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Mensaje Sr. Alcalde Municipal
Alfredo Hernández Hernández

Estimados amigos y amigas, de las Juntas Directivas
comunales, organizaciones sociales, Instituciones del
Gobierno Central, amigos de la Cooperación.
Es un compromiso desde el año 1994, desde que
asumimos las riendas de la administración en la
Alcaldía, realizar rendición de cuentas a los ciudadanos,
principio fundamental de la transparencia, es por ello
que presentamos a la memoria de labores del año que
finaliza.
En el presente informe, presentamos la ejecución de
proyectos y demás programas realizados durante el
año, la tarea no ha sido fácil, ya que existen muchas
necesidades en las comunidades, las cuales son planteas
por los lideres que han sido incorporadas en el Plan
Estratégico de Desarrollo del Municipio para el periodo
2016-2022; necesidades que cada año, en las asambleas
sectoriales, se hace la priorización, para convertirlas en
proyectos y poder financiar y ejecutar en el presupuesto
municipal.
Como representante del Gobierno Municipal
Plural, quiero manifestarles mi agradecimiento, por
acompañarnos en la búsqueda de alternativas de solución
a problemáticas que las comunidades enfrentan, ya que
solo unidas y organizadas las comunidades, planificando
y coordinando con los actores locales, y el gobierno
central, hemos logrado que Tecoluca resuelva una
serie de necesidades, y solo continuando de esa forma,
lograremos avanzar aún más, claro, para lograrlo y
dinamizar el desarrollo, necesitamos la participación
ciudadana, y un sector importante son los jóvenes.

municipio, y haber contribuido a disminuir las brechas
de las desigualdades sociales, otro logro importante,
ha sido haber contribuido a disminuir los niveles de
inseguridad, con participación de las comunidades a
través de las juntas directivas, el gobierno central y
la cooperación; gracias a ello, hoy en día, los jóvenes
tienen mayor nivel de participación.
Les doy las gracias a todos ustedes, por haberme
apoyado, y juntos a ustedes fue posible este esfuerzo.
Muchas Gracias…!!!
Que Dios nos bendiga siempre…!!!
Feliz Navidad, y que tengamos un venturoso año nuevo
2018!!!

Al hacer una retrospectiva, hemos avanzado y obtenido
muchos logros desde 1994, pero hace falta más por hacer,
ya que cada día hay nuevos retos; es por ello que les
invito a que apoyemos a las mujeres y hombres, quienes
continuaran las riendas del desarrollo en el municipio.
Finalmente quiero dar las gracias infinitas, en primer
lugar a Dios, por haberme permitido a lo largo de estas
dos gestiones, en las que he estado al frente de este

Fraternalmente.
Alfredo Hernández Hernández
Alcalde Municipal.
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Nombre del proyecto

Monto

Estado

$18,326.00

Finalizado

Agua Potable
Contrapartida para el proyecto Agua potable en comunidad Santa Mónica

$ 18,326.00
Infraestructura Comunal
Construcción de Parque Recreativo en Comunidad Nueva Tehuacán
Construcción de Parque Recreativo en Col. San Romero
Construcción de Parque Recreativo en Colonia La Esperanza
Construcción de Parque Recreativo en Comunidad El Milagro
Construcción de Parque Recreativo en Comunidad San Cristóbal
Construcción de Parque Recreativo en Cantón San Nicolás Lempa

$20,380.41
$9,013.85
$11,603.13
$13,857.44
$15,906.56
$14,356.82

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

$85,118.21
Infraestructura Deportiva -Recreativa
Cercado de cancha de fútbol en Comunidad El Pacún
Construcción de obra de paso en Parque Ecoturístico Tehuacán

$12,000.00
$3,321.34

Finalizado
Finalizado

$15,321.34
Apoyo a la Tercera Edad
Readecuación de Casa Cooperativa en Las Pampas, Albergue Municipal en
San Nicolás Lempa y CBI en Santa Cruz Porrillo que servirán de casa de día
para la 3ra Edad

$11,500.00

Finalizado

$11,500.00
Desarrollo Económico y Turismo
Apoyo al turismo y desarrollo económico
Segunda fase y funcionamiento del tiangue Municipal San Nicolás Lempa

