Mensaje del Sr. Alcalde de Mejicanos
a dos años de gestión Municipal.
Hace dos años los mejicanenses vivíamos
sumidos en la desesperanza, pero juntos
decidimos hacer el cambio en nuestro
municipio, me comprometí ante ustedes a
lograrlo, me apoyaron y no podía fallarles,
hoy puedo decir con solvencia que estamos
haciendo una ciudad mejor, no lo he hecho
solo pues cuento con la voluntad
y la fuerza de un equipo de trabajo
dentro de la municipalidad que comprende desde el Concejo Municipal hasta el último de los empleados municipales.
Impulsar los cambios que necesitamos no
ha sido fácil pues encontramos una alcaldía
debilitada, endeudada, sin recursos y encima
de todo eso una crisis medio ambiental que
amenazaba nuestra salud; no nos quedamos
a llorar sobre la leche derramada, desde el
primer día de nuestra gestión empezamos a
tomar decisiones que enrumbaran a Mejicanos por el camino que había perdido, solucionamos el problema de la basura e inmediatamente nos acercamos a las comunidades
para motivar el trabajo en conjunto, ese esfuerzo no cayó en saco roto, hoy vamos saliendo adelante gracias al apoyo de ustedes.
Debo reconocer y agradecer al Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén

por la enorme ayuda que ha dado a nuestro municipio para llegar hasta donde estamos, muchos han sido los programas y
proyectos que benefician a nuestras familias, difícilmente podría mencionarlos todos
en estas breves líneas, por eso los invito a
leer este documento y encontrarlos enumerados en cada uno de los ejes de la plataforma de gobierno que construimos como
guía a seguir para cambiar a Mejicanos.
Dentro de los principales logros que hemos
obtenido en estos dos años está la recuperación de los espacios públicos, hemos
devuelto a la ciudadanía la confianza y la
tranquilidad de poder convivir con sus vecinos en su comunidad, de poder transitar
libremente por las calles y aceras de Zacamil y el centro de la ciudad gracias al reordenamiento del comercio que caracteriza
a nuestro Mejicanos, hemos transformado
espacios deportivos olvidados en verdaderos centros de convergencia de la niñez
y la juventud, en verdaderos espacios de
convivencia ciudadana; ahora el reto consiste en dinamizar esos espacios, en darles
vida; esa es nuestra próxima línea a seguir
en este año restante de mi gestión y confío en su apoyo para continuar trabajando
en hacer de Mejicanos una ciudad mejor.

NUESTROS

7
EJES
PARA

Realizamos acciones
de preparación de
respuesta ante
desastres naturales y
epidemias de salud por
medio de la articulación
efectiva de los actores
locales y nacionales,
públicos y privados,
ahora estamos mejor
preparados para atender
las emergencias

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
MEJICANOS CIUDAD LIMPIA

OTROS ESFUERZOS EN
SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

HACE
DOS AÑOS
Mejicanos sufrió
tremenda crisis
medio ambiental,
grandes promontorios de basura
impedían el paso
de peatones y
estuvo en riesgo la
salud de la población; Mejicanos era
una ciudad insalubre debido a la
incapacidad de la
anterior gestión.

AHORA
Con la implementación del programa “Mejicanos
ciudad limpia”, hemos cerrado más de 30
botaderos de basura a cielo abierto, gracias a la
ayuda del gobierno de China Taiwán contamos
una remozada flota de camiones recolectores (18
unidades), a la vuelta de 2 años se han recolectado
más de 68 mil toneladas de basura, a un costo de
más de 3.8 millones de dólares.

Creamos la política para el rescate de la reserva
hídrica, con esta hemos iniciado la limpieza y conservación de las cuencas de las quebradas del Municipio.
Gracias a la recuperación del vivero municipal,
hemos podido reforestar áreas verdes, arriates,
parques y centros escolares.
Habilitamos el servicio a tiempo completo en la clínica municipal brindando consultas gratis, las cuales incluyen el medicamento e impulsamos campañas médicas en las comunidades, atendiendo a una
población estimada de 16 mil 420 pacientes.
Se coordina la asistencia a personas con problemas
de la vista propiciando la atención por médicos
cubanos a 60 pacientes, 20 operados de Pterigión
y Cataratas en el Hospital Nacional de San Vicente.

“A pesar que sacamos
basura todos los días,
siempre pasa el camión,
nunca nos queda basura
en la calle, ahora hay
más aseo y se nota el
cambio, pero tenemos
que poner de nuestra
parte también para que
se vea bonito y aseado.”

