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MENSAJE DEL SEÑOR ALCALDE
No lo hicimos solos, a la par hemos tenido el
acompañamiento
decidido
de
las
comunidades
organizadas y el apoyo incondicional del Gobierno del
Profesor Salvador Sanchez Cerén con programas sociales
como Jóvenes con todo que le cambio la vida a más de
tres mil jóvenes en el municipio, o el programa YO CAMBIO
con quienes hemos logrado realizar alrededor de 30 obras
en las comunidades, por mencionar solo algunos.

Ha pasado un año desde que ustedes nuevamente
depositaron su confianza en mi persona para continuar
transformando la realidad de nuestro Mejicanos y hacerla
una ciudad cada vez mejor.
En los últimos cuatro años devolvimos la limpieza a
Mejicanos, lo iluminamos, lo hemos embellecido, lo
sacamos de la deshonrosa lista de los 10 municipios más
violentos y también hemos generado condiciones para el
desarrollo de programas sociales que beneficien a la niñez,
a la juventud, a las mujeres y a los adultos mayores.

Para el próximo año aumentaremos la flota de camiones
recolectores pero también invertiremos en realizar
campañas para sensibilizar a la población en temas como
la
separación
de
desechos
y el reciclaje; eso
definitivamente abonara en convertirnos en la ciudad más
limpia de la región, pero también ayudara a que con el
ahorro obtenido con la disminución de desechos
generados podamos invertir en nuevas obras para
beneficio de todos y todas.
Otra de las metas que tenemos es convertirnos en un
gobierno digital, esto nos permitirá disminuir aún más
los tiempos de atención, reducir el costo de las
transacciones, ofrecer trámites y servicios a través de
la internet, pero sobre todo ser mas eficientes.
Una vez más reafirmo mi compromiso de liderar un
gobierno municipal transparente y responsable; les invito
a que tengamos fe, confianza y voluntad para seguir
trabajando juntos y hacer de Mejicanos una ciudad cada vez mejor.

“SIN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO TENDRÍAMOS
UNA CIUDAD MEJOR”

La fortaleza del gobierno municipal radica en la organización ciudadana en sus diferentes sectores: comunidad,
intereses culturales, religión, deporte, profesionales, emprendedores, académicos, grandes empresarios, etc. Con todos
ellos hemos logrado trabajar con éxito para hacer de Mejicanos una ciudad mejor, pero lo realmente motivador ha sido
el papel protagónico de las mujeres y la juventud.

270 5
Estructuras entre ADESCOS,
juntas directivas y comités
pro
mejoramiento
se
organizaron
para
la
solución de diferentes
problemáticas
en
sus
comunidades.

Espacios públicos han sido
recuperados y entregados
a la población gracias a la
buena organización de la
comunidad.

14 112

Calles fueron reparadas
junto a privados de
libertad del programa YO
CAMBIO gracias a la
disposición
de
las
comunidades organizadas
para trabajar junto al
gobierno municipal.

Lámparas
nuevas
fueron
instaladas
en
comunidades donde sus
habitantes se organizaron
para solicitarlas.

MEJICANOS, UNA CIUDAD CADA VEZ MEJOR

Con orgullo podemos decir que ahora somos una ciudad con mejor iluminación, más limpia, inclusiva, con espacios recuperados y
puestos a disposición de las comunidades para el sano esparcimiento, logrando salir de la desdichada lista de los diez municipios
más peligrosos y violentos del país.

Se han instalado y reparado más de mil lámparas en todo el municipio, por un monto de 26 mil dólares.

La inversión en recolección de basura en el año 2018 superó los 2.2
millones de dólares para un total de 36.2 mil toneladas de basura.
Para los próximos 2 años esperamos ahorrar en la recolección de
basura con la implementación de campañas de sensibilización en
dos grandes rubros: programas de separación de desechos y el
reciclaje.

Desarrollar programas de apoyo a la niñez y juventud de los
lugares identificados dentro del Plan El Salvador seguro como
más vulnerables a la violencia, cambio su realidad; en los centros
de alcance se imparten diferentes talleres y oportunidades de
convivencia y desarrollo personal y beneficia no solo a jóvenes y
niños sino a los demás miembros de la familia y a los habitantes
de cada zona.

La divulgación de la ordenanza de convivencia ciudadana en comunidades y centros escolares abonó a que disminuyera el
consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos recuperados, el hostigamiento sexual, y otros problemas dentro de las
comunidades que generan violencia en el municipio.
312 denuncias por incumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana han sido recibidas, el 55% se convirtieron en
procesos conciliatorios positivos para ambas partes mediante el centro municipal de mediación y resolución alterna de conflictos y
contravenciones.

192

DISMINUCIÓN
DE HOMICIDIOS
135
103
79

Gracias a las acciones de prevención de violencia se logró la
reducción del 46% de homicidios; en el año 2015 el número de
personas fallecidas por esa razón fue de 192, mientras que al
cierre del 2018 el número disminuyó a 103.
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LA INFRAESTRUCTURA QUE AYUDA A TENER UNA CIUDAD MEJOR
“ 615 mil 243.63 dólares invertidos en
infraestructura durante el
primer año del
segundo periodo de gestión.”
Mejoramiento de
Infraestructura Municipal
$ 126,130.05

gobierno municipal

AVENIDA LOS CASTILLOS, MONTREAL
Mejora
de Aceras y Arriates

$ 79,831.19

Reparación de Calles
$ 308,944.90

Recuperación de
Parques y Áreas Verdes
$ 100,337.49

“352 mil 880 dólares invertidos en

22 obras realizadas
gracias a la participación del programa YO CAMBIO y la
colaboración de la comunidad.”

COLONIA KENNEDY

COLONIA SAN ANTONIO

Delfa Guardado
Reparación de Calle
en colonia San Antonio.
Felicito al Alcalde por
apoyarnos con esta obra,
teníamos años de esperar a
ver la calle bonita.

Amílcar Aguilar
Pavimentación de calle
Colonia El Salvador
Valió la pena los esfuerzos
para conseguir los fondos que
invertimos para pagar la mano
de obra, el material nos lo dio
la Alcaldía y agradecemos al
Señor Alcalde.

ÁREA RECREATIVA, CENTRO URBANO “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”

Flor de Maria
Remodelación e iluminación
de aceras en sector La Placita,
Zacamil.
Todos los vecinos colaboramos
en algo para poder ver ahora
estas aceras así de bonitas con
sus lámparas y todo. Nos
sentimos orgullosos por eso.

Yanira Melgar

Recuperación de espacio
público en Reparto las Margaritas

Este
espacio
ahora
es
aprovechado por los niños y
por nosotros, hoy ya no
pasamos encerrados en la
casa sino que aquí venimos
a distraernos.

INVERTIR EN LA GENTE NOS HACE UNA CIUDAD MEJOR

572

Beneficiarios de escuelas
de futbol, natación y
talleres permanentes en
casa de la juventud.

1,151

Alumnos de 3 entros
escolares se benefician con
talleres de computación,
educación física y música.

250 familias han sido beneficiadas
con el desarrollo de 24 círculos de
familia.
El funcionamiento de los
CDI “Mis primeros pasitos”
de Zacamil y “Proyecto
Izote” Montreal, permite
que más de 180 familias
sean beneficiadas.

Las oportunidades brindadas a
la juventud a través del
programa JOVENES CON
TODO han permitido beneficiar
a más de dos mil jóvenes
dándoles herramientas para
continuar sus estudios y
facilitarles un empleo o una
forma
de
mantener
económicamente a sus familias.

143

Jóvenes que
quieren
continuar sus estudios
reciben una