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 INTRODUCCIÓN  

Dando cumplimiento a las normas técnicas de control interno de la 
municipalidad de San Salvador y con el objetivo de sistematizar los 
principales resultados y logros del trabajo del Departamento de 
Organización y Participación Ciudadana, se presenta Informe de Labores   
correspondiente al ejercicio comprendido en el primer semestre del 
presente año. 

 

Este informe de labores comprende un resumen del trabajo realizado por el 
Departamento de Organización y Participación Ciudadana,  dependencia 
de la Subgerencia de Participación Ciudadana y la Gerencia de Desarrollo 
Social, en sus diferentes ámbitos de actuación. 
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El Departamento de Organización y Participación Ciudadana tiene por 
objetivo  garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de 
Participación Ciudadana en el ámbito municipal. 

Durante el periodo de Enero a Junio 2017, los principales logros alcanzados 
pueden enumerarse así:  
 

ü Elaboración de la estrategia de trabajo comunitario con la Sub-
Gerencia de Participación Ciudadana; dicha estrategia  se concretó 
en  la definición  del “Modelo de intervención comunitaria” para 
guiar el trabajo de los gestores y promotores de participación 
ciudadana. 

ü Elaboración de propuesta de reforma de la “Ordenanza para la 
transparencia en la gestión municipal y la participación ciudadana 
del municipio de San Salvador”, en coordinación con las seis mesas 
distritales. 

ü Ejecución del Plan de Capacitación para los gestores comunitarios. 
 

ü Elaboración de una propuesta para vincular directamente el 
Programa Obra x día, al proceso y mecanismos de Participación 
Ciudadana, que mandata  la Ordenanza. 

ü Elaboración de informes mensuales consolidados del seguimiento de 
los POA y de actividades realizadas por los Distritos. 

ü Coordinar la elaboración y sistematizar el Programa de Atención 
Integral a comerciantes en los espacios públicos del municipio de 
San Salvador.  

ü Establecer un mecanismo permanente de coordinación con las 
jefaturas de Distrito, para la orientación y seguimiento del trabajo 
distrital. 

ü Apoyo en la  coordinación y actividades del Comité Municipal de 
Prevención de la Violencia (CMPV). 

ü Integración de las Mesas Distritales, Bipartita y Contraloría de San 
Salvador al trabajo del CMPV. 

ü Acompañamiento e intervención en las delegaciones distritales por 
parte del personal técnico. 

ü Apoyo Seguimiento en los procesos de participación ciudadana de 
las delegaciones distritales (Comité Bipartita y Contraloría, Mesas 
distritales, zonales, intercomunales) 
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Entre los logros que se han obtenido a través del acompañamiento a 
la participación ciudadana se enumeran:  

 

1-Participación ciudadana 

• Comité de Contraloría Ciudadana  (CCC) y Bipartita  

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

ü Se han mantenido reuniones periódicas con el Comité de Contraloría 
Ciudadana (CCC) y Comité del Presupuesto Participativo (Bipartita), 
en las cuales se elaboró el plan de trabajo 2017 y se realizaron los 
respectivos diagnósticos. La incorporación del CCC en la estructura 
de Mesa Distrital, apoyo para ejercer su rol de verificador de la 
ejecución de los proyectos. 

• Mesas Distritales 

Junto a las Delegaciones Distritales se  logró reactivar las labores de 
las Mesas Distritales. 

Justificación: Esta meta tiene como objetivo el apoyo y  seguimiento de los 
espacios de participación ciudadana teniendo en cuenta que es el  
involucramiento de la población en el proceso de toma de decisiones, 
priorizando los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, 
inquietudes y soluciones a los mismos, mecanismos e instrumentos que les 
permiten  ser parte activa de la toma de decisiones, del control social y de 
la corresponsabilidad. 
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2-Escuela de Formación para gestores comunitarios. 

