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G

arantizar la seguridad alimentaria de los
migueleños y la recuperación del agro en el
municipio ha sido uno
de nuestros principales
objetivos que se han cumplido en base
y alineados a los objetivos de desarrollo sostenible que impulsa a nivel
mundial el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; actualmente
somos la única alcaldía de 262 que
tiene una apuesta tan grande en el rubro y que nos coloca como un referente
en el país de la promoción de agricultura sostenible y sana alimentación
para los habitantes del área rural.

9,500
PAQUETES
AGRÍCOLAS

SAN MIGUEL

PRODUCTIVO

$391,638.42

35

800

SISTEMAS
DE CAPTACIÓN
DE AGUA

HUERTOS COMUNITARIOS

1,108

MANZANAS RASTREADAS

4

INCUBADORAS

425
GRANJAS

6

ESCUELAS DE CAMPO

36,100
QQ DE MAÍZ

ASISTENCIA TÉCNICA

8,200

FAMILIAS BENEFICIADAS

INVERSIÓN
2018

GOBERNANDO EN GRANDE

RENDICIÓN DE
CUENTAS 2018
“HEMOS CAMBIADO LA VIDA
DE MILES DE MIGUELEÑOS,
CUMPLIENDO PROMESAS CON
TRANSPARENCIA Y CAPACIDAD”.

Alcalde de San Miguel

LA MAYOR INVERSIÓN
2
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BECA JOVEN

L

a apuesta a la
educación es
prioridad, por
ello la administración presidida por el alcalde,
Miguel Pereira ha realizado
una inversión millonaria,
beneficiando con becas completas a miles de jóvenes migueleños de escasos recursos económicos y con sueños
de prepararse académicamente que cumplen en las diversas universidades del municipio (UNIVO, UGB, UNAB,
ITCA-FEPADE, IEPROES).

$2,460,000.00

3,000

INVERSIÓN A
LA FECHA

BENEFICIARIOS

SAN MIGUEL APRENDE

R

educir los
índices
de analfabetismo
es una las
metas que
se han logrado alcanzar,
alfabetizando a 2,500
adultos mayores que no
sabían leer ni escribir y
que son parte de cinco
cantones del municipio.

476

CÍRCULOS DE
ALFABETIZACIÓN

549

ALFABETIZADORES

1,020
ASOCIADOS
ACTIVOS

SOCIAL EN LA HISTORIA
3

EMPRENDE
MUJER
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BECA
MAMÁ

L

a creación de
Beca Mamá ha
permitido beneficiar a madres solteras
y de escasos
re c u r s o s e c o n ó m i c o s .

E

l empoderamiento del sector
ha sido clave para que las mujeres que forman parte de este
programa hoy tengan acceso a
créditos que les han permitido
iniciar sus propios negocios,
en los cuales previamente se han capacitado
gracias a los talleres que imparte la municipalidad y que les permiten desarrollar habilidades, creatividad y conocer sus derechos.

33

NEGOCIOS

RETORNO

PRODUCTIVO

S
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an Miguel es
PERSONAS
uno de
CERTIFICADAS
los municipios
a nivel nacional que recibe mayor
número de personas retornadas, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, por ello
la administración decidió crear
este programa que permite a
los compatriotas certificarse
en las áreas de construcción,
turismo e instalación de sistema de placas tabla-yeso y así
poder insertarse a la vida laboral.

2,000

BENEFICIARIAS

TALLERES
VOCACIONALES
CENTROS DE FORMACIÓN

P

reparar a hombres y mujeres
es clave para el
desarrollo de
la ciudad, en el
2018 se graduó a
145 personas en talleres de
electricidad, barbería, cosmetología, estilismo, sastre
pantalonero y manualidades.
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SALUD PARA
TODOS

H

emos invertido
medio millón de
dólares solo en
el 2018 para brindar atención integral en salud y
medicamentos de calidad a miles
de migueleños de forma gratuita.

CONTROLES
DE SALUD A
NIÑOS DE LA
GUARDERÍA
MUNICIPAL

25,000

ATENCIONES EN
CLÍNICA MUNICIPAL

COOPERACIÓN

5,000
ATENCIONES
ÁREA RURAL

1,260

14,000

ATENCIONES DE
EMERGENCIA

ATENCIONES
ÁREA URBANA

VENTANILLA

S

omos la única alcaldía
del país que
cuenta con
una ventanilla
de atención los
siete días de la semana.

RELACIONES
ESTRECHAS CON
ORGANISMOS
INTERNACIONALES

•
•

•
•

SERVICIOS
PARTIDAS DE
NACIMIENTO,
DEFUNCIÓN,
MATRIMONIO
PAGO DE
IMPUESTOS
CARNET DE
MINORIDAD
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DEPORTES

P

romover el sano
esparcimiento en niños y
jóvenes a través
del deporte ha
permitido contribuir no solo al desarrollo de
sus habilidades y destrezas,
sino también a mantenerlos
alejados de la violencia; actualmente, la municipalidad
promueve diversas áreas como
el fútbol, básquetbol, sóftbol,
natación, karate, taekwondo.