Francisca Villanueva
Repto. Sta. Lucia

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
SOCIAL Y DELINCUENCIAL

AHORA
Como Gobierno Municipal decidimos hacer el mayor
esfuerzo por bajar los índices de violencia, conscientes de la dura tarea, estamos trabajando de la mano
con el Gobierno Central, comunidades, organismos
internacionales, oenegés y todo aquel que comparte
nuestra visión para hacer el cambio en Mejicanos,
obteniendo como resultado la disminución del índice
delincuencial, luego de ser el tercero en la lista de los
diez municipios más violentos del país, hemos
bajado a la posición número siete.
Como municipalidad albergamos a 50 jóvenes
pasantes del programa “Jóvenes con todo”, los
cuales además de colaborar en la Municipalidad
enriquecieron su experiencia laboral.
Se ha beneficiado260 emprendedores, de los cuales 90
han recibido capital semilla para iniciar su propio negocio en rubros como: Artesanías, Gastronomía, Bisutería,
Panadería, Calzado, Costura, Cosmetología, Serigrafía,
entre otras. (monto $72,000.00)

HACE DOS
AÑOS
A pesar de la implementación de políticas de prevención
de la violencia que
impulso el Gobierno
Central en el municipio y que inició sus
operaciones con la
administración anterior, esta no fue
capaz de articular
permitiendo el incremento de la violencia
en el municipio.

Gracias a la implementación de la bolsa de empleo se han realizado más de 620
asesorías (90% jóvenes) que consisten en entrevistas para elaboración de hojas de
vida y como presentarse en futuras entrevistas con las empresas, a la fecha hemos
logrado colocar a 94 personas de las cuales el 70% han sido mujeres.
Apertura y funcionamiento de seis Centros de Alcance con el apoyo de USAID,
beneficiando a 240 jóvenes desde su lanzamiento en agosto del año pasado.
Hemos propiciado oportunidades educativas con 140 becas estudiantiles a jóvenes del
municipio, haciendo una inversión de más de 52 mil dólares. Estos mismos jóvenes participan en las jornadas para declarar libre de analfabetismo a nuestra ciudad.
Se a brindado la atención a jóvenes en 4 de los sectores priorizados del municipio, bajo el programa ACTIVATE POR LA CONVIVENCIA, impulsado por SECULTURA, INJUVE y el INDES.

“Estamos contentos con el alcalde porque ahora tenemos un espacio
donde podemos convivir con los vecinos, los niños y los adultos mayores
tienen ahora donde jugar y distraerse, una se siente tranquila teniendo
esto cerca de su casa porque ya no pasamos encerrados.”

Jennifer Martinez
Col. San Rafael

MUNICIPIO INCLUSIVO

Se conformó la mesa de la Primera Infancia que contribuye a la atención
a nuestra niñez desde el embarazo hasta los siete años.

HACE 2
AÑOS

La nula ejecución de programas sociales por parte de la administración anterior significó para la población un marcado retroceso en materia de desarrollo cultural, artístico y recreacional.

AHORA

La inclusión es un proceso que involucra a toda la población y a los sectores en las
actividades orientadas a generar condiciones sociales, ambientales, de arte, cultura
y recreación para una sana convivencia ciudadana hacia el buen vivir, con especial
énfasis en: familia, niñez y adolescencia, mujeres, juventud y adultos mayores.

Coordinamos y apoyamos la formación y funcionamiento de once círculos familiares,
los cuales cuentan con 138 familias participantes con 72 niños y 72 niñas.
Hemos entregado instrumentos musicales y trajes típicos a 25 Centros
Educativos del municipio, por un monto de $20,000.00.
Logramos impulsar la creación de ciclo vías que permiten la sana
convivencia comunitaria y la práctica de actividad física.
Con los programas de educación musical, computación, educación física,
dibujo y pintura beneficiamos a seis Centros Escolares, entre ellos tres
parvularias, equivalentes a 1,006 niños y niñas beneficiadas.
Hemos beneficiado 43 comunidades donde participan 950 hombres y 320 mujeres
en torneos de futbol, además de otras actividades de esparcimiento que se desarrollan para la sana convivencia familiar y comunitaria en los espacios recuperados.
Se aperturo el Centro de Atención Integral a la Niñez (CDI) en la zona Montreal, con
un método de aprendizaje Montessori, que beneficia a niños y niñas de este sector,
bajo el convenio de cooperación con Asociación Psicopedagógica El Izote.

FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Se conformó el Comité Local de Derechos de la Niñez y la
Adolescencia, el cual promueve el pleno goce de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.

“A mí me parece bien esta iniciativa y espero que las personas de las
colonias cercanas apoyemos para que podamos tener un espacio bonito
donde podamos convivir, en mi caso puedo sacar a mi niña con toda
libertad, igual los jóvenes y señores de la tercera edad vienen a disfrutar.”

Yesenia Torrez
Ciclovias.