Como parte del fortalecimiento institucional se desarrolló  un proceso 
de capacitación a los promotores comunitarios, con una duración 
de 80 horas, en diferentes temáticas: a) educación popular b) la 
estrategia de Intervención comunitaria; c) El diagnóstico y la 
planificación comunitaria, d) Conceptos teóricos sobre la 
participación ciudadana e) Política y ordenanza de participación 
ciudadana y f)  género y derechos humanos. También recibieron  
capacitación sobre Liderazgo y prevención de violencia, impartido 
por “Soluciones”,  

 

Tabla 1. Cuadro de Capacitaciones impartidas a  
promotores comunitarios. 

Temas Impartidos No. De 
participantes 

Modelo de intervención 
comunitaria 45 

Participación Ciudadana y 
Educación Popular 45 

Resolución Alterna del Conflicto 
(RAC) y Mediación 44 

Diagnóstico y planificación 
comunitaria 44 

Género y derechos humanos 
45 

Ordenanza de Participación 
Ciudadana 44 

Liderazgo y Prevención de 
Violencia 44 
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Inducción sobre el funcionamiento 
de las mesas distritales 45 

Autocuido y manejo de estrés 
45 

Liderazgo comunitario 
45 

Organización Comunitaria 
45 

Mecanismos de Participación 
Ciudadana 45 
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3-Escuela de formación para  Líderes y Lideresas Comunitarios 

Ejecución y seguimiento  de la Escuela de Liderazgo Comunitario como 
parte del plan  de capacitación para líderes y lideresas comunales para el 
empoderamiento de los instrumentos de la Participación Ciudadana, 
siendo estos los mecanismos que utilizan los ciudadanos para participar 
activamente en las diferentes tomas de decisiones, y como proceso 
educacional de carácter estratégico y constante aplicado de manera 
organizada y sistemática, mediante el cual las personas han adquirido 
conocimientos y habilidades específicas relativas a la organización y 
diversos temas, como componente de desarrollo. 
 
 Justificación: Esta meta tiene como objetivo  la creación de una Escuela 
de capacitación para  Capacitar al personal de los Departamentos de 
Participación Ciudadana Distrital como instrumento que determina las 
prioridades de capacitación, proporcionar orientación e información 
relativa a los objetivos de la municipalidad, organización, funcionamiento, 
normas y políticas, proveer conocimientos y desarrollar habilidades que 
cubran los requerimientos para el desempeño de sus puestos específicos, 
actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 
de actividad. , en la actualidad no se cuenta con fondos propios para 
poder ejecutarla, dependiendo de fondos de la Subgerencia de 
Participación Ciudadana para su debido seguimiento. 
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Tabla 2. Cuadro de Capacitaciones impartidas a líderes 
comunitarios 

  

Temas Impartidos No. De 
participantes 

Fecha Distrito 

Sexo y Género 
50 

 
Mayo/2017 

3 

Derechos Humanos 
50 

 
Mayo/2017 

3 

Resolución Alterna de Conflictos 
50 

 
Mayo/2017 

3 

Diagnóstico y planificación comunitaria 
50 

 
Mayo/2017 

3 

Sexo y Género 
50 

 
Junio/2017 

4 

Derechos Humanos 
50 

 
Junio/2017 

4 

Resolución Alterna de Conflictos 
50 

Junio/2017 4 

Diagnóstico y planificación comunitaria 
50 

 
Junio/2017 

4 
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CONCLUSIÓN 

Una ciudad pujante como San Salvador se hace cotidianamente gracias 
al protagonismo de la Ciudadanía y nuestro objetivo es seguir trabajando 
en ello. Garantizar que la participación sea real y no cómo hasta ahora la 
conocíamos, hemos  abierto espacios que estaban negados para la 
mayoría de los ciudadanos, facilitándoles los accesos a los mismos. 

