.00 Promocultura 19.0% 40.8% 40.2%

8.2 Beneficiar a los usuarios de la Plaza
Gerardo Barrios, ofreciendo un libro para
fomentar la lectura o que aprendan un nuevo 
oficio en los talleres a impartir.

8.2.1 Ejecutar 530 instalaciones de la
Biblioteca Municipal Ambulante y
Talleres Itinerantes de Piñatería y
Manualidades en Plaza Barrios.

Eventos Realizados 18,000.00 Promocultura 31.7% 51.3% 17.0%

AREA 
ESTRAT.

Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida
Inversión 

Proyectada (US $)
Dependencia

programacion Física Anual %

Acercar los servicios de salud de forma
gratuita a la población capitalina.

           118,855.00 
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PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : DESARRROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD ( DSS)

5 Familia Sana y Comunidad Saludable.
1

5.1

Programas Artísticos Culturales del 
Municipio de San Salvador.
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8.3 Brindar a los capitalinos la oportunidad de
apreciar el arte en sus diferentes
manifestaciones, con presentaciones
artístico-culturales de calidad de manera
gratuita, facilitando así el acceso a ellos del
mayor número posible de capitalinos.

8.3.1 Realizar 28 presentaciones de Teatro
Histórico y eventos Artístico-
Culturales Especiales.

Eventos Realizados 90,000.00 Promocultura 64.3% 25.0% 10.7%

8.4 Capacitar a las personas inscritas en los
talleres de formación artística, a través de
un sistema modular de clases teóricas-
prácticas con instructores expertos. 

8.4.1 Realizar 414 Talleres Centralizados
en el Complejo Artístico Cultural
Bloom.(Meta Fusionada con la
ME1)

Talleres Realizados 57,000.00 Promocultura

8.5 Brindar a los capitalinos que asisten a 
presenciar las obras teatrales, momentos 
de sano esparcimiento y creando en ellos, 
una cultura de teatro.

8.5.1 Ejecutar 33 presentaciones de
"Viernes de Teatro" en Teatro
Municipal de Cámara.

Presentaciones 
Realizadas

67,050.00 Promocultura 33.3% 36.4% 30.3%

8.6 Llevar a los capitalinos y demás ciudadanos 
del país, programas culturales de calidad
internacional a través de un espacio
televisivo.

8.6.1 Presentar 34 programas televisivos de
eventos culturales.

Presentaciones 
Realizadas

20,340.00 Promocultura 35.3% 32.4% 32.4%

8.7 Dar a conocer a los radioescuchas,
historias, costumbres, folklore, hechos
relevantes y tradiciones de la ciudad capital
a través de una serie de programas
radiales.  

8.7.1 Presentar 57 programas culturales
radiales.

Presentaciones 
Realizadas

52,518.24 Promocultura 57.9% 21.1% 21.1%

9 Tradiciones y Costumbres de Nuestra 
Capital.

9..1 Demostrar el apoyo de la municipalidad a
las celebraciones culturales-religiosas del
Centro Histórico.

9.1.1 Realizar 12 presentaciones Artístico-
Culturales alusivos a la época de
Semana Santa.

Presentaciones 
Realizadas

25,500.00 Promocultura 50.0% 25.0% 25.0%

9.2 Sustituir las actuales 14 estaciones por
encontrarse seriamente dañadas y
colocando nuevas, para fortalecer y
mantener las tradiciones de celebraciones
de cuaresma y Semana Santa que se
realizan en la 6ª Calle Oriente o “Calle de La 
Amargura”, en el Centro Histórico de San
Salvador y que datan de más de 400 años.

9.2.1 Elaboración e instalación de las 14
Estaciones del Vía Crucis en "Calle
de La Amargura" o 6a. C. Pte. (Meta 
Finalizada)

Estaciones 
Elaboradas

15,300.00 Promocultura 100.0%

9.3 Premiar y estimular el esfuerzo de
asociaciones, personas naturales, Comités
religiosos e instituciones que
tradicionalmente realizan estas actividades
en el Municipio de San Salvador, a través
de concursos.

9.3.1 Realizar 7 Concursos de: ;"Altares
del día de la Cruz" y "Nacimientos".

Concursos 
Realizados

25,200.00 Promocultura 57.1% 14.3% 28.6%

10 Fomentando el Turismo en Nuestra 
Capital.

10.1 Dar a conocer el Cementerio Gral.
específicamente del área de Los Ilustres
para que los visitantes conozcan la historia
de los personajes que yacen en el campo
santo.