32
EQUIPOS EN

LIGA MENOR
DE FÚTBOL

88

EQUIPOS EN
ENTRENAMIENTO

TORNEO
FÚTBOL SALA
MASCULINO
Y FEMENINO

2

TORNEOS DE
PAPI FÚTBOL

7

CONSTRUCCIÓN DE 7
CANCHAS EN EL ÁREA
RURAL Y URBANA
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CAMINOS DE
OPORTUNIDADES

U

na de las prioridades de la actual
administración ha
sido el tema de las
calles, San Miguel
cuenta con más de
300 colonias y 32 cantones con un
problema en común el mal estado
de sus arterias y caminos vecinales,
en cuatro años de gestión se le ha
dado respuesta a esta problemática
realizando una inversión millonaria
a través del programa Caminos de
Oportunidades Rural y Urbana, solo
en el 2018 se invirtieron $997,307.16
en proyectos de pavimentación.

166.925
KILÓMETROS DE
CONFORMACIÓN,
BALASTRADO,
CUNETEO Y
COMPACTACIÓN

3,238

M2 DE BACHEO
SUPERFICIAL
Pasaje No. 5 Col. San Francisco

Construcción de cordón cuneta y pavimento
asfáltico en calle a la cancha en Caserío Cantora,
Cantón El Tecomatal, San Miguel.

Calle Álvarez, Colonia San José

Col. 14 de Julio, Pasaje Los Herrera

Recarpeteo con mezcla asfáltica en
caliente en Calle Avalos de Colonia
Milagro de la Paz y diferentes rutas
en la Colonia Ciudad Pacífica.

Final 24 Av. Sur. Urbanización la Paz

Calle El Progreso. Col. Milagro de la Paz

Colonia Carrillo

Pasaje Sánchez,
Barrio San Nicolás

9

ILUMINANDO
EL PROGRESO

2,500

LUMINARIAS
INSTALADAS
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BASURA
CERO

E

n el marco de
este programa
la municipalidad mantiene
campañas
permanentes de limpieza e impulsa
iniciativas como #BasuraChallenge que ha tenido
el involucramiento de diversos sectores y que ha
sido un éxito en el municipio, además de aplicar el
artículo 10 de la ordenanza de aseo, multando a ciudadanos que arrojan
desechos, confeti o
realizan pinta y pega
de volantes con multas que oscilan entre
los $10 y los $114.57.

45,000
TONELADAS
DE BASURA
RECOLECTADAS
ANUALES

160

CAMIONADAS
RECOLECTADAS
EN EL CEMENTERIO

16

RUTAS DE
RECOLECCIÓN
EN 120 COLONIAS
Y SIETE BARRIOS

SERVICIO DE
BARRIDO EN
15 AVENIDAS
Y 23
CALLES
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PARQUES

Mejoramiento y equipamiento de la zona verde
en Colonia La Carrillo, San Miguel.

Mejoramiento de zona verde de Urbanización
La Pacífica II, III y IV etapa.

Parque de La Pradera

Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Colonia El Molino, San Miguel, en el marco del Plan
Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE.
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CARNAVAL

PROYECTOS
35

CARNAVALITOS

ESTADIO JUAN
FRANCISCO BARRAZA

82

$1,264,000.00
INVERSIÓN MUNICIPAL

PATROCINADORES

L

a fiesta más grande
de El Salvador y Centroamérica, Segura,
Ordenada y Novedosa.

2.5

MILLONES DE
ASISTENTES

TRANSPARENCIA

ESTADIO MIGUEL
FÉLIX CHARLAIX

$879,757.84

CANCHA ÁLVAREZ

$178,682.48

C

ontamos con una Unidad
de Acceso a la Información
Pública financiada por USAID para que los migueleños
conozcan en que se invierten sus
impuestos, proyectos ejecutados
y en ejecución, salarios de los funcionarios; el kiosko se encuentra
instalado al interior del palacio municipal y fue inaugurado por el alcalde, Miguel Pereira y la Embajadora
de los Estados Unidos, Jean Manes;
actualmente somos la segunda alcaldía a nivel nacional mejor evaluada en el tema de transparencia.

FUNERARIA MUNICIPAL

$390,924.35
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SISTEMA DE
“OJOS ABIERTOS”
VIDEOVIGILANCIA

E

n materia de seguridad hemos
instalado un
moderno sistema de videovigilancia en
los principales accesos de la
ciudad, las cámaras PTZ cuentan con registro de entrada y
salida de vehículos, visualización nocturna, giro de 360
grados y reconocimiento de
placas; a la fecha el sistema
ha permitido capturar a delincuentes por diversos delitos
como extorsión, robo, hurto,
homicidio; además es una
herramienta necesaria en los
accidentes de tránsito para
deducir responsabilidades.

SEM

CREACIÓN DEL SISTEMA DE
EMERGENCIA MUNICIPAL

CAM

COMPRA DE ARMAS NUEVAS

