AÑOS,
JUNTOS
HACIENDO DE MEJICANOS

gobierno municipal

UNA CIUDAD MEJOR

tenemos ahora. Hemos dado los primeros pasos para
tener una ciudad mejor al mantener la limpieza en
las calles y comunidades, al iluminar, embellecer y
recuperar
los
espacios
públicos,
al
crear
condiciones para que nuestra ciudad sea segura,
aldesarrollar programas sociales de beneficio para
nuestra
niñez
y
juventud,
para
las
mujeres y los adultos mayores, al proveer de
infraestructura que permite la convivencia ciudadana.
Hemos avanzado mucho gracias a los aliados que
no nos han defraudado, debo agradecer a las
instituciones no gubernamentales que nos brindan su
apoyo, pero también al Gobierno del Presidente
Salvador Sánchez Cerén, difícilmente podríamos
haber cambiado tanto a Mejicanos sin su incondicional
ayuda a través de las diferentes carteras de Estado.

MENSAJE DEL SEÑOR ALCALDE
Quiero empezar agradeciendo su confianza expresada
en las pasadas elecciones al permitirme continuar
trabajando junto a ustedes por tres años más, para
hacer de Mejicanos una ciudad mejor. Visitando las
comunidades pude da me cuenta que lo que necesitábamos
era trabajar de la mano en los cambios que prometimos
hace tres años, estos no hubieran sido posibles sin ustedes
No vale la pena regresar al pasado y recordarles
como encontramos este municipio, ya lo hemos hecho
antes. Por el contrario, hablemos de la ciudad que

Iniciamos este nuevo periodo convencidos que hace
falta mucho por hacer, por eso reafirmamos nuestro
compromiso de ser un gobierno responsable y
transparente, pero también el compromiso de
cumplir una vez más las promesas que hemos
hecho, entre ellas la dinamización de los espacios
públicos que hemos recuperado, fomentando el arte,
el deporte y la cultura; continuar reparando la red vial,
y seguir manteniéndonos como una de las ciudades
más limpias del área metropolitana de San Salvador.
Mientras tengamos fe, confianza y voluntad seguiremos
haciendo de Mejicanos una ciudad mejor, estoy convencido
que si trabajamos juntos de nuevo no será difícil lograrlo.

MEJICANOS CIUDAD LIMPIA

Hemos convertido a Mejicanos en una ciudad limpia ornamentado y embelleciendo los espacios públicos de las comunidades:
parques, canchas, zonas verdes, arriates y aceras.

$6.2
MILLONES

Invertidos para
mantener nuestra
ciudad limpia

106
MIL
Toneladas de
basura
recolectada
en 3 años
Compra de

4 camiones
recolectores
gracias la
cooperación de
China – Taiwán,
con los cuales
se amplió la
flota a 18
camiones y las
rutas de
recolección a

28
El camión recolector pasa como mínimo tres veces por semana, consulta el horario de recolección en tu comunidad al teléfono 2282-2225

DE OBRAS
OBRAS POR ZONAS

Zacamil
50 OBRAS

San Ramón

29 OBRAS

Norte
8 OBRAS

San Roque
31 OBRAS

Centro
55 OBRAS
Montreal
13 OBRAS

DE INVERSIÓN
Infraestructura
Comunal

$ 415,229.62

41 Obras de ayuda
mutua con las comunidades

Mejora de
Infraestructura
Municipal

$ 129,206.43
Mejora de
Alumbrado
Público

$ 294358.26
,
Mejora en
Centros
Escolares

$ 25,745.25
Recuperación
de Espacios
Públicos

19 Espacios
Recuperados

$ 418,802.39
Recuperación
de Parques y
Áreas Verdes

$ 1,861,542.38
Mantenimiento
Red vial

$2,195,812.454

35 Areas recreativas
y de convivencia
ciudadana recuperadas
20 calles reparadas
junto al MOP,
$1.8 millones

34 Calles y pasajes
en ayuda mutua con
la comunidad,
274 mil dólares

Bacheo de calles y
reparación de aceras
y arriates, 54 mil dólares

CIUDAD SEGURA E INCLUSIVA EN SANA CONVIVENCIA
Mujeres

Adulto mayores

400

Más de
mujeres organizadas
en torno a temas
de equidad
de género,
emprendedurismo,
asesoría legal a
víctimas de
violencia, entre
otros.

450 mujeres
realizan actividad
física en espacios
recuperados por la
municipalidad en
las comunidades.

Más de 200
personas adultas
mayores
organizadas en
torno al programa
de educación
física y recreación.
Declaramos al
municipio “Libre
de Analfabetismo”
bajando del 5.84
% al 1.2%; esto
gracias a los más de
100 voluntarios de
la municipalidad,
iglesias, centros
educativos,
comunidades,

INJUVE y el
MINED.

Oportunidades laborales

300 personas colocadas en puestos de trabajo
gracias a las alianzas de municipalidad con la empresa
privada y los esfuerzos en conjunto con el ministerio de
trabajo.

490 personas emprendedoras participaron en los diferentes
programas de formación empresarial y asesorías, entre ellas
adultos mayores, mujeres y jóvenes.

190 iniciativas productivas se han beneficiado con capital
semilla gracias a los esfuerzos junto a diferentes instituciones
del gobierno central, invirtiendo más de 200 mil dólares.