10.1.1 Desarrollar 32 visitas guiadas con el
Tour Nocturno Cementerio General
"Los Ilustres".

Visitas guiada 29,700.00 Promocultura 34.4% 31.3% 34.4%

11  Política Municipal de Cultura. 11.1 Fortalecer el desarrollo cultural municipal. 11.1.1 Formular la Política Municipal de
Cultura.(Meta Finalizada)

Política formulada              12,000.00 Promocultura 60.0% 40.0%

12.1 Promover y fortalecer la identidad del
deporte, valores de la municipalidad de San
Salvador.

12.1.1 Club Social y Deportivo Juventud
Olimpica Municipal de San Salvador.
(Meta Finalizada)

Club Funcionando              65,000.00 IMDER 25.0% 75.0%

12.2 Inducir el deporte municipal hacia el alto
rendimiento.

12.2.1 Establecer cinco disciplinas
deportivas dentro de las federaciones.
(Meta Finalizada)

Disciplinas federadas 
por categoría

           120,000.00 IMDER 25.0% 75.0%

13.1.1 Formar 10 alianzas con municipios
para la promoción del deporte. (Meta 
Finalizada)

Alianzas creadas IMDER 100.0%

13.1.2 Realizar 110 eventos conjuntos de
actividades juveniles entre los
municipios.

Eventos Conjuntos 
Realizados

IMDER 45.5% 27.3% 27.3%

14 Programa Festivales Deportivos y
Recreativos.

14.1 Fomentar la competencia y convivencia
deportivas y recreativas en espacios
públicos del municipio.

14.1.1 Realizar 252 eventos de competencia
y convivencia deportiva y recreativa.

Eventos Realizados              34,000.00 IMDER 24.2% 51.6% 24.2%

AREA 
ESTRAT.

Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida
Inversión 

Proyectada (US $)
Dependencia

programacion Física Anual %

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : DESARRROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD ( DSS)
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Confederación Metropolitana Deportiva
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12

             50,000.00 

Dinamización del Deporte Municipal.

13 Crear alianzas entre municipios para la
promoción conjunta del deporte y
actividades juveniles.

13.1
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15.1.1 Formular un proyecto para lograr la

autosostenibilidad de los Centros de
Convivencia Municipales (Meta 
Finalizada)

Documento                2,000.00 Centros de 
Convivencia

100.0% 0.0%

15.1.2 Formulación de un proyecto para la
identificación de la población
beneficiada en los Centros de
Convivencia Municipales. (Meta 
Finalizada)

Documento                2,000.00 

Centros de 
Convivencia

100.0%

16 Proyecto de fortalecimiento
institucional y competencia normativa

16.1 Gestionar mecanismo de Cooperación
Externa para traer experiencias del Centro
Histórico de Lima-Perú.

16.1.1 Realizar una propuesta de Formación
de Patronato y Comité Consultivo
para el Centro Histórico. (Meta 
Finalizada)

Comité Técnico 
Consultivo

               3,500.00 

URCH

100.0%

17 Plan de difusión del valor de
Patrimonio Cultural e inmaterial en el
Centro Histórico de San Salvador
desde una perspectiva educativa.

17.1 Poner en marcha el valor y difusión del
Patrimonio cultural, material e inmaterial en
el Centro Histórico de San Salvador, como
origen de la Nacionalidad e Identidad
Cultural Histórica Salvadoreña desde una
perspectiva educativa

17.1.1 Diseñar una ruta  para los estudiantes 
de El Salvador  desde una perspectiva 
educativa (La Republica - visitas in
situ) (Meta Finalizada)

Documento                   200.00 

URCH

100.0%

18.1 Realizar estudio de caracterización. 18.1.1 Elaboración de estudio para promover
la separación y reciclaje en la
ciudadanía. (Meta Finalizada)

Estudio Realizado 2,600.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

100.0%

18.2 Implementar proyecto "Colonia Limpia". 18.2.1 14 Colonias ejecutando el Proyecto
"Colonia Limpia".(Neta Finalizada)

Proyecto ejecutado 15,000.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

14.3% 85.7%

18.3 Construir  planta de compostaje. 18.3.1 Generar 2.4 tonelada mensual de
abono orgánico para distribuir a la
población.