JUVENTUD

Contamos con 7 escuelas municipales de futbol, beneficiando a 304
niñas y niños de tres zonas de nuestro municipio.
Las acciones y actividades desarrolladas desde la casa de la
juventud, permiten a los jóvenes, niños y adultos la práctica de:
aeróbicos, computación, judo, música, dibujo, pintura y artesanías.

EQUIDAD DE GENERO

Hemos impulsado programas de organización, sensibilización y capacitación
a mujeres en temas como: ABC en leyes, organización y auto cuido, además
de talleres vocacionales para la elaboración de jabón, velas aromáticas,
huertos familiares y bordados.
Recuperamos y fortalecimos la Casa de la Mujer en San Ramón para
desarrollar talleres vocacionales, jornadas médicas y capacitaciones.
Se creó el Comité Técnico Interinstitucional por la Igualdad y Equidad de
Género- COTIEG para coordinar los programas de igualdad y equidad, salud
sexual y reproductiva.

ADULTOS MAYORES

Se creó la mesa de las personas adultas mayores para coordinar apoyo
de la Alcaldía, ONG´S y otras instituciones que promuevan programas y
política de beneficios de estas personas. Está mesa la conforman
miembros de las comunidades, de los grupos de pensionadas, y
representantes de las Unidades de salud.

Se desarrolla el programa de actividad física, para las personas adultas
mayores en coordinación con el INDES y la Secretaria de Inclusión Social.
Este programa consiste en ofrecer actividad física y natación cada martes en
la Ciudad Deportiva Inclusiva, la Alcaldía proporciona transporte y apoyo a
nuestros adultos mayores.
25 adultos mayores han sido beneficiados con programas de
emprendimiento impulsados desde la municipalidad.

Firmamos convenio de cooperación con la Secretaria de Inclusión Social, para
facilitarle los servicios que brinda Ciudad Mujer, como capacitaciones sobre
las leyes que les protegen, Salud Sexual y Reproductiva, talleres Vocaciones,
orientación para creación de asocios con CONAMYPE, atención de denuncias
y asesoría legal.

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A la fecha hemos organizado ADESCOS, directivas, comités pro mejoramiento
y otras estructuras que han desarrollado diferentes acciones que contribuyen al
cumplimiento de los ejes de la plataforma municipal, considerando que la
participación activa de la ciudadanía es el elemento clave para superar las
desfavorables condiciones de vida.
La organización también contribuye al desarrollo local de nuestra ciudad, por ello
conformamos la RED DE EMPRENDEDORES y el comité para la estrategia
UN PUEBLO UN PRODUCTO con empresarios y emprendedores del municipio.

ALIANZAS CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ONG´S.

HACE 2
AÑOS

La organización a nivel municipal estaba desarticulada y
debilitada, todo vínculo con instituciones del estado para el
trabajo conjunto a nivel local se perdió debido a la inmadurez
política de la anterior gestión.
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AHORA

180

Esta administración ha promovido y rescatado la organización para trabajar en
conjunto para el desarrollo de las comunidades del municipio.

ADESCOS

“El alcalde escucho nuestros problemas, nos motivó a organizarnos y buscar juntos
las soluciones, entonces a los vecinos se nos ocurrió reciclar y así obtener fondos
para mejorar la colonia, hoy queremos ser la primera residencial ecológica de
Mejicanos. El gobierno municipal nos apoya y esperamos lograrlo.”

Sra. Rosario González
Resid. Granada

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INVERSIÓN TOTAL EN INFRAESTRUCTURA

$ 3.8 MILLONES
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Desarrollo de infraestructura comunal

Proyectos ejecutados

Fuente de financiamiento

FODES / FISDL

Inversión

$117,047.91

Recuperación de espacios públicos: mejoramiento de aceras, accesos
peatonales y arriates

11

Proyectos ejecutados

Fuente de financiamiento

FODES / FISDL

Inversión

$117,047.91

Reparación de calles

14

Recuperación de parques y áreas verdes

Proyectos ejecutados

Fuente de financiamiento

FODES / FISDL
contribución especial
para la seguridad ciudadana
y convivencia .

Inversión

$ 1,552,784.38

11
14
17

Calles reparadas con
bacheo.
Comunidades con suministro
de materiales para la mejora
de sus calles y pasajes.
Calles recarpeteadas
completamente

Fuente de financiamiento

FODES

Fuente de financiamiento

FODES

Fuente de financiamiento

Convenio MOP

Inversión

$ 16,195.84
Inversión

$ 186,945.41
Inversión

$ 1,207,702.41

8
4

Mejoras en Mercados
municipales
Mejora en cementerio
municipal

Fuente de financiamiento

Remodelación de las
Instalaciones de la Ex Alcaldía y
adecuación de oficinas del CMPV

FODES

FODES

Fuente de financiamiento

FODES

Proyectos ejecutados

Inversión

Fuente de financiamiento

FODES /FISDL

3,340 lámparas reparadas,
209 lámparas nuevas y el
95% de alumbrado público

Mejoramiento de infraestructura municipal.
Fuente de financiamiento

Mejoramiento en alumbrado público

Fuente de financiamiento

Fondos propios

Inversión

$ 328,380.28
Inversión

$ 61,414.84

funcionando.

