MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Unidad de Acceso a la Información
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIAL
IMPLEMENTADOS
Ley de Acceso a la Información Pública, entre los principios que promueve se
encuentran: la rendición de cuentas, la participación ciudadana a través de los
gabinetes de gestión departamentales entre otros; así mismo, la Política de
Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo, mandata de igual forma a promover
la participación social, estimulando la organización y asociatividad de la
ciudadanía, construyendo redes de cooperación e intercambio en favor del
establecimiento de una cultura de paz y convivencia, aportando a la construcción
de valores cívicos, procurando especial atención hacia los grupos que pueden
considerarse se encuentran en desventaja social. El Ministerio de la Defensa
Nacional en atención a estos principios realiza algunas acciones que facilitan la
participación de los ciudadanos de forma directa.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIAL IMPLEMENTADOS
POR EL MDN
2. Gabinetes de gestión
departamentales

1. Rendición de cuentas
Objetivo:
Objetivo:

Dialogar y buscar entendimientos con la
población, que permitan el abordaje
Someter al escrutinio público el trabajo
preventivo y oportuno de situaciones
desarrollado por el Ministerio de la Defensa
Nacional en materia de Defensa Nacional en potencialmente conflictivas relacionadas a
el cumplimiento de su misión Constitucional y decisiones, proyectos y programas de
la administración del recurso destinado para gobierno, de te tal manera que se maximicen
su funcionamiento.
los esfuerzos y se potencien las expresiones
de las organizaciones existentes en los
territorios que se atienden.
Participación:
Participación:
A través de este espacio la Institución facilita
la participación de representantes de la
sociedad civil, sector político, organizaciones,
fundaciones y funcionarios comprometidos
con la nueva cultura de transparencia y
acceso a la información pública.
Requisitos de participación:

A través de este espacio la Institución facilita
la participación de representantes de la
sociedad civil, organizaciones y fundaciones
en la implementación de mecanismos y
espacios de participación ciudadana.
Requisitos de participación:

Las establecidas en el Acuerdo No 70
Publicado en el Tomo No. 403 Número 97 del
Las Rendiciones de Cuentas del Ministerio Diario Oficial de 2014 y en la Política de
Ciudadana
del
Órgano
son de carácter público y no existen requisitos Participación
para participar.
Ejecutivo.

Reuniones realizadas:

Rendiciones de Cuentas realizadas:

En el periodo comprendido entre enero y julio
Hasta septiembre de 2019 la Institución
Armada ha realizado 3 rendiciones de del año 2020 se ha participado en 158
cuentas.
reuniones de gabinetes de gestión.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIAL IMPLEMENTADOS
POR EL MDN
3. Acción Cívica Militar Conjunta

4. Clases de informática

Objetivo:

Objetivo:

Resolver necesidades urgentes en las
diferentes comunidades el país, mediante la
distribución de medicamentos, realización de
proyectos de reparación y mejoramiento de
escuelas y unidades de salud, en beneficio de
la población de escasos recursos a nivel
nacional, contribuyendo en las acciones de
prevención de violencia en los municipios
priorizados en el marco del Plan El Salvador
Seguro, mejorando las condiciones de salud,
educación, cultural y situación de la población
en general, que generen un impacto social en
las comunidades a nivel nacional, de manera
que cuente con beneficios tangibles.

Contribuir a la prevención y reducción de la
violencia juvenil, para una mejor calidad de
vida, a través de la adquisición de
conocimientos básicos de las tecnologías
informáticas, a fin de reforzar sus
conocimientos y prepararlos para su
desarrollo laboral, aprendiendo a trabajar en
equipo, tanto para tareas de análisis y diseño
como para el trabajo de codificación de los
programas necesarios, dichas clases son
impartidas en: Brigada de Artillería, San Juan
Opico, La Libertad; Centro de Educación e
Instrucción Militar Aeronáutico, Ilopango, San
Salvador,
Destacamento
Militar
No.1,
Chalatenango.

Participación:

Participación:

A través de este espacio la Institución facilita
a la población con altos niveles de
vulnerabilidad el acceso a la salud, y mejora
de condiciones de educativas para la
población estudiantil.

A través de este espacio la Institución facilita
la participación a los jóvenes de diferentes
Centros Escolares u ONG´s así como
población adulta, que no tienen acceso a
clases de informática, a prepararse de mejor
forma para ingresar al mundo laboral.

Requisitos de participación:

Requisitos de participación:

Se valoran las siguientes condiciones:

-Está dirigido a toda la población.

-Niveles de pobreza de la zona.
-Población a beneficiar.

-Ser mayor de 15 años.

-Se realiza un diagnóstico previo de las
enfermedades comunes que más aquejan a la
población a beneficiar.

-Si los interesados son Centros Escolares,
instituciones no gubernamentales enviar nota
especificando cantidad de personas que
asistirán.