$18,367.00
$20,560.00

Finalizado
Finalizado

$38,927.00
Infraestructura Vial
Construcción de Parqueo para guardar maquinaria de Terracería y camiones
recolectores de desechos sólidos
Concreteado de Calle Central en Col. San Romero Ciudad de Tecoluca
Balastado de calles en comunidades del Sector Norte
Mantenimiento de calles internas en comunidades del sector pueblo.
Construcción de Cordón cuneta en calle de acceso a Comunidad El Milagro
Construcción de obra de Paso en Comunidad Santa Teresa 2
Mantenimiento del Equipo de Maquinaria y Terracería
Mantenimiento de calles internas comunales y Caminos vecinales del
Municipio.

$30,000.00

Finalizado

$24,269.66
$28,370.79
$10,112.36
$19,336.50
$5,166.60
$20,000.00

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

$160,000.00

Finalizado

$297,255.91
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Nombre del proyecto

Monto

Estado

$17,325.84

Finalizado

$18,375.00

Finalizado

$110,000.00
$3,000.00

Finalizado
Finalizado

Saneamiento, Medio Ambiente y Disposicion Final Desechos Sólidos
Construcción de letrinas aboneras en Comunidades Nueva Pita, Arenera y
San José El Pacún
Construcción de 40 letrinas aboneras en Comunidad San José Llano Grande
#2
Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos
Cierre técnico de contenedores

$148,700.84
Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud
Apoyo a la niñez en el municipio
Apoyo a la juventud
Proyecto de becas para jóvenes
Compra de juguetes para niños y niñas en fin de año

$5,000.00
$7,000.00
$52,000.00
$12,000.00

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado

$76,000.00
Apoyo a la Educación
Contrapartida para el programa Alfabetización de adultos

$35,000.00

Finalizado

$35,000.00
Recreacion, Cultura y Deportes
Festejos patronales año 2017
Deportes para la prevención de la violencia

$45,000.00
$35,000.00

Finalizado
Finalizado

$80,000.00
Sector Adulto Mayor
Apoyo a la tercera edad

$5,714.28

Finalizado

$5,714.28
Comité Municipal de Prevencion de la Violencia
Contrapartida para prevención de la violencia en el marco del programa
USAID/CMPV

$50,000.00

Finalizado

$50,000.00
Organización Comunal y Memoria Histórica
Organización comunitaria
Apoyo al Comité de víctimas y Rescate de memoria histórica

$15,000.00
$5,714.28

Finalizado
Finalizado

$20,714.28
Género y Sector Mujer
Fortalecimiento a la Unidad de Género

$10,000.00

$10,000.00
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Nombre del proyecto

Monto

Estado

$10,000.00
$2,580.00

Finalizado
Finalizado

$20,000.00

Finalizado

Fortalecimiento Institucional
Compra de mobiliario y equipo de oficina
Convenio CNR - Alcaldía
Levantamiento Catastral Sector Pueblo, Santa Cruz Porrillo y San Nicolás
Lempa

$32,580.00
Mantenimiento y Pago de Energía Eléctrica en Instalaciones
Municipales
Pago de deuda por energía eléctrica de Alumbrado Público, Alcaldía
Municipal y Mercado Municipal de Tecoluca
Adquisición de equipos y mantenimiento de la infraestructura municipal

$65,000.00

Finalizado

$30,000.00

Finalizado

$95,000.00
Endeudamiento
Pago de deudas bancarias

$297,974.76

Finalizado

$297,974.76
Fondos de Emergencia
Fondos para cubrir eventos de emergencia o desastres naturales

$10,000.00

Finalizado

$10,000.00
Pago para Estudios de Factibilidad y Carpetas Técnicas
Elaboración de carpetas técnicas y estudios de factibilidad
Valúo de bienes municipales

$60,000.00
$16,000.00

$76,000.00
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Proyectos de Infraestructura
$18,326.00

