ALCALDIA MUNICIPAL
DE PANCHIMALCO
RENDICIÓN DE CUENTAS
MAYO 2018 - MAYO 2019

Complejo Municipal para el Desarrollo Social COMUDES $133,000.00
Es una infraestructura que albergara las oficinas del área social como: niñez, juventud y adolescencia, la
unidad de la mujer, el centro para el desarrollo productivo de la mujer, los centros de desarrollo y aprendizaje, CDA, gestión de empleo y programa de artes.

ACOPANCHI
La construcción esta valorada en $90,000.00,
costo asumido por las ONG.

POZO BALBOA $220,256.04
Para mejorar el abastecimiento de agua en la zona
de Planes de Renderos, El Guayabo, Quezalapa y
Mil Cumbres la alcaldía apoyo con la perforación
de un pozo en el parque Balboa.
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III Simposio Internacional de Escultura
en Piedra

JOSÉ RODRIGUEZ
ESPAÑA

Agradecemos a los artistas que durante un mes donaron su
tiempo y creatividad, incluso algunos pagaron su vuelo.
Mientras que la Municipalidad facilito la alimentación, alojamiento
y algunas herramientas valorado en $ 19,994.76. Cantidad mínima
comparada con el valor de cada una de las obras.

MIGUEL FONSECA
CHILE

FELIPE LOPEZ
HONDURAS

DARIO RIVERA
HONDURAS

FRANCESCO ALBANO
ITALIA

EDWIN SORIANO
EL SALVADOR

KATHY MUNGUIA
HONDURAS

ADONAY NAVARRO
HONDURAS

SIMONE ZANAGLIA
ITALIA

FAUSTO TABORA
HONDURAS

ALEJANDRA BAÑOS
EL SALVADOR

JENNIFER BENAVIDES
EL SALVADOR

CRISTINA VIVIANI
ITALIA
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DOUGLAS NOLASCO
EL SALVADOR

ALBERTO MERINO
EL SALVADOR

HUMBERTO VASQUEZ
EL SALVADOR

MARIO LOPEZ
EL SALVADOR

ITSVAN BOSZORMENYI
HUNGRIA

PAVIMENTACION ASFALTICA CON APOYO DEL MOP, DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE
PANCHIMALCO: Monto del Proyecto: $ 215,401.43
Calle Santa Marta en Barrio El Calvario

Pasaje colonia Los Angeles.

Calle principal y 4 pasajes de colonia Monteliz.

ConformaciOn de calle en caserIo Las Morenas
cantOn AmayON $36,000.00.

COMFORMACION DE CALLE NO PAVIMENTADA DEL TRAMO
PRINCIPAL QUE CONDUCE A SIHUATENANGO $30,,000.00

Mantenimiento del servicio de
alumbrado pUblico de
Panchimalco $67,201.00.

Mantenimiento del sistema de videovigilancia en Planes de Renderos y
Panchimalco. $56,,200.00.

17

PROXIMAMENTE
RemodelaciOn de Polideportivo
$460,000.00 y construcciOn de
otros espacios deportivos.
*ConstrucciOn de cancha de
futbol rApido en la colonia
Florencia $100,000.00
*ConstrucciOn de cancha de
futbol rApido en Mil Cumbres
$100,000.00
Constantemente el alcalde realiza la gestión de apoyo para nuestros emprendedores logrando capital
semilla en implementos para que puedan iniciar su negocio como el Programa de Emprendimiento
solidario con apoyo de FISDL. $ 52,864.00 y recientemente uno desarrollado con Plan Internacional en
el que 9 emprendedores pudieron optar por un monto de hasta $700.00 cada uno.

Para que más jóvenes puedan integrarse en los diferentes programas de expresiones artísticas musicales como
la orquesta filarmónica, Guitarra Clásica, Música Andina
y la Banda de Paz, así como algunos centros educativos se entregó Instrumentos Musicales por un valor de
$60,000.00
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Contamos con una oficina de atención
a las personas con discapacidad, donde
constantemente se gestiona asistencia
como sillas de ruedas, capacitaciones y
otras.

V

PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD

El Alcalde Mario Meléndez y su Concejo le apuestan al desarrollo integral de la niñez,
juventud, de la mujer y población en general, por eso han impulsado diferentes programas que
contribuyen a generar mejores condiciones económicas y su desarrollo humano.
Centro para el desarrollo productivo de
las mujeres $34,999.99

FORMATE y Academia Microsoft $31,,890.00

Centros de Desarrollo y Aprendizaje
$30,,057.51

100 Becas anuales $56,000.00.
Para bachilleres y universitarios y becas a rusia

Programas deportivos $72,,000.00

Proyecto las artes un camino para construir la paz $185,,000.00
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Panchimalco te espera
iglesia santa cruz de roma

parque acuatico
jose mejia vides

Parque Escultorico Puerta del Sol

centro cultural las cruces
casa del artista
casa de la cultura

