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Mensaje del
alcalde de Mejicanos
Queridos mejicanenses:
Hace un año llegué a visitarles al seno de
sus hogares y, en todo lugar, el clamor era
el mismo: “Queremos un cambio en Mejicanos”; recuerdo que nos comprometimos a
que juntos íbamos a lograrlo y fue gracias a
su apoyo el pasado 1 de marzo de 2015 que
iniciamos este proceso de transformación
de nuestra ciudad.
Hoy, que estamos construyendo una ciudad mejor, se han logrado cambios que los
encontrarán enumerados en este documento. Está demás decir cómo recibimos este
municipio, pues todos lo vivimos en carne
propia. Hemos recuperado Mejicanos y junto
a ustedes lo estamos transformando, muy a
pesar de las malas finanzas que heredamos
de la administración pasada, la cual nos dejó
una deuda de 5 millones de dólares.
Sin embargo, no nos quedamos de brazos
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cruzados y desde el 1 de mayo de 2015 que tomé
posesión junto al Concejo Municipal decidimos
resolver los problemas que más nos aquejaban
como la recolección de la basura, situación que a
la fecha podemos decir que hemos normalizado
al igual que el alumbrado público y la reparación
de calles que habían quedado en el olvido.
Estamos haciendo una ciudad mejor y esto
es gracias al esfuerzo de las comunidades,
directivas, iglesias, empresarios, comerciantes,
instituciones de gobierno, jóvenes, mujeres,
adultos mayores, cooperantes y todo aquel
que quiere ver diferente nuestra ciudad.
Como Gobierno Municipal seguiremos
trabajando mejor de como lo hemos hecho
hasta ahora, con transparencia y eficiencia;
no me cabe la menor duda que cuento con
su apoyo para que juntos continuemos
cambiando Mejicanos y nos sintamos
orgullosos de nuestra ciudad.
Simón Paz
Alcalde
Gobierno Municipal de Mejicanos
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ALUMBRADO PÚBLICO
De un total de 6 mil lámparas con las que cuenta
el municipio hemos logrado reparar el 30%, equivalente a 1,649 luminarias; haciendo una inversión de
$23,933 (desde mayo hasta diciembre 2015), dando
como resultado el 95% del territorio de Mejicanos
completamente iluminado.

Servicios
SANEAMIENTO, ORNATO Y RECOLECCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS
Desde el inicio de la actual gestión municipal hemos trabajado arduamente para normalizar el servicio de recolección y brindar
a la población la tranquilidad y la limpieza
que merecen.
• Establecimos 24 rutas de
recolección, que recorren tres días
a la semana todo el municipio.
• Reparamos 3 camiones recolectores
que se habían dado como inservibles.
• Contamos con 15 unidades dedicadas
a recolectar desechos sólidos.
• Hemos adquirido 5 camiones
recolectores: cuatro donados por
Taiwán y uno por Alemania.
• Cada mes recolectamos 2,800
toneladas de basura.

• Clausuramos 18 botaderos
a cielo abierto.
• Cubrimos 28 zonas con el
barrido de calles, incluidos los
mercados municipales.
• Limpiamos 1,922 tragantes
para evitar inundación de calles
durante la época lluviosa.
• Hemos pintado calles y cordón cuneta
en las principales arterias de la ciudad.
• A la fecha los empleados municipales
junto a la comunidad han realizado
11 campañas de trabajo voluntario y
35 jornadas de chapoda de árboles
en calles, parques y zonas verdes.