$148,700.84

$85,118.21
$15,321.34
$11,500.00
$38,927.00

$297,255.91

Agua potable

Infraestructura comunal

Infraestructura deportiva -recreativa

Apoyo a la tercera edad

Desarrollo económico y turismo

Infraestructura vial

Saneamiento, medio ambiente y
disposicion ﬁnal desechos sólidos

Programas Sociales
$76,000.00

Estudios de Factibilidad y Carpetas Técnicas
Fondos de Emergencia

$10,000.00
$297,974.76

Endeudamiento
$95,000.00

Mantenimiento y Pago de Energía Eléctrica en Instalaciones Municipales
Fortalecimiento Institucional
Género y Sector Mujer
Organización Comunal y Memoria Histórica

$32,580.00
$10,000.00
$20,714.28
$50,000.00

Comité Municipal de Prevencion de la Violencia
Sector Adulto Mayor

$5,714.28
$80,000.00

Recreacion, Cultura y Deportes

$35,000.00

Apoyo a la Educación

$76,000.00

Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud
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Proyectos Ejecutados en el Periodo
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Infraestructura Vial

Mantenimiento de Calles en Sector Pueblo
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Programa de Alfabetización
Dicho programa fue lanzado oficialmente en Tecoluca
en febrero de 2017, con la participación de autoridades
departamentales de Educación el Señor Gobernador,
Alcalde Municipal y población beneficiaria.
Objetivo del programa
Contribuir a disminuir la tasa de analfabetismo
significativamente en la población de 15 años en
adelante, desde un enfoque de desarrollo personal,
inclusivo, de equidad, flexibilidad y de calidad que
permita a los educandos, su integridad efectiva
y activa en los procesos de transformación de su
realidad.
Población meta:
Hombres y mujeres mayores de 15 años del área
rural del municipio en condición de analfabetismo
y con disposición de incorporarse a los círculos de
alfabetización y finalizar el proceso.

Metodología
El proceso de aprendizaje se desarrolla en tres
niveles educativos presenciales que abordan
diferentes temáticas vinculadas a la vida cotidiana
de los beneficiarios: nivel inicial equivalente al 1°
y 2°, Segundo nivel, 3° y 4° grado y el tercer nivel
equivalente al 5° y 6° grado.
Ésta se combina con recursos didácticos como el
uso de “Radio Clase” que consiste en 100 lecciones
grabadas en formato de charla recreadas donde
participan 4 personajes: Una maestra, un locutor y
asociados quienes explican y desarrollan el contenido
de las cartillas de alfabetización.
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Becas para Jóvenes

Durante el presente año y como apoyo a nuestra
juventud a través del programa Becas para Jovenes
hemos beneficiando a 24 jóvenes entre caballeros y
señoritas a quienes se les brinda una cuota económica
de forma mensual para que cubran el costo de la
mensualidad en diferentes universidades del país.
Así mismo se apoya con el pago de transporte a 50
jóvenes procedente de los sectores Norte, Centro,
Pueblo y Bajo Lempa hacia la Universidad Luterana
en San Salvador, apoyo con transporte 19 jovenes
que estudian, en la modalidad flexible, en el Instituto
tecnológico de San Nicolás Lempa; procedente de los
sectores Bajo Lempa y Norte.

Hemos apoyado la formación, capacitación de nuestra
juventud, gracias al apoyo de INSAFORP y FUNDAPLAS
a través de la firma de un convenio logrando con ello
la inserción de 15 jóvenes al campo laboral. Como
parte de este esfuerzo hemos sido galardonados por
el Ministerio de Trabajo, con un reconocimiento por
la inserción de nuestra juventud al campo laboral.
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Recreación, Cultura y Deportes

Tecoluca, con el fin de conformar una estructura
organizativa deportiva que represente los intereses
de los jóvenes, niños/as y adultos en los diferentes
escenarios deportivos, en los cuales destaquen,
no sólo las destrezas físicas de los participantes,
sino también que fomente valores y fortalezca
sus habilidades, creando así un ambiente de sana
convivencia, entre todos los participantes.
Con el fin de dar continuidad a las acciones previstas
y así lograr contribuir en los resultados planteados, se
han realizado torneos en los diferentes sectores del
Municipio de Tecoluca.