$ 38,195.80
Inversión

$ 8,181.89
Inversión

$ 40,000.00

Mejoramiento en centros escolares
Centro Escolar Reino de Suecia, Centro Escolar Rep. De Francia e Inst.
Nacional Alberto Masferrer intervenidos
Fuentes de financiamiento

Asuntos Civiles del Ejército Estadounidense/
FODES / FISDL

Inversión

$ 176,451.18

GESTIÓN DE RIESGOS.

Hoy en día existen planes de respuesta para la atención a emergencias.
Plan castor: en el cual se lleva a cabo cada año y comprende la limpieza de más de 3
mil tragantes y quebradas del municipio para prevenir inundaciones.
Plan permanente de prevención del dengue, chik y zika con una inversión de 60 mil
dólares, en el cual se entrega material de sensibilización a las comunidades, además
de adquirir equipo nuevo para la ejecución permanente del plan, esto nos ha permitido llevar a cabo más de 250 jornadas de fumigación y abatización en el municipio.

Construcción de muro de contención
sobre calle Yucatan, Col. Santa Lucia.

HACE 2
AÑOS

$250,687.53

Durante la gestión anterior se perdieron los equipos y
herramientas para la atención de emergencias, el
distanciamiento con instituciones del estado se perdió
debido a la inmadurez política lo que repercutió en la
nula participación y abandono de comunidades en
temas de primera respuesta a emergencias.

AHORA

Dentro de las primeras acciones que ejecutamos se encuentra la creación del plan municipal
de gestión de riesgos y la organización de comités de protección civil en 3 niveles:

Comité municipal de protección civil en donde se cuenta con la participación de
la mayoría de instituciones del estado.
Comités de protección civil escolar en 8 centros educativos .
40 comités comunales de protección civil
7 comités de seguridad en mercados del municipio.

Ante la declaratoria de falta de agua en el área metropolitana, la municipalidad implemento un plan en coordinación con otras instituciones para el abastecimiento del vital líquido a más de 20 comunidades, así como la instalación
de tanques en la zona de san roque.
Con apoyo de la cruz roja se equipó a comisiones comunales de Montreal y a
Centros Escolares con dotación de herramientas.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

La confianza de la población ha permitido una mayor recaudación de impuestos y tasas
municipales, que se transforman en obras de las comunidades, debido a la gestión ordenada y transparente de esta administración ha permitido eliminar muchos de los gastos
innecesarios en los rubros de arrendamiento de bienes inmuebles, bajar los costos de
recolección de desechos, contratos de servicios profesionales, reparación de luminarias,
gastos de funcionamiento entre otros, hoy contamos con una contabilidad al día y nuestros
inventarios de activos fijos actualizados.

ADMINISTRACIÓN PASADA
Hace dos años encontramos una alcaldía completamente debilitada, endeudada,
sin recursos económicos, desordenada en la mayoría de trámites y la recolección de
impuestos y tasas municipales; de igual forma los empleados estaban descontentos
con la administración debido a que la mayoría de sus prestaciones y derechos
laborales fueron pisoteados, eso fue parte de las razones por las cuales surgió la
crisis de basura que la ciudad sufrió durante tres largos años.

AHORA
Tras dos años de gestión hemos modernizado el registro del estado familiar, hoy en día
extender una certificación es más fácil y rápido, contando con todas las medidas de s
eguridad, brindamos el servicio a domicilio a cualquier parte del país y del mundo, los
carnets de minoridad de cartón son cosa del pasado y no necesita traer fotografías, bajo el
nuevo sistema de emisión es muy similar al utilizado con el DUI, desde el inicio de su
implementación hemos entregado ya más de 500 carnets.

Vale la pena destacar que una de las primeras acciones a ejecutar por la administración
del alcalde Simón Paz fue crear e implementar planes de austeridad en el gasto público,
empezando por los salarios onerosos de todos funcionarios de alto nivel,
reduciéndolos hasta en un 45%.
Desde el inicio de la gestión decidimos reivindicar los derechos laborales y mejorar las
condiciones de los empleados municipales, a la fecha podemos decir con solvencia que
pagamos salarios puntualmente al igual que otras prestaciones, entre ellas aguinaldos, canasta alimenticia, uniformes, seguro de vida, celebración de cumpleaños y capacitaciones
según los cargos desempeñados, entre otras. Esto nos permite que los empleados puedan
brindar una mejor calidad en el servicio que prestamos a la ciudadaníabrindar una mejor
calidad en el servicio que prestamos a la ciudadanía.