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
Se ha logrado una mejora del 80% en la atención
a los contribuyentes, para eso se ha modificado el
proceso de extensión de partidas, además de reponer más de 500 partidas de nacimiento y escaneado
también los libros de partidas hasta el año 2,000
obteniendo como resultado un menor tiempo de
espera de atención.
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Medio
ambiente y
gestión de
riesgos
MEDIO AMBIENTE
Las capacitaciones en temas de reciclaje
y de sensibilización en el tema del manejo
de desechos orgánicos e inorgánicos han
sido importantes para generar cambios en
las comunidades y en la conformación de
grupos ecológicos en nueve centros escolares.
Un logro importante es la creación del
vivero municipal que incluye un invernadero
para la siembra de hortalizas, con capacidad
de 10,000 plantines para huertos urbanos

con el fin de mejorar la dieta alimenticia de
los pobladores del municipio.
Con el proyecto de “Huertos Caseros y
Cultivo de Tilapia” -en el marco de la adaptabilidad al cambio climático-, se han entregado más de 3,000 plantines de chile y
otras hortalizas beneficiando a más de 50
familias. Además con el cultivo de tilapia se
ha beneficiado a más de 35 familias en las
zonas de San Roque y Montreal.

GESTIÓN DE RIESGOS
En materia de prevención y gestión de
riesgos, se reactivó la Comisión Municipal
de Protección Civil de Mejicanos, que a
su vez actualizó el Plan de Protección
Civil para la Prevención y Mitigación de
Desastres, permitiendo que se reactivaran
y formaran las Comisiones Comunales de
Protección Civil, las cuales a la fecha suman
más de 130 miembros en el municipio.

Dentro de las acciones realizadas se
encuentran: simulaciones de respuesta
ante un desastre, campañas de fumigación
para prevenir el contagio del dengue, la
fiebre chikunguña y el zika. Además de
capacitaciones sobre gestión de riesgos
en las comunidades y otras temáticas
relacionadas al medio ambiente.
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Prevención de la
Violencia Social
y creación de
oportunidades
Con la implementación del plan El Salvador Seguro en Mejicanos, la administración
municipal se propuso generar condiciones
para que tuviera éxito; dentro de las acciones
que competen a la municipalidad están la
prevención y la creación de oportunidades.
• Reactivación y fortalecimiento del
Comité Municipal de Prevención
de Violencia (CMPV).
• Desarrollo del Plan “Vacaciones
Recreativas” con un plan de formación en

temas como: prevención de la violencia y
trata de personas, abordados en diferentes
edades y con enfoque de género.
• Actualmente se cuenta con una red de
microempresarios y emprendedores
en el municipio, los cuales se ven
beneficiados con cursos y talleres
que van desde como emprender un
negocio propio, creación de plan de
negocios, publicidad entre otros. Esta
red participa de festivales gastronómicos
y de artesanías en diferentes partes de

la ciudad, lo que les ayuda a generar
ingresos y motivar a más personas.
• Con la implementación de la Bolsa de
Empleo se han restablecido relaciones
comerciales y de apoyo al empleo con
más de 20 empresas locales, esto nos
ha permitido crear una extensa base
de datos con las más de 1,000 visitas
recibidas y colocar a un aproximado de
200 personas en diversas áreas, entre
las que destacan servicio y comercio.
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Municipio
Inclusivo
SALUD
La salud es un eje fundamental
para mejorar la calidad de vida de la
población, es por eso que reparamos
la ambulancia y la hemos puesto
a disposición para atender emergencias. Además hemos realizado
16 jornadas médicas en diferentes
zonas del municipio beneficiando a
7,131 personas, y se ha capacitado
en las comunidades a 997 personas
en diferentes temas relacionados
al área salud.
Se han llevado a cabo 20 jornadas
de desparasitación beneficiando a
7,299 personas y con las las campañas de salud visual se han beneficiad
a más de 836.

ATENCIÓN A LA
FAMILIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
Para que la familia se desarrolle
plenamente es necesario proporcionarle insumos, es por eso que se han
realizado capacitaciones a padres
de familia sobre masculinidad y
otros temas de interés, así como a
los adolescente sobre la Ley Lepina
y otras normativas.
Pero también hemos reactivado
el Centro de Desarrollo Infantil “Mis
Primeros Pasitos”, permitiendo que

los niños se desarrollen de forma
integral y que las familias puedan
salir a buscar el sustento diario sin
mayores complicaciones.