Los participantes (mujeres y hombres) entre 14 y 60
años de edad, en el torneo Municipal desarrollan
en un tiempo de dos horas por cada jornada
(competencia), en futbol once, papi futbol y futsal en
las comunidades de los siete sectores del Municipio
de Tecoluca. Cabe mencionar que en la modalidad de
futsal se realizan en cancha de San Nicolás Lempa,
la cual cuenta con las medidas reglamentarias y que
cumple con las condiciones para poder realizar el juego
antes mencionado, en el cual están participando los
sectores San Nicolás, Costa, Norte y Santa Cruz. Como
resultado se ha obtenido la participación directa de
2,125 atletas de los cuales 350 son mujeres y 1,775
son hombres.

12
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Género y Sector Mujer
En el municipio de Tecoluca, desde hace varios
años se ha venido gestando un proceso desde la
municipalidad, para impulsar la equidad, a través
del marco legal, la creación de la Unidad Municipal
de Género, el fortalecimiento del tejido organizativo,
acompañado de la formación de lideresas, tanto en
las acciones internas del funcionamiento municipal,
como en su trabajo con las comunidades, de manera
que pudiesen incidir en las Políticas Públicas para la
mejora de las condiciones de vida de las Mujeres.
La participación ciudadana y la incidencia política
de las mujeres tiene como objetivo contribuir a la
disminución de la violencia de género generando
oportunidades para las mujeres de Tecoluca, en
los diferentes espacios de toma de decisiones,
junto a líderes y lideresas desde las comunidades
promoviendo los derechos humanos y las relaciones
equitativas en las familias.

La mesa Municipal de género articula esfuerzos para
la defensa de los derechos humanos de las mujeres y
contribuye al desarrollo social, político, económico y
cultural de nuestro municipio.

Los servicios son:
• Atención y remisión de casos de violencia; 65 casos
remitidos a las autoridades competentes.

• Ejecución de la política municipal para la equidad
de género.

• Ejecución del plan trianual Municipal de prevención
de la violencia contra las mujeres.

• Acceso a la salud de las mujeres 392 citologias para
la prevencion del cancer cérvico uterino en cinco
sectores Santa Cruz Porrillo, Costa, Centro, Pueblo
y Volcán.

• Promover la autonomía económica de las mujeres;
150 mujeres con capacidades empresariales
y derechos humanos a través del concurso,
Acciones Afirmativas, en el marco del proyecto,
Promocion y Aplicación de los Derechos Humanos
de las Mujeres en el Municpio de Tecoluca con
Proyeccion a Los Nonualcos.

• Reivindicación de los derechos humanos de las
mujeres en tres fechas conmemorativas 8 de
marzo, 15 de octubre y 25 de noviembre.
• Prácticas de transversalizacion del enfoque de
género en el quehacer municipal.

• Incidencia política y participación ciudadana.
13
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Apoyo a Comité de Víctimas
Actividades realizadas en la Unidad de Memoria
Histórica durante el periodo 2017.
•

Se han realizado 12 conmemoraciones de las
diferentes masacres en el municipio siendo estas:

1. Masacre Mártires de la Sabana
2. Mártires de santa Cruz Paraíso
3. Aniversario de Monseñor Romero
4. Mártires de las Pampas Quintanilla
5. Mártires de la Finca Peñas
6. Conmemoración Día Municipal de las Victimas
7. Mártires de Peñas Negras Lempa
8. Aniversario de 25 de Julio de San Francisco Angulo
9. Aniversario de la masacre de Llano Grande #1
10. Conmemoración de la masacre La Conacastada
11. Conmemoración de la masacre de Lomas de
Angulo
12. Conmemoración de Los mártires de la Cayetana
Todo esto en el marco de la recuperación de la
memoria histórica en el municipio, como hecho
relevante en este año, en la masacre San Francisco
Angulo se hizo presente el Canciller de la Republica,
Lic. Hugo Martínez quien a nombre de la República
pidió perdón a familiares de las víctimas.
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•

En la Conmemoración del Día Municipal de las
Víctimas, día 19 de Junio, se contó con la presencia
de diferentes instituciones.

•

En el marco de cumplimento de decreto 204
con el programa de reparación a víctimas, se ha
atendido a 450 personas familiares de víctimas y
se han realizado 4 jornadas médicas, atendiendo
a 120 personas para realizar su chequeo médico.