-Que
las
diferentes
instituciones,
organizaciones y ADESCOS, coordinen las
necesidades con la Unidades Militares, a fin -Acercarse a las unidades militares y solicitar
de que soliciten el apoyo para desarrollar un información en las áreas de asuntos civiles
proyecto de construcción jornada de salud.
para su inscripción.
-Gestión de medicamentos para brindar a la -La educación es de carácter gratuito.
población en la atención médica que se
proporcionará, para enfermedades comunes
(con el Ministerio de Salud, Fundaciones u
ONG’s).
-Contar con un local adecuado
desarrollar la jornada médica.

para

-Para proyectos en centros escolares,
unidades de salud y comunidades que los
inmuebles sean del Estado y que cuenten con
el Título de propiedad.
-Coordinar con las instituciones locales y
ONG’s, a fin de obtener el apoyo
administrativo y logístico necesario.
Resultados obtenidos:

Resultados obtenidos:

En periodo comprendido entre enero y julio
del 2020, debido a la emergencia nacional por
la pandemia Covid 19 se ha realizado
únicamente una campaña médica en la cual el
total de población beneficiada asciende a
setecientas (700) personas, para lo cual se
empeñaron treinta y siete (37) miembros del
personal propio, con el objetivo de fortalecer
las relaciones cívico militares y beneficiar a la
población de escasos recursos.

En periodo comprendido entre enero y julio
del 2020, debido a la emergencia nacional por
la pandemia Covid 19 únicamente se pudo
iniciar a dar clases de informática a cuatro (4)
personas,
clases
que
debieron
ser
suspendidas por las medidas de prevención.
Una vez existan condiciones seguras para
brindar las clases, se pondrán a disposición
de la población.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOCIAL IMPLEMENTADOS
POR EL MDN
5. Escuelas de Música

6. Clases de ingles

Objetivo:
Objetivo:
Contribuir a la prevención y reducción de la
violencia juvenil, para una mejor calidad de
vida, fomentado en los jóvenes el
conocimiento y la apreciación en la música, a
través de la enseñanza instrumental,
orientada a la práctica individual como a la
práctica de conjunto, siendo esta última la
finalidad principal, conociendo la historia,

Contribuir a la prevención y reducción de la
violencia, para una mejor calidad de vida,
adquiriendo el conocimiento básico en el
idioma inglés, a fin de reforzar sus
conocimientos en dicho idioma y prepararlos
para su desarrollo laboral, estas clases son
impartidas en el Centro de Educación e

origen e importancia de las bandas de música Instrucción Militar Aeronáutico, Ilopango, San
y contribuir a la educación militar, las escuelas Salvador.
de música se encuentran en las siguientes
unidades: 5ª
Brigada de Infantería, San
Vicente, 6ª Brigada de Infantería Usulután,
Brigada de Artillería, San Juan Opico, La
Libertad,
Comando
de
Apoyo
de
Transmisiones de la Fuerza Armada, San
Salvador, Destacamento Militar No. 4, San
Francisco Gotera, Morazán, Destacamento
Militar No.6, Sonsonate, Primera Brigada
Aérea, Ilopango, San Salvador, 2ª Brigada de
Infantería, Santa Ana, Destacamento Militar
No.3 La Unión, 3ª Brigada de Infantería, San
Miguel,
Destacamento
Militar
No.1
Chalatenango, Destacamento Militar No. 7
Ahuachapán, Destacamento Militar No.5
Cojutepeque, Cuscatlán.

Participación:
A través de este espacio la Institución facilita
a la población joven y adulta, socialmente
vulnerable orientada a la prevención y
reducción de los índices de violencia,
aportando a la construcción de valores
cívicos.

Participación:
A través de este espacio la Institución facilita
la participación a los jóvenes y como
población adulta, que no tienen la posibilidad
de acceso a clases de inglés por sus propios
medios, ayudándoles prepararse de mejor
forma para ingresar al mundo laboral.
Requisitos de participación:

Requisitos de participación:
-Está dirigido a toda la población.
-Ser mayor de 15 años.
-Tener deseo de aprender sobre música.

-Está dirigido a toda la población.
-Ser mayor de 15 años.
-Tener deseo de aprender.

-Acercarse a las unidades militares y solicitar -Solicitar información en las unidades militares
información para la inscripción en el área de para su inscripción.
personal y asuntos civiles.
-La educación es de carácter gratuito.
Resultados obtenidos:

-La educación es de carácter gratuito.

Resultados obtenidos:
En periodo comprendido entre enero y julio
Las bandas de música de las diferentes del 2020, debido a la emergencia nacional por
Unidades
Militares,
transmiten
sus la pandemia Covid 19 únicamente las clases
conocimientos en los instrumentos de viento y de inglés tuvieron que ser suspendidas por
percusión, dicho programa en el periodo entre las medidas de prevención. Una vez existan
enero y julio 2020 ha beneficiado a noventa y condiciones seguras para brindar las clases,
nueve (99) personas
se pondrán a disposición de la población.

OTROS MEDIOS QUE GARANTIZAN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
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