Pero si queremos otro modelo de ciudad, más democrático, más justo, más 
equilibrado, más equitativo, más igualitario, es necesario que la 
ciudadanía se implique en su construcción. Por eso es de importancia una 
propuesta abierta que se construye día a día con las aportaciones de la 
ciudadanía. 

El equipo territorial de participación ciudadana es el grupo humano del  
Gobierno de San Salvador y Participación Ciudadana, que trabaja en el 
territorio en cada uno de los seis  distritos de la ciudad, son órganos de 
gestión desconcentrada que posibilitan la participación de los ciudadanos 
en el gobierno y la administración de la Ciudad. 

Esta incorporación apuesta por una nueva forma en la participación 
ciudadana y por lo tanto no establecerá criterio alguno a la hora de la 
participación, de tal manera que cualquier ciudadano podrá solicitar 
participar en ellas. 

Por lo tanto se debe contar con una debida planificación estratégica 
municipal a partir del funcionamiento distrital, orientada por propósitos de 
desarrollo sostenible, atención a temas-eje seleccionados y al 
fortalecimiento de capacidades que permitan la puesta en marcha y 
seguimiento de los planes estratégicos. 

 

El Art. 4 numeral 8 del Código Municipal dice que a las municipalidades le 
compete: “La promoción de la participación ciudadana, responsable en 
la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia 
cívica y democrática de la población”. 

 

La municipalidad de San Salvador ha identificado la participación 
ciudadana como una prioridad y un eje fundamental de su 
funcionamiento y gestión, de tal forma que, cuenta con valiosos 
instrumentos como marco de acción y referencia para desarrollar su 
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trabajo, estos son: a) la Política para la participación ciudadana en el 
municipio de San Salvador, b) la Ordenanza para la Transparencia en la 
Gestión Municipal y la Participación Ciudadana, c) el Reglamento para 
dicha Ordenanza y d9 la Ordenanza Reguladora de las asociaciones 
comunales del municipio de San Salvador. 

 

 

En ese sentido, la Ordenanza, manifiesta que su finalidad es: “Promover, 
establecer y regular los mecanismos de la participación ciudadana y la 
transparencia en la gestión de la municipalidad, en el entendido de que 
éstos son componentes fundamentales del desarrollo local”. 

La participación ciudadana se concibe como: “el involucramiento de la 
población que habita el municipio y de las organizaciones e instituciones 
en que se agrupan, en el proceso informativo, consultivo, resolutivo y 
contralor de las gestiones relacionadas con el ejercicio del Gobierno 
Municipal y el desarrollo local”. 

 

Tener claro el rol que la participación ciudadana tiene para el quehacer 
municipal tiene al menos dos implicaciones importantes: a) que la 
Municipalidad y las organizaciones locales no sean vistas solamente como 
oferentes y demandantes de obras y servicios, sino también y 
principalmente como actores del desarrollo local y b) que la calidad de los 
servicios y espacios de participación brindados sean de calidad y 
realmente disponibles para todos y todas. (Eje Participación Ciudadana, 
Transparencia y Eficiencia, Temática: Impulso a la Participación y 
Contraloría Ciudadana). 

 

En cuanto a la primera implicación, la municipalidad debe potenciar la 
elaboración y utilización de un andamiaje de mecanismos y espacios de 
participación ciudadana orientado a comunicar estrecha y 
permanentemente a los distintos actores locales entre sí y con la 
municipalidad. 
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Y en lo referente a la segunda implicación, se hace necesario contar con 
un itinerario de ruta diseñada de manera consensuada, que oriente el 
trabajo y profesionalice el trabajo social que la municipalidad brinda. 

La municipalidad cuenta con una capacidad instalada y experiencia en 
trabajo social y en la promoción de la organización comunitaria; lo cual 
sienta las bases para estructurar un plan de intervención que responda a 
objetivos estratégicos a corto y largo plazo, que incluya, ordene y potencie 
los recursos existentes. 

 

 