Toneladas 5,500.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

26.3% 50.0% 23.7%

18.4 Capacitar a comunidades en el municipio
de San Salvador.

18.4.1 Realizar eventos con 400 
comunidades para capacitarlos sobre
el manejo de desechos sólidos.

Capacitaciones 
Realizadas

5,000.00 Dirección de 
Desechos 

Solidos

12.5% 37.5% 50.0%

19 Creación del Instituto Municipal de
Juventud. 

19.1 Operativizar la Política Municipal de
Juventud.

19.1.1 Creación y operación del Instituto
Municipal de Juventud. (Meta 
Finalizada)

Instituto Operando            172,153.58 IMJ 20.0% 80.0%

20.1 Fortalecer Proyecto de Defensoria de la
Niñez y Adolescencia.

20.1.1 Conformación del Comité Local de
Derechos de la Niñez y Adolescencia
del Municipio de San Salvador

Comité Conformado                7,500.00 Depto. 
Municipal de 

la Mujer, 
Niñez y 
Familia

60.0% 40.0%

20.2 Programa de atención a las personas 
adultas mayores.

20.2.1 Politica Municipal de Apoyo Integral
las personas Adultas Mayores. (Meta 
Finalizada)

Politica Fomulada                7,000.00 Depto. 
Municipal de 

la Mujer, 
Niñez y 
Familia

100.0%

20.3 Formular Programa de Atención de
personas indigentes del municipio.

20.3.1 Diseñar el Programa de Atención de
Personas indigentes. (Meta 
Eliminada)

Programa 
Implementado

               6,500.00 Depto. 
Municipal de 

la Mujer, 
Niñez y 
Familia

0.0% 0.0% 0.0%

21.1 Generar lineas base para la creacion de
politica municipal de Igualdad de
Oportunidades para personas con
discapacidad.

21.1.1 Politica Municipal de Igualdad de
Oportunidades para Personas con
discapacidad. (Meta Finalizada)

Política formulada 6,500.00 Depto. 
Municipal de 

la Mujer, 
Niñez y 
Familia

100.0%

21.2 Fortalecimiento de relaciones
interinstitucionales para atender a las
personas con discapacidad.

21.2.1 Conformar una mesa interinstitucional
de personas con discapacidad con la
cual se obtenga apoyo de diversas
instituciones.(Meta Finalizada)

Mesa 
Interinstitucional 

conformada

6,500.00 Depto. 
Municipal de 

la Mujer, 
Niñez y 
Familia

100.0%

AREA 
ESTRAT.

Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida
Inversión 

Proyectada (US $)
Dependencia

programacion Física Anual %

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : DESARRROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD ( DSS)

21 Programa de atención de las personas
con discapacidad.

DSS-2
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15 Fortalecer y/o diversificar la oferta de
servicios en los diferentes centros de
convivencia.

15.1 Generar alternativas innovadoras donde se
impulse la sana convivencia, satisfaciendo
además la demanda de los ciudadanos.

DSS-3

18 Disminución de la cantidad de
desechos sólidos generados en el
municipio de San Salvador con el
apoyo de la ciudadanía.

20 Fortalecimiento del Programa Mujer
Niñez y Familia.
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22 Organización de Centros
Poblacionales.

22.1 Fortalecer los procesos de organizacion
comunitaria y distrital como directivas
comunales, mesas tematicas zonales y
distritales.

22.1.1 Organizar el 32.7% de los Centros
Poblacionales.

Centros 
Poblacionales 
Organizados

             18,000.00 Depto. de 
Organización 

y 
Participación 
Ciudadana

42.9% 40.9% 16.3%

23 Capacitación a líderes comunales. 23.1 Capacitar a las organizaciones comunales
para el empoderamiento de los
instrumentos de la participación ciudadana.

23.1.1 Capacitar a 3,000 líderes. Capacitaciones 
Realizadas

             15,000.00 Depto. de 
Organización 

y 
Participación 
Ciudadana

35.9% 50.9% 13.2%

24 Reducción de la vulnerabilidad y 
adaptación del cambio climático.

24.1 Operativizar el mapa de gestión de riesgos
a desastres.

24.1.1 Actualizar el mapa de gestión de
riesgos a través de las delegaciones
distritales y demas dependencias.

Mapa Operativizado                4,000.00 Depto. 
Protección 

Civil

15.0% 49.5% 30.0%

25 Sistema de Gestión de Reducción de
Riesgos a Desastres.

25.1 Crear política municipal para la reducción
de la vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático de la ciudad de San Salvador.

25.1.1 Talleres para la elaboración y
socialización de la política municipal.

Politica Formulada                3,000.00 Depto. 
Protección 

Civil

25.0% 25.0% 50.0%

26.1 Obtener un documento que nos permita
conocer sobre cultura, religión,comercio
informal, peatonal en el Centro Histórico de
San Salvador.