•

En el programa de seguridad alimentaria se han
realizado 7 Asambleas Sectoriales en las cuales
se ha registrado a 350 personas que serán
beneficiadas son insumos para la alimentación
de sus familias, estableciendo coordinación con
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

•

En coordinación con el FISDL se han realizado 7
jornadas a nivel municipal para la actualización
de convenios a familiares de víctimas que
están registradas en el censo del decreto 204,
registrando una cantidad de 450 beneficiarios.

•

En el marco de la recuperación de los valores
morales y culturales. Se han realizado 3
actividades:

Memoria de Labores 2017

la familia en el Centro Escolar San Carlos Lempa
con 55 alumnos y maestros.
2. Capacitación con el tema de rescate de valores en
la familia en el Centro Escolar la Sabana con 55
alumnos y maestros.
3. Realización de un foro sobre el rescate de la
menoría histórica y valores culturales en el marco
de la prevención de la violencia con 50 jóvenes
estudiantes, líderes y lideresas de las diferentes
comunidades con el lema “Viviendo Valores”

1. Capacitación con el tema de rescate de valores en

15
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Centro de Formacion Vocacional
de Tecoluca (CMFV)
1. Academia de Computación
Es un Programa iniciado en el año 2015 para generar
capacidades en nuestra juventud de los distintos
sectores del municipio de Tecoluca, de esta forma
tendrán mayores competencias para colocar en
su currículo al momento de buscar empleo o
realizar estudios superiores ya que contarán con
certificaciones que respalden sus conocimientos, este
Programa nace dentro del Marco del Proyecto de
Prevención de la Violencia junto a otras herramientas.
En el presente año se ha beneficiado a 120 personas
en las distintas áreas tales como Word, Excel,
PowerPoint y Photoshop. Las clases son presenciales
completamente prácticas y se imparten en la Casa
Comunal de Tecoluca de forma gratuita y lo más

importante se brinda transporte a los jóvenes para
que les sea más fácil la movilización y no les implique
ningún costo económico adicional.

2. Cursos de Cocina
Los cursos de Cocina son una opción más para
que nuestra juventud adquiera los conocimientos
y formación necesaria en el área, de esta forma
tendrán mayores oportunidades para ser colocados
en empresas de alimentos o para generar su propia
iniciativa productiva. Estos cursos también forman
parte del Proyecto de Prevención de Violencia como
una estrategia que genera capacidades a jóvenes con
deseos de seguir fortaleciendo sus conocimientos.

En el presente año son 88 los jóvenes graduados en
los diferentes cursos tales como Cocina Internacional,
Pastelería, Dulces Típicos y Comida Mexicana; en
el Centro de Formación se cuenta con el equipo y
herramientas necesarias para elaborar las recetas,
además se brinda transporte para los distintos
sectores del municipio todo esto de forma gratuita.
16
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Desarrollo Económico
Línea Artesanal Identitaria de Tecoluca
Con el propósito de generar más fuentes de ingresos
económicos para las familias tecoluquenses y promover la
cultura e identidad se han impartido dos cursos, uno de
Artesanía identitaria y otro de iconografía prehispánica.
Un total de 12 artesanos y pintores han creado diseños
artesanales en morro y coco inicialmente, destacando
figuras del marañón, tecolote, cangrejo y otros,
convirtiéndolos en bonitos collares, aretes y llaveros. Se
pretende estimular a numerosas familias de Tecoluca para
que ingresen en la elaboración de artesanías utilizando
los diversos materiales locales y con ello convertir a este
municipio en generador de ingresos a través de este rubro.

Un Pueblo un Producto-OVOP-Tecoluca
El Comité Un Pueblo Un producto-OVOP- llevó a
cabo un intercambio de experiencias de trabajo con
el Comité OVOP de San Lorenzo Ahuachapán. La
visita sirvió para conocer el cultivo y procesamiento
del Jocote Barón Rojo y el Loroco, dos productos
identitarios en ese municipio. Despertando mucho
interés la elaboración de paletas y sorbetes de jocote
y loroco.
Mejoramiento de Calidad del Vino, a la que asistieron
11 emprendedores del Vino. Además se trabaja en
un estudio para determinar la factibilidad para la
elaboración de la cerveza de marañón.