ATENCIÓN A MUJERES
Las mujeres suelen ser el grupo
más vulnerable en la sociedad, es
por ello que impulsamos la organización y capacitación de ellas,
así como la conformación de los
concejos consultivos de mujeres, los
cuales han dado sus aportes para
la creación de la política municipal
de la mujer, además promovimos
la conformación del Comité Intersectorial para la Igualdad y Equidad
de Género (COTIEG).
Es necesario que las mujeres conozcan sobre las leyes que les protegen y benefician. Así como también
incentivamos su participación en
diversas temáticas como la política,
es por eso que se ha capacitado a
182 mujeres en equidad de género
y otros temas de su interés. Además
se ha beneficiado a 80 mujeres con
talleres vocacionales, entre ellos:
elaboración de jabón de tocador,
pintura en tejas y huertos caseros

ATENCIÓN A LOS
JÓVENES
Los jóvenes son otro sector vul-

nerable en la actualidad, es por eso
que nuestro gobierno ha apostado
a su desarrollo con:
• Restablecimiento de la Casa
de la Juventud, en la que
más de 400 niños han sido
formados en música; 20 en
judo y 354 jóvenes, niños
y adultos recibieron clases
de informática. Además
más de 40 adultos mayores
y jóvenes beneficiados
con clases de aeróbicos.
• Recuperación del complejo
recreativo “La Gloria”, donde
se beneficia a 60 niños entre
los 7 y los 12 años recibiendo
clases de natación.
• Apoyo al deporte con la
donación de uniformes,
trofeos y balones. Y la apertura
de espacios para la práctica
de fútbol, sumando a más
de 130 equipos de todas
las edades y a 120 niños y
jóvenes que practican fútbol
en el complejo deportivo
de la colonia Lincoln,
gracias a los convenios
entre la municipalidad y las
escuelas de fútbol del C.
D. FAS (filial San Salvador),
EDEFUT y FUNDAMADRID.
• Además con la bolsa de
empleos se han colocado

a 50 jóvenes en diferentes
empresas del municipio.
• Con la entrega de 100 becas
estudiantiles en los niveles
de tercer ciclo, bachillerato
y universidad a jóvenes
talento del municipio
se les ha brindado la
oportunidad de continuar
estudiando, realizando una
inversión de $38,266.

ATENCIÓN AL
ADULTO MAYOR
Con los adultos mayores se ha
desarrollado un programa de atención en donde hemos conformado
grupos para que puedan recrearse y
desarrollar actividad física, todo esto
gracias a la coordinación que se tiene
con otras instituciones como Instituto del Seguro Social (ISSS), unidades
de salud, Fundación Gerontológica
Salvadoreña, Instituto Nacional de
los Deportes (INDES) y la Secretaría
de Inclusión Social (SIS).
Aunado a lo anterior, a la fecha
se ha beneficiado a 64 adultos
mayores en situación de pobreza
extrema a quienes se les ha otorgado la pensión básica universal
en los cantones San Miguel y San
Roque, con un monto que asciende
a los 21 mil dólares.
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Reconstrucción
de la organización
comunal
En esta nueva administración hemos
tenido acercamiento con las comunidades
desde un inicio y hemos reactivado la organización comunal para trabajar juntos
por el desarrollo de nuestra ciudad.
Son 137 nuevas directivas con las que
coordinamos. De las cuales hemos juramentado a 42 y conformado más de 95,
fortaleciendo así el tejido organizativo de
las comunidades de Mejicanos.

Además de la organización de las directivas
comunales, estamos apoyando a la organización de otros sectores, entre ellos: jóvenes,
mujeres, adultos mayores, deportistas y artistas.
Esta organización nos permite trabajar de
la mano con la comunidad en actividades
de limpieza, recreación, jornadas médicas y
de fumigación, reparación de luminarias y
entrega de plantines para conformación de
huertos caseros.
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Obras de
infraestructura
A la fecha hemos invertido
$954 mil, 667.25 en 36 proyectos de
infraestructura. Así, el 27 de febrero
durante la Feria de logros y Rendición
de cuentas hemos hecho entrega a
las comunidades de ocho proyectos
más que ascienden a $43 mil, 012.75.
Además se han garantizado fondos
para el resto del primer semestre de
este año, en el que se ejecutarán 10
nuevos proyectos por un monto de
$429 mil, 205.92.