26.2 Formar y capacitar al menos 25 Guias
Culturales y Turisticos 

27 Contar con un equipo de jóvenes 
artesanos formados para la 
reconstrucción de la casa ubicada en 
la Calle de la Amargura, inmueble 
propiedad de la Municipalidad ubicado 
en la 6a. Calle Ote y 10a. Av. Sur. 
(frente Iglesia La Merced).

27.1 Fortalecer la participación ciudadana en la
gestión municipal como mecanismo de
identificación de necesidades y su propio
desarrollo.

27.1.1 Propuesta de construcción de la 
Casa del Artesano de la Calle de la 
Amargura, en inmueble propiedad de 
la Municipalidad y formación de 
artesanos para recostrucción de 
inmuebles en el Centro Histórico.

Documento de 
Proyecto

               2,550.00 URCH 100.0%

28 Fortalecimiento a la promoción de la
organización y de la participación
comunitaria.

28.1 Coordinar acciones al interior de la comuna
con la finalidad de propiciar comunidades
organizadas y participativas, que generen
espacios para la convivencia social, con
énfasis en los jóvenes y adolescentes.

28.1.1 Formular el proyecto para sentar las
bases conceptuales y metodológicas
para consolidar en San Salvador las
condiciones de fomento de la
convivencia, mediación y seguridad
ciudadana en el desarrollo social y
seguridad ciudadana. (Meta 
Finalizada)

Proyecto Formulado                3,000.00 Comisión de 
Convivencia, 
Mediación y 
Seguridad 
Ciudadana.

100%

29 Deporte es Salud. 29.1 29.1.1 30.1.1 Realizar 37 eventos con clubes
aeróbicos y escuelas comunitarias.

Eventos Realizados              10,400.00 IMDER 27.0% 32.4% 27.0% 13.5%

DSS-3

26.1.1 Elaborar  3  estudios 
socioeconómicos que contribuyan a 
revitalizar y desarrollar el  Centro 
Histórico  de San Salvador (Meta 
Finalizada)

100.0%Documento                4,100.00 URCH

AREA 
ESTRAT.

Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida
Inversión 

Proyectada (US $)
Dependencia

programacion Física Anual %

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : DESARRROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD ( DSS)
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26 Estudios Socioeconómicos para la 
revitalización del Centro Histórico de 
San Salvador.
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2012 2013 2014 2015

1 Revisión y actualización de ordenanzas
municipales.

1.1 Contar con instrumentos normativos
actualizados que permita una mejor
aplicación de funciones en las diferentes
áreas de gestión institucional que
contribuya a una mayor eficacia en la
prestación de los servicios. 

1.1.1 Revisar y actualizar 13 ordenanzas
municipales.

Ordenanzas 
actualizadas

             12,636.00 Gerencia Legal 15.4% 61.5% 23.1%

2 Nueva normativa interna y estructura
organizativa del CAM Comunitario.

2.1 Disponer de una estructura institucional,
marco normativo y organización acorde al
enfoque de Policia Municipal Comunitario.

2.1.1 Documentos normativos (enfoque
Policia Municipal Comunitario)
elaborados y propuestos para
aprobación del Concejo Municipal.

Normativa elaborada              31,200.00 CAM 5.0% 76.0% 18.1% 0.9%

3 Mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del CAM Comunitario.

3.1 Disponer de instalaciones y equipamiento
acorde a la demanda ciudadana,
requerimientos de la administración y
adecuados al cumplimiento de la misión,
objetivo y funciones del CAM.

3.1.1 Realizar proyecto de mejora de
infraestructura y equipamiento del
CAM elaborado y presentado. (Meta 
Suspendida)        

Proyecto Formulado              46,800.00 CAM 15.0% 72.3% 0.00% 0.0%

4 Sistematización y mejora de procesos
operativos y administrativos del CAM
Comunitario.

4.1 Disponer del Manual de Procedimientos
Operativos y Administrativos acorde a la
Doctrina y Misión de CAM Comunitario.

4.1.1 Identificación de procesos operativos
y administrativos  del CAM, mejora de 
procesos operativos y administrativos.

Manual de 
Procedimientos 

Elaborados

             31,200.00 CAM 10.0% 60.0% 14.3% 15.7%

5 Titularización de Activos. 5.1 Obtener los fondos necesarios para el
financiamiento de la construcción de dos
Mega Proyectos.