La Mesa de Agroindustria a través de la Cadena del
Marañón promovió una capacitación en elaboración
de Vino de Marañón y otras frutas. La municipalidad
gestionó ante el CDMYPE una capacitación en

Feria Cultural Tehuacán
Es un espacio creado por los emprendedores con el
apoyo de la Alcaldía y Conamype para promover la
comercialización de los productos locales y beneficiar
a las familias tecoluquenses para que puedan adquirir
productos frescos a un buen precio, a la vez promover
la cultura tecoluquense.
17
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Organización y Participación Ciudadana
para el Desarrollo Local
Principio Fundamental en la
Gestión en el Municipio de
Tecoluca
Organización y movilización de líderes comunales
en gestión de escrituras de inmuebles de zonas
verdes y áreas sociales de ISTA a ser transferidas a la
municipalidad de Tecoluca para llevar a cabo proyectos
de infraestructura social para la rehabilitación y
dinamización de espacios públicos para la prevención
de la violencia

18

Alcaldía Municipal de Tecoluca

•

200 Líderes y lideresas de ADESCO/s, se capacitan
en fortalecimiento de sus capacidades en
organización comunitaria y en conocimiento y
aplicación de sus atribuciones conforme a los
Estatutos de las Asociaciones.

•

200 Asambleas comunitarias realizadas, en
donde se ha apoyado a las Juntas Directivas
en la organización y desarrollo de las mismas,
seguimiento a la ejecución de proyectos
municipales, así como el acompañamiento a
distintas gestiones ante diferentes instancias.

•

250 reuniones con Juntas Directivas y participación
de representantes de Comités de áreas como:
Comités de mujeres, Comités de Jóvenes, Comités
de Adulto Mayor, otros Comités con expresión
organizativa en las comunidades.

•

Apoyo al fortalecimiento de la organización,
mediante la reestructuración de Juntas Directivas,
y acompañamiento en la elección cuando ha
vencido el periodo de sus funciones según
Estatutos.

•
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de Asociaciones, con el objetivo de fortalecer
el trabajo en beneficio del desarrollo de las
comunidades.

Apoyo en asesoría legal a reforma de Estatutos
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•

Socialización del “TECOLUCA SEGURO” a líderes y
lideresas comunales.

•

Apoyo a la organización y participación de
personas Adultas Mayores a nivel comunal,
sectorial y municipal (MESA MUNICIPAL), así como
en el mejoramiento de infraestructura de casas de
día en San Nicolás Lempa, Santa Cruz Porrillo y Las
Pampas del sector Centro.

•

Apoyo en el seguimiento organizativo y
funcionamiento de las Asociaciones juveniles:
ASIDEJOVEN del sector Costa, SERJOVEN del
sector San Nicolás Lempa y ADIJSSCP del sector
Santa Cruz Porrillo.

•

Apoyo en la organización y constitución de
Asociaciones juveniles: TECO-JOVEN del sector
Pueblo, y SIEMPRE JOVEN del sector Centro.

•

Apoyo a la organización y participación de jóvenes
en el espacio de MESA MUNICIPAL.
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Comité Municipal para la Prevención de
la Violencia –C.M.P.V.

En el marco del proyecto Prevención del Crimen y la
Violencia se han realizado actividades deportivas y de
sano esparcimiento para la juventud tecoluquense.
Una de estas actividades fue la realización de
torneos de fútbol con jóvenes del sector pueblo y el
área periférica de la ciudad.

Creación de cinco asociaciones juveniles en los
sectores San Nicolás, Santa Cruz Porrillo, Costa,
Centro y Pueblo, organizadas en el marco de la mesa
municipal de juventud.