$374,626.55

Entregado
en rendición
de cuentas
$23,123.10

PROGRAMADO
para el 1er
semestre 2016
$ 53,684.00

$78,136.27
$25,245.17
$125,410.89

$7,883.57
$$2,637.70

$$$375,521.92

$250,687.53
$5,086.40

$$-

$$-

$3,336.46

$3,784.86

$-

$87,000.00
$5,137.98
$954,667.25

$$5,583.52
$43,012.75

$$$429,205.92

Tipo de proyecto

Inversión

Mantenimiento de calles; desde concreteado de un pasaje hasta el recarpeteo
completo de calles y avenidas.
Canalización y drenaje de aguas.
Iluminación de Bulevar Constitución.
Infraestructura social para el desarrollo de las comunidades que comprende: canchas,
casas comunales, aceras, arriates y áreas verdes.
Obra de mitigación en Av. Yucatán.
Obras de mitigación en zonas donde se corría el riesgo de que los habitantes perdieran
sus hogares o se quedaran incomunicados.
Construcción de muros de retención.
Cambio de tubería de agua potable y recarpeteo de calle principal.
Otro tipo de infraestructura como mallas de protección, gradas y pasamanos.
TOTAL
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Manejo eficiente
y responsable de
los impuestos
En Mejicanos, el pago de tus impuestos
trasciende en el desarrollo de la ciudad, pues
nos permite ejecutar obras de infraestructura
y proyectos de beneficio social, además de la
recolección de los desechos sólidos, el mantenimiento de calles y el alumbrado público.
Hoy en día somos más eficientes en la recaudación de impuestos, logro que ha sido
alcanzado gracias a la confianza que depositas
en nosotros para administrar estos fondos.
Hemos logrado un aumento del 20% en
la recaudación de impuestos respecto a la
administración pasada, situación que nos
ha permitido amortizar 464 mil dólares de
la deuda adquirida por el anterior gobierno;
con ello hemos logrado su disminución a $4
millones, 752 mil dólares. Y es que pese a la

deuda, hemos logrado invertir 166 mil, 923.66
dólares en programas sociales y cerca de un
millón de dólares en obras de infraestructura.
Además nuestro gobierno cumple puntualmente con las obligaciones de pago del
gasto corriente de la municipalidad (energía
eléctrica, agua, recolección de desechos,
teléfono, entre otros) y el pago de salarios
de todos nuestros empleados. Cabe destacar que somos conscientes y no podemos
darnos el lujo de pagar salarios onerosos,
por esa razón, una de las primeras decisiones del Concejo Municipal fue disminuir
en promedio el 6.81% en los sueldos de
las jefaturas, el 29.71% en las dietas de
los concejales y el 35% en el salario del
Señor Alcalde.

GESTIÓN Y
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO
MUNICIPAL

Para poder desarrollar diversos proyectos hemos gestionado fondos con
diferentes instituciones, consiguiendo
un total de 784 mil, 266.00 dólares, de
los cuales:
• Se ha beneficiado a 64
adultos mayores en situación
de pobreza extrema.
• Se benefició a 260 jóvenes con
el Programa PATI, totalizando
un monto de 200 mil dólares.
• Se conformó una cooperativa
dedicada al reciclaje.
• Obtuvimos un camión compactador
usado donado por Alemania.
• Finalmente el pueblo hermano de
China (Taiwán) donó medio millón
de dólares para la compra de 4
camiones compactadores nuevos
y una pala mecánica, tipo bobcat.
Con esta cooperación internacional recibida, el pago de tus impuestos y nuestra
total voluntad por cambiar Mejicanos
podemos afirmar que estamos:
Haciendo una ciudad mejor.