5.1.1 A traves de una Titularización de
Activos obtener $10,000,000.00 .

Financiamiento 
Obtenido

       10,000,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

90.0% 10.0%

6.1 Implementar los Puntos de Atención
Empresarial (PAE) en la Municipalidad de
San Salvador.

6.1.1 Implementación de 7 puntos de
Atención Empresarial (PAE).

PAE Operando              30,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

100.0%

6.2 Ampliar la infraestructura de atención de los
contribuyentes a fin de reflejar una imagen
de confianza y seguridad.

6.2.1 Diseñar un modulo homogeneo de
atención al contribuyente que refleje
una imagen de calidad y le otorgue
personalidad a la AMSS.

Remodelaciones            150,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

 33.0% 33.0% 34.0%

6.3 Tecnificar y Sistematizar el Servicio al
Contribuyente, a fin de prestar servicios de
forma eficiente, agil y oportuna a los
contribuyentes.

6.3.1 Implementar un programa de
tecnificación del recurso humano
involucrado en la gestión de los
PAES. Implementar un sistema
de adminisrtración de las relaciones
con los contribuyentes.

Programa e 
implemetacion de 

sistema

               5,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

33.0% 33.0% 34.0%

7 Gobierno Municipal Electrónico. 7.1 Desarrollar un portal electrónico de servicios 
que facilite la transparencia y tramitología
con los contribuyentes del Municipio de
San Salvador.

7.1.1 Implementación del Proyecto
sansalvador-eRegulations.

Implementación de 
Portal

             10,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

25.0% 75.0%

8.1.1 Depuración del 50% de la base de
Datos Tributaria.

Documento          1,000,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

5.0% 10.0% 35.0% 50.0%

8.1.2 Parametrizaión del Sistema ARI. Acta            250,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

5.0% 95.0%

8.1.3 Implementación del Sistema ARI. Acta          5,000,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

100.0%

8.1.4 Puesta en marcha del Sistema ARI. Acta                         -   Gerencia Gestión 
Tributaria

100.0%

Contratación de Consultoria de Gestión
Tributaria.

8.1 Implementar un Sistema integrado de
Gestión Tributaria, que facilite la toma de
desiciones e incremente los ingresos
tributarios del Municipio.

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : MODERNIZACION (MOD)
AREA 

ESTRAT.
Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida

Inversión 
Proyectada (US $)

Dependencia
programacion Física Anual %
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6 Simplificación de Trámites de Atención
al Sector Empresarial del Municipio de
San Salvador.
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2012 2013 2014 2015
8.2.1 Censo Mobiliario Urbano. Censo Realizado            750,000.00 Gerencia Gestión 

Tributaria
25.0% 25.0% 50.0%

8.2.2 Censo de Inmuebles. Censo Realizado          1,200,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

25.0% 25.0% 50.0%

8.3 Diseño y mantenimiento de la imagen
corporativa tributaria municipal.

8.3.1 Fomulación de Plan de Diseño y
mantenimiento de la Imagen
Corporativa.

Informe            200,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

 50.0% 25.0% 25.0%

8.4 Implementar un modelo de comunicación
ciudadana.

8.4.1 Diseñar e implementar el modelo de
comuniciacion con contribuyentes.

Informe            200,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

 33.0% 33.0% 34.0%

8.5 implementar una cobranza coactiva. 8.5.1 Diseño de Procesos de cobro
coactivo.

Documento              25,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

 100.0%

8.6 Ampliar los canales de pago a disposición
del contribuyente.

8.6.1 Establecer alianzas, acuerdos y
contratos con entidades del sector
financiero a fin de ampliar los canales
de recaudación.

Documentos              10,000.00 Gerencia Gestión 
Tributaria

 40.0% 60.0%

9 Rediseño para la integración de
procesos para el Punto de Atención
Ciudadana, Registros e Identidad
(PAC).

9.1 Optimizar la eficiencia y eficacia de los
procesos.

9.1.1 Integración de procesos para
trámites en el Punto de Atención
Ciudadana Registros e Identidad.
(Meta Finalizada)

Procesos integrados                7,500.00 Subgerencia de 
Registros y 

Servicios a los 
Ciudadanos

19.0% 81.0%

10 Mejoramiento de infraestructura y
adquisición de equipamiento para el
Punto de Atención Ciudadana,
Registros e Identidad.

10.1 Mejorar la condiciones de atención de los
servicios que requieren en el Punto de
Atención Ciudadana, Registros e Identidad.