Organización Juvenil
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Tour por la Prevención

Es una herramienta que lleva un conjunto de actividades recreativas y culturales para la convivencia familiar
hasta el corazón de las comunidades

Dinamización de Espacios Públicos
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Programa Emprendimiento Solidario (PESS)

El Gobierno Municipal en convenio con El Fondo
de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
Ejecuta el Programa Emprendimiento Solidario en
el Marco del Plan El Salvador Seguro, una estrategia
dirigida a la población vulnerable del Municipio de
Tecoluca, mejorando la calidad de vida y fortaleciendo
las iniciativas emprendedoras identificadas en los
sectores priorizados por el Plan El Salvador Seguro.
Incrementando la autonomía económica de la
población a través de la asistencia de habilidades
para la vida, formación empresarial básica, entrega
de activos productivos, asistencia y asesoría técnica
especializada con lo que se está potenciando el
desarrollo económico local del municipio.

de 16 a 29 años de edad, madres solteras, jefas de
hogar preferentemente.
¿Cómo se implementa el programa?
Se desarrolla en tres fases: Fase I Condiciones Previas
con una duración de 2 meses, Fase II Formación
del Emprendimiento duración de 6 meses, Fase III
Sostenibilidad duración de 4 meses, ciclo de duración
del programa 12 meses calendario.

Objetivo del programa:
fortalecer
las
capacidades,
habilidades
y
conocimientos de las personas para el desarrollo
de iniciativas emprendedoras que generen recursos
económicos para el sostenimiento de las familias.
Poblacion beneficiaria:
55 participantes conformados en 18 iniciativas en
asocio residentes de las comunidades priorizadas
y que poseen iniciativas potenciales y que se
encuentran en el rango de jóvenes entre las edades
23
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Monto de la inversión:
$55, 364.00
Productos esperados:
Diagnóstico territorial del municipio, diagnostico de participantes identificados, consolidado de información
técnica, especializada, seguimiento y monitoreo, consolidados de planes de sostenibilidad de cada iniciativa
productiva intervenida seguimiento y monitoreo.

Firma de convenio
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Cooperación Internacional
Proyecto:
Salud e Integración Social en San Vicente y
Tecoluca / Financiado por Cruz Roja Suiza y
Ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña.
Comunidades Beneficiarias:
Santa Teresa I, Santa Teresa II, Milagro de
Dios, El Casino, 19 de Junio, Betania I, Betania
II.
Componentes:
1. Integración Social / 2. Salud, Agua y
Saneamiento
Carlos Tejada Coordinador de Proyecto Cruz Roja Salvadoreña
Alfredo Hernández Hernandez / Alcalde de Tecoluca

Proyecto:
Sistema de Agua Potable
Beneficiarios:
95 Familias/ Comunidad Santa Mónica
Cooperación:
Ayuda Obrera Suiza (AOS) / Alcaldía de
Tecoluca

Carlos Tejada/ Coordinador de Proyecto Cruz Roja Salvadoreña
y Arq. Carlos Monzón/ Responsable de Infraestructura Cruz Roja
Suiza

Cambio de tubería de abastecimiento de agua

Nuevo tanque de almacenamiento de agua
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Comisión Municipal de Protección Civil,
Prevención y Mitigación de Desastres (CMPC)
La Comisión Municipal de Protección Civil de Tecoluca,
realizó la Reparación de 13 Radios de comunicación
de las Comunidades: Isla de Montecristo, Puerto
Nuevo, El Naranjo, El Porvenir, Las Anonas, Nva.
Concepción, Rancho Grande, Entre Puentes, 2 de
la Betania I y Santa Mónica, Así mismo 2 radios
Institucional de la Alcaldía y CRIPDES. Así mismo se
le dio seguimiento a la instalación de los Radios BASE
de CEL Protección Civil en las comunidades de La Pita,
Santa Marta y Taura ya que por este medio se estuvo
brindando información constante y actualizada sobre
las descargas que realizó la Central Hidroeléctrica 15
de Septiembre.
Dentro de las actividades realizadas este año se dio
Seguimiento a la Reestructuración de Comisiones
Comunales, junto al Apoyo de CORDES y AYUDA EN
ACCION con el Proyecto “Reducción y prevención de
los impactos negativos, como también de situaciones
humanitarias de emergencia a raíz de desastres
causados por inundaciones en población muy
vulnerable y viviendo en la pobreza de las cuencas
hidrográficas de los ríos Goascorán, Nacaome,
Lempa y Acelhuate en Honduras y El Salvador, en
Centroamérica” dicho proyecto tendrá una ejecución

