COLONIA LOS ALMENDROS N° 3, UNO DE LOS PRIMERAS ZONAS DONDE LOS
PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA GRANJA PENITENCIARA DE ZACATECOLUCA,
APOYARA, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA “YO CAMBIO”

Croquis donde los privados de libertad realizaran trabajos comunitarios, siendo
esta su primera intervención, en marco del convenio del programa “Yo Cambio”
donde realizaran, de 200 metros de cordón cuneta, Baden, muro perimetral
limpieza y chaposa de la zona. Como limpieza y desalojo de desechos de la
quebrada, que avecina esta colonia. en donde se beneficiarán 37 familias,

VISITA DE PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES
PROGRAMA “YO CAMBIO” PREVIA A FIRMA DE CONVENIO
COL. LOS ALMENDROS N° 3. -- 07 DE JUNIO DE 2018

Visita a colonia los almendros N° 3. Realizada el día 7 de junio del presente año.
Para realizar detalles para acto de firma de convenio. Y dejar detallados trabajos a
realizar en dicha colonia. Las cuales incluyen. Construcción de 200 metros de
cordón cuneta, limpieza y chaposa de la zona. Como limpieza y desalojo de
desechos de la quebrada, que avecina esta colonia. Lugar donde se firmará
convenio del programa “Yo CAMBIO”, en dicha zona se beneficiarán 37 familias

TRABAJOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONVENIO DEL PROGRAMA

“YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. -- 08 DE JUNIO DE 2018

Trabajo de chapoda, ornamentación y construcción de 200 metros de cordón
cuneta. previa a la firma del convenio entre la Dirección General de Centros
Penales y la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca. Realizada en la Col. Los
Almendros. Número 3. Jurisdicción de esta Ciudad. Beneficiando a 37 familias de
dicha Colonia.

FIRMA DE CONVENIO

“YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. -- 08 DE JUNIO DE 2018

El día 08 de junio de 2018 se llevó a cabo el acto protocolario para la realización de firma de
convenio, entre la Dirección General de Centros Penales y la Alcaldía Municipal de
Zacatecoluca. Quienes como representación de cada institución Fueron: el Sr. Marco Tulio
Lima Molina y el Dr. Francisco Salvador Hirezi. En donde al finalizar el acto hicieron un
recorrido en la zona donde se realizará el proyecto donde apoyaran los privados de libertad,
que están dentro del programa “Yo Cambio”

REALIZACION DE TRABAJOS (Primer semana)
PROGRAMA “YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. -- 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018

En la primera semana de trabajo se organizó a los privados de libertad de la Gran penitenciara
de Zacatecoluca, para distribuir las tareas para tener un mejor avance y control de la misma,
proporcionando así herramientas de trabajo, así mismo como municipalidad se le pidió por
escrito a personal del Destacamento Militar n° 9 de Zacatecoluca. Que nos apoyaran con
seguridad para los privados de libertad garantizando así, que se sintieran seguros y
desempeñaran de una manera tranquila su trabajo comunitario

REALIZACION DE TRABAJOS (Segunda Semana)

PROGRAMA “YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. -- 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018

En la segunda semana de trabajo, se ve de una manera más clara el trabajo realizado de parte de
los privados de libertad. Agradeciendo a la Granja penitenciara de Zacatecoluca por el apoyo de
parte de ello, así mismo haciendo visitas constantes de parte de la municipalidad para ver los
avances del proyecto, como necesidades de la misma, gestionando materiales y herramientas
para la misma, garantizando el bienestar de los trabajadores

GESTIONES LOGRADAS EN APOYO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

PROGRAMA “YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. -- 22 DE JUNIO DE 2018

Día 22 de junio se hizo entrega de calzados, para los privados de libertad que
realizan trabajo comunitario en la Colonia los Almendros N° 3; todo esto gracias a
las gestiones logradas entre la Unidad de Comunicaciones, Unidad de la Mujer de
esta Municipalidad en coordinación del Ministerio de Justicia.

Avances de trabajos
PROGRAMA “YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. – 25 de junio al 06 de julio de 2018

Semana de 25 de junio al 06 de julio, el avance de la obra se encuentra en un 60%,
realizando recolección de piedras para cordón cuneta, esperando la aprobación de
la carpeta técnica, la cual será para cubrir los gastos de materiales para terminar la
obra, con un monto aproximado de $2,151.24, colonia los almendros N° 3

Avances de trabajos
PROGRAMA “YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. – 09 de Julio al 20 de julio de 2018

Semana de 09 de junio al 20 de julio, los avances de la obra en un 70% terminando
los últimos 50 metros lineales de cordón cuneta sobre la calle principal de la
colonia los Almendros n° 3. Así mismo limpieza de calle y nivelación .

Avances de trabajos
PROGRAMA “YO CAMBIO”
COL. LOS ALMENDROS N° 3. – 23 de Julio al 27 de julio de 2018

Construcción de Baden en entrada principal, como cajas para medidores de agua
potable,impieza de calle y nivelación de la misma, ( se llevaron 5 personas en
construcción de una vivienda de láminas en Hacienda Vieja.) la cual fue un apoyo
de la municipalidad para la familia que perdió su vivienda por causa de incendio