10.1.
1

Punto de Atención Ciudadana
acondicionado, mobiliario y equipo
telefónico en funcionamiento. (Meta 
Finalizada)

PAC Operando              10,000.00 Subgerencia de 
Registros y 

Servicios a los 
Ciudadanos

100.0%

11 Creación de la Oficina de Atención a
Salvadoreños en el Exterior.

11.1 Agilizar y facilitar los trámites de
Salvadoreños que viven o viajan al exterior.

11.1.
1

Inscripción de hechos y actos
jurídicos de Salvadoreños que lo
soliciten. (Meta Finalizada)

Inscripciones 
realizadas

                  800.00 Subgerencia de 
Registros y 

Servicios a los 
Ciudadanos

100.0%

12 San Salvador Digital. Fase I. 12.1 Focalizar espacios Municipales para
generar condiciones de conectividad
inalámbrica gratuita a Internet, creando
algunos circuitos en los sitios más visitados 
en San Salvador (meta de arrastre).

12.1.
1

Conectividad inalámbrica en 8
espacios públicos e infraestructura 
del municipio de San Salvador
(Completar el 30% de ejecución
del Proyecto).

Número de 
Espacios  con 
conectividad 
inalámbrica

             40,000.00 Subgerencia 
Tecnología de 
Información

5.0% 18.8% 6.2%

13.1.
1

Sistema de atención al ciudadano en
línea.

Servicios habilitados 
en portal

Subgerencia 
Tecnología de 
Información

55.0% 32.0% 13.0%

13.1.
2

Sistema de Bolsa Municipal de
Empleo en línea. (Meta Finalizada)

Servicios habilitado 
en Portal

Subgerenica 
Tecnología de 
Información

30.0% 70.0%

13.1.
3

Sistema de Turismo del Municipio de
San Salvador en línea.

Servicios  habilitado 
en Portal

Subgerencia 
Tecnología de 
Información

20.0% 60.0% 20.0%

Facilitar al ciudadano los trámites y
servicios que brinda la municipalidad a
través del Portal Web Institucional de forma
ágil, oportuno y de calidad.

             16,000.00 

Realizacion de Censos Tributarios.

M
O

D
E

R
N

IZ
A

C
IO

N
 (

M
O

D
)

MOD-1

8.2

MOD-2

13 San Salvador Digital Fase II. 13.1

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : MODERNIZACION (MOD)
AREA 

ESTRAT.
Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida

Inversión 
Proyectada (US $)

Dependencia
programacion Física Anual %
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2012 2013 2014 2015

1 1.1 Crear condiciones que permitan la
comercialización de productos diversos y
facilitar acceso en diferentes horarios a los
habitantes de la zona.

Readecuación de 243 puestos y área
de cristo negro del edificio 9 del
Mercado Central. (Meta Finalizada)

Proyecto ejecutado              75,000.00 Gerencia de 
Mercados

100.0%

Construcción del Centro Comercial
Municipal San Vicente de Paul
(Planos Constructivos y
Arquitectonicos, Supervisión y
Construcción)

% Avance Proyecto 
ejecutado

3,800,000.00 Subgerencia 
de Servicios 

Urbanos

10.0% 36.0% 54.0%

Diseño arquitectónico para la
elaboración y aprobación de planos
constructivos para una Boveda, área
recreativa, área para
estacionamientos y locales
comerciales en el Mercado San
Miguelito (Meta Finalizada)

% Avance del Diseño 
del Proyecto 

200,000.00 Subgerencia 
de Servicios 

Urbanos

100.0% 0.0%

Construcción de Ampliación del
Mercado San Miguelito (Supervisión y
Construcción de Boveda, area
recreativa, área para
estacionamientos y locales
comerciales)

% Avance Proyecto 
ejecutado

2,400,000.00 Subgerencia 
de Servicios 

Urbanos

100.0%

2 Programa Rehabilitación del Centro
Histórico de San Salvador.

2.1 Convertir la Calle Arce en un punto de
referencia urbano-arquitectonica, mejorando
la circulación peatonal, estimulando la
reactivación habitacional, turística, cultural
y comercial de la zona.

Finalización de la III Fase de la Calle
Arce. (Meta Finalizada)

Proyecto ejecutado            634,544.50 Unidad 
Revitalizadora 

del Centro 
Historico

37.0% 63.0%

3 Control del comercio informal que
impera en el Municipio de San
Salvador.

3.1 Incorporar al sistema de tributación
Municipal a los comerciantes informales
que generan actividad económica en el
Municipio de San Salvador 

conformación de un sistema integrado 
de información del comercio informal
a nivel territorial.

Informe Vendedores
Censados

             14,000.00 Unidad 
Técnica del 

Comercio en el 
Espacio 
Público

100.0%

4 Enlace Municipal para el Desarrollo
Empresarial (EMPRE)

4.1 Gestionar acciones que potencien la
actividad económica del municipio 

Ejercer actividades como Enlace
Municipal para el Desarrollo
Empresarial (EMPRE). (Meta
Finalizada)

Informes de Gestión                8,400.00  Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Local/Departa
mento de 

Promoción de 
Inversiones 

100.0%

DEC-2

5 Competitividad Municipal. 5.1 Analizar las necesidades y expectativas del
Gobierno Municipal de San Salvador y del
Sector Privado, en torno al desafío de la
competitividad.