de 30 meses. Siendo beneficiadas 4 Comunidades, Isla
de Montecristo, Santa Marta, El Coco y Los Ángeles.
La Comisión Municipal de Protección Civil de Tecoluca,
realizó acciones de atención a las comunidades de
El Coco y Los Ángeles que fueron inundadas por la
tormenta tropical NATE, que se originó en la primera
semana del mes de octubre de 2017, siendo afectadas
25 familias en comunidad El Coco, 36 familias en
comunidad Los Ángeles como también origino
afectación en los Medios de Vida de 30 Familias en
Isla de Montecristo y 38 Familias en Comunidad La
Pita. A quienes se les hizo la entrega de víveres.
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La Comisión Municipal de Protección Civil de Tecoluca
se Activó para dar Atención a las comunidades
afectadas por la Tormenta Tropical SELMA que afecto
el 28 de Octubre de 2017, a las Comunidades de Los
Ángeles, El Coco, Las Anonas, El Porvenir, El Naranjo,
Santa Marta, San Bartolo y Col. Nva Concepción, de
las cuales se tuvo que habilitar albergues temporales
en las casas comunales de caserío san Bartolo y col.
Nva concepción, a quienes se les apoyó con víveres.

La Comisión Municipal de Protección Civil de
Tecoluca, se Reunió Ordinariamente 1 vez por mes
en transcurso del año y de manera extraordinaria
cuando fue necesario, por alertas decretadas por
la Dirección General de Protección Civil, así mismo
desarrolló cada uno de los planes Contingenciales
que la Dirección General de Protección Civil plantea
siendo estos: PLAN VERANO, PLAN DIVINO SALVADOR
Y FIESTAS PATRONALES DE TECOLUCA, PLAN CASTOR,
PLAN INVERNAL, entre Otros. Así mismo se le dio
atención a las emergencias que se dieron como:
incendios, deslizamientos, desbordamiento de Ríos,
e Inundación de algunas comunidades, La Comisión
Municipal de Protección Civil está Integrada por La
Alcaldía Municipal de Tecoluca, MELIDAS, CRIPDES,
MINSAL, PNC, CORDES, SES, MES, ASMUR, AMMT,
ARTE, MINED y COMANDOS DE SALVAMENTO.
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Agradecimientos
Una vez más damos las gracias a todos los actores locales (instituciones de gobierno, ONG y miembros de Juntas
Directivas de Iglesias, ADESCOS,) que junto al Gobierno Municipal han hecho posible que Tecoluca un año más
avance en el camino de la reducción de desigualdades

Instancias del Gobierno Central
• Gobierno Central
• MOP
• Gobernación de San
Vicente
• CONAMYPE
• MAG

•
•

C.N.R.
IAIP

•
•

ISTA
USAID

•
•

ISTU
ISDEM

•

Quinta Brigada

•

PNC

•

VMVDU

•
•

CONNA
MTPS

•
•

INSAFORP
Proteccion Civil

•

•

MAG

• Ciudad Mujer
• MINED
• Ministerio de
Relaciones Exteriores

CDMYPE

Organizaciones Sociales
•
•

ADITH
AMMT

•
•

CARITAS
CIDEP

•
•

MES
MOPAO

•

Radio Tehuacán

•

ARTE

•

ASMUR

•

MAM

•

CRIPDES

•

CORDES

•

ISD

• SES
• Radio Mangle
• Asociacion
de
Veteranos
• CPDH
“Madeleine
Lagadeth”

Instituciones Educativas
•

ITCA-FEPADE

•

UCA

•

UES

•

UTEC

Cooperación Internacional
•

AGARESO

•

INTERSOL

•

GRUPO ROCA

•
•

THALGAU
BOKUUNIVERSISATFUTBODENKULTUR
WIEN

•

USAID

•

SOLIDAR SUIZA

•

FUSHLSEE LEADER
REGION

•

GEMEINDEKOPPL

•

APOYO URBANO

•

PVGEN

•

Ayuntamiento Santa
Cruz de los Cáñamos
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