50 festivales y ferias de emprendedurismo en los cuales
300 beneficiarios han podido promocionar sus productos.

Niñez y juventud

41 círculos de familia en las 6 zonas del municipio,
beneficiando a 391 familias.

2 centros de desarrollo infantil, uno en Zacamil y el otro en
Montreal, beneficiando a más de 149 familias.

25 centros educativos beneficiados con la entrega de
instrumentos musicales y trajes típicos alcanzando una
inversión de 20 mil dólares.
En deportes y actividad física, atendemos en promedio
alrededor de 1,700 niños y jóvenes al año
distribuidos en los 19 espacios donde se enseña futbol, la
escuela de JUDO y la escuela de natación, estas últimas
ganadoras de medallas de oro y plata.

6 Centros de

alcance con USAID
nos han ayudado a
prevenir la violencia
beneficiando a 300
niñas y niños
Con las vacaciones
recreativas hemos
atendido más de
900 niños y jóvenes
en sus comunidades.
En 3 años de
impartir música e
informática en
algunos centros
escolares, hemos
logrado atender
alrededor de
mil niños y
jóvenes cada año.

En el año 2016 se
becaron a 110
jóvenes, en 2017
fueron 142 y para
el presente año
son 155, con una
inversión total que
supera los 235 mil
dólares.

1,750 jóvenes

han participado
en el programa
presidencial
JOVENES CON
TODO recibiendo
oportunidades
educativas o
formación técnica
y profesional para
poder obtener un
empleo o montar su
propio negocio.

Seguridad y sana convivencia
En tres años
logramos reparar

3 mil 600

Junto al ministerio
de seguridad
logramos instalar

65
cámaras en puntos
estratégicos de la
ciudad, eso
permitirá a las
autoridades prestar
mejor seguridad y
perseguir a los
delincuentes.

Reordenamos el comercio que estaba fuera de los mercados
Zacamil y en el centro de la ciudad, ahora las calles y aceras
pueden circularse sin ninguna dificultad.
Contamos con una ordenanza de convivencia ciudadana que
nos ha permitido disminuir los altercados entre vecinos a
través de atención a denuncias y procesos sancionatorios,
pero también charlas en centros escolares y comunidades,
mediaciones comunitarias y conciliaciones. Hemos podido
atender más de 800 casos en tres años.
Mejicanos ha disminuido sus índices de violencia propiciando
la convivencia ciudadana, por eso fuimos elegidos como
ciudad sede para desarrollar el segundo encuentro nacional
de casas de la cultura y también los juegos estudiantiles
departamentales.

lámparas,
iluminando el 90%
del territorio de la
ciudad a un costo
de más de 110 mil
dólares.

CIUDAD SALUDABLE Y EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE

Una ciudad limpia y saludable debe también cuidar el medio ambiente, es por eso que desarrollamos el Plan piloto de reciclaje
y reforestación.

600

250

Alumnos de 15
centros escolares
y 44 comunidades
organizadas
participando en
el programa

Empleados
municipales
sensibilizados en
el tema medio
ambiental

mil
Libras de material
reciclado que ha
sido recuperado
en los centros
escolares

Comunidades
participaron
en campañas de
reforestación

8

10

72

Pacientes operados de la
vista gracias a
“Operación milagro” en
el centro oftalmológico
de San Vicente

300

Personas beneficiadas
con silla de ruedas,
muletas o andaderas
gestionadas ante
instituciones amigas

100

Jornadas médicas en 3 años

21 mil

Pacientes atendidos
en la clínica municipal
durante 3 años

GESTIÓN DE RIESGOS

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

121 mil 600 dólares ha sido la inversión en protección civil, Los cambios en nuestra ciudad han sido posibles gracias al
prevención y mitigación de desastres.
incondicional acompañamiento de las comunidades, hoy en día

contamos con 215 DIRECTIVAS, ADESCOS Y COMITÉS ORGANIZADOS.

89

37

Campañas de limpieza en
diferentes comunidades.

90

Calles y pasajes reparados en
modalidad de ayuda mutua Comunidades beneficiadas con
la instalación de 348
nuevas luminarias.

41

Obras de infraestructura
comunitaria (muros, casas
comunales, etc.)

25

Comisiones comunales de
protección civil

8

Planes diferentes de
protección civil fueron
preparados y ejecutados

275

275

Campañas de fumigación y
sensibilización durante las
emergencias de dengue, chik
y zika, reduciendo considerablemente el índice larvario.

420

Toneladas de desechos
Campañas de fumigación y
sólidos fueron retiradas en 3
sensibilización durante las
kilómetros de quebradas del
emergencias de dengue, chik y municipio con el plan castor
zika, reduciendo
evitando inundaciones
considerablemente el
durante
la época lluviosa.
índice larvario.

12

Espacios recreativos limpios y
embellecidos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Modernizamos el registro
del estado familiar por un
monto de $35 mil 800,
eso nos permite:
Emitir un nuevo carnet
de minoridad
Entrega inmediata de
partidas en la Alcaldía o
Distrito Metrópolis
Entrega de partidas a
domicilio a nivel nacional
e internacional.

Somos una institución
transparente, en

3 años

hemos dado respuesta
a más de 195 solicitudes
equivalentes a

455

requerimientos a través de la
unidad de acceso a la
información pública.
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