Coordinación y acompañamiemto con
empresarios del municipio y
asistencia técnica de USAID para la
formulación del Plan de
Competitividad Municipal. (Meta 
Finalizada)

Documento                5,000.00 Depto Gestión 
de Calidad

100.0%

5.2 Desarrollar mecanismos de diálogo público
privado de carácter permanente,
conformado con representantes del
Gobierno Municipal y del Sector Privado de
San Salvador.

Conformación de 6 mesas de diálogo
de asocio público privado. (Meta 
Finalizada)

Mesas distritales 
conformadas

               5,000.00 Depto Gestión 
de Calidad

100.0%

programacion Física Anual %

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONOMICO (DEC)
AREA 

ESTRAT.
Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida

Inversión 
Proyectada (US $)

Mejoramiento y Ampliación de la 
infraestructura de sistemas de 
mercados.

Realizar la coordinación para la 
contratación de la construcción de las 
obras y contratación de la supervisión 
externa para el Centro Comercial San 
Vicente de Paul.

Dependencia
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2012 2013 2014 2015

6 Alianza MicroSoft-JMTELCOM-AMSS:
Programa Microsoft IT Academy en el
Centro de Formación Laboral

6.1 Establecer una academía de certificación
de Microsoft en la instalaciones del Centro
de Formación Laboral 

Promover al menos 2 alianzas
estratégicas con actores del sector
empresarial, Asociaciones, ONG´s
entre otros actores del Municipio.

Alianzas Creadas                7,000.00  Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Local/Departa
mento de 

Promoción de 
Inversiones 

100.0%

Ejecutar 28 cursos en temas de
emprendedurismo.

Cursos ejecutados Centro de 
Formación 

Laboral

42.9% 46.4% 10.7%

Fomentar la creación de 102 nuevas
microempresas en el municipio de
San Salvador.

Microempresas 
conformadas

Centro de 
Formación 

Laboral

46.1% 34.3% 19.6%

Obtener 5 convenios de cooperación
con empresas y otras bolsas de
trabajo para la generación de
oportunidades de empleo.

Convenios firmados Centro de 
Formación 

Laboral

40.0% 20.0% 40.0%

Colocar 2,441 personas en puestos
de trabajo a través de coordinación
con empresas y otras bolsas de
trabajo en el país.

Personas colocadas 
con empleo

Centro de 
Formación 

Laboral

55.5% 40.0% 4.5%

Capacitar a 120 personas para
mejorar sus competencias laborales
mediante el aprendizaje técnico en el
CFL.

Personas 
capacitadas

Centro de 
Formación 

Laboral

32.5% 29.2% 38.3%

9 Formación Técnica (Laboral). 9.1 Formar técnicamente a ciudadanos del
municipio de San Salvador.

Ejecutar 324 cursos de formación
laboral dirigidos a ciudadanos que
contribuya a la adquisición de
habilidades para la obtención y el
mantenimiento del empleo.

Cursos ejecutados          1,216,950.00 Centro de 
Formación 

Laboral

52.5% 41.7% 5.9%

10 Potenciar ferias de empleos, de
emprendedores y Festival
Gastronómico 

10.1 Mejorar las condiciones económicas de los
capitalinos

Potenciar  la inserción laboral a través 
de la ejecucion de ferias de Empleo,
Feria de Emprendedores,Festival
Gastronómicos con apoyo CFL y la
Bolsa Municipal de Empleo

Ferias Promovidas                7,000.00 Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Local/Departa
mento de 

Promoción de 
Inversiones

100.0%

           133,732.00 

programacion Física Anual %

PLAN DE EJECUCION DE PROYECTOS Y METAS ESTRATEGICAS  2012-2015

AREA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONOMICO (DEC)
AREA 

ESTRAT.
Cod. OE PROYECTO OBJETIVO META Unidad Medida

Inversión 
Proyectada (US $)

8 Inserción Laboral. 8.1 Facilitar a través de mecanismos de
intermediación laboral la búsqueda y
obtención de empleo.

Dependencia

7 Inicie Su Negocio. 7.1 Apoyar el desarrollo de ideas
emprendedoras y sostenibles que permitan
a los ciudadanos la generación de negocios
y el mejoramiento de su calidad de vida.

           124,500.00 
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GLOSARIO 

 

Administración : Ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos de una organización, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible, este beneficio puede ser económico o social dependiendo de los fines 

perseguidos por la organización. 

Administración Estratégica : Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

las decisiones inter funcionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. 

Ello implica integrar la administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, 

la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas 

computarizados de información para obtener el éxito de la organización. 

Alcaldía: Ayuntamiento, municipalidad, edificio público desde el cual ejerce su 

jurisdicción municipal el alcalde. 

Análisis FODA : Es una metodología de estudio para conocer la situación real en que 

se encuentra una organización, empresa o proyecto, analizando sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) 

y planificar una estrategia de futuro. 

Área Estratégica : Área Estratégica o Factores Claves de Éxito son los fines hacia los 

cuales se dirige el esfuerzo de la organización, en los cuales la obtención de resultados 

satisfactorios asegura un éxito en la organización 

Control : Es una de las principales actividades administrativas dentro de las 

organizaciones. El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización. 

La función de control se relaciona con la función de planificación, porque el control 

busca que el desempeño se ajuste a los planes. El proceso administrativo, desde el 
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punto de vista tradicional, es un proceso circular que se retroalimenta. Es por esto que 

en la gestión, el control permite tomar medidas correctivas. 

Diagnóstico : Del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día, “a través”, y gnosis,  

“conocimiento o apto para conocer”, se refiere al análisis que se realiza para determinar 

cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la 

base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar 

mejor qué es lo que está pasando. 

Dirección : Proceso mediante el cual los administradores buscan influir sobre sus 

subordinados para lograr las metas y esto a través de la comunicación, la dirección se 

distingue de otros procesos de administración por su naturaleza interpersonal. 

Elementos de Administración : Objetivo, eficiencia, grupo social, recursos y gestión. 

Estrategia:  Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Implementar:  Permite expresar la acción de poner en práctica medidas y métodos 

entre otros para concretar alguna actividad, plan o misión.  

Metas:  Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo 

señalado, con los recursos necesarios de tal forma que permite medir la eficacia del 

cumplimiento de un plan. 

Características de la meta : especifica un desempeño medible, especifica la fecha tope 

o el período de cumplimiento, debe ser realista, alcanzable, representa un desafío 

significativo. 

Misión:  Refleja lo que la organización es, haciendo alusión directa a la función general 

y específica que cumple como instancia de gestión pública. La declaración de misión 

suele abarcar los siguientes elementos: el concepto de la organización, la naturaleza de 

sus actividades, la razón de su existencia, la población objetivo a la que sirve, sus 

principios y valores fundamentales. 
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Municipio:  Código Municipal, Art. 2 “El Municipio constituye la Unidad Política 

Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio 

determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza 

la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con 

autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio 

está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las 

políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para 

cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente.”  

Objetivos Estratégicos:  Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias 

planteadas por una organización para reforzar, a largo plazo la posición de la 

organización en un mercado específico, es decir son los resultados que la empresa 

espera alcanzar en un tiempo mayor de un año, realizando accione que le permitan 

cumplir con su misión inspirados en la visión. 

Organización:  Un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. En otras 

palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir 

con sus objetivos. 

Proceso Administrativo:  Conjunto de etapas o fases sucesivas a través de las cuales 

se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

Planeación:  Forma parte del proceso administrativo, mediante la cual se establecen 

directrices, se definen estrategias, y se seleccionan alternativas y cursos de acción en 

función de objetivos y metas.   

Planificación Estratégica : Es el proceso de desarrollo e implementación de planes 

para alcanzar propósitos y objetivos. Una de las herramientas más usuales en este tipo 

de planificación es el análisis FODA.   

Programa:  Es la ordenación en el tiempo y el espacio de los acontecimientos. 

 



 

 
  

Plan Estratégico Municipal 2012-2015 

Alcaldía Municipal de San Salvador 56 

Tipo de Planes:  

� Por su marco temporal pueden ser de corto, mediano y largo plazo 

� Por su especificidad y frecuencia de uso pueden ser específicos, técnicos o 

permanentes. 

� Por su amplitud, la planeación puede indicar la necesidad de planes estratégicos, 

tácticos, operativos y normativos. 

Visión:  Es el conjunto de ideas que esbozan un estado deseado por la organización en 

el futuro, es por tanto el “sueño” o “imagen” de lo que desea alcanzar en un tiempo 

determinado y debe constituir el “norte” hacia donde se quiere llegar. 

Misión:  es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social 

en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) él para quién lo va a hacer; y es 

influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la 

organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas  

  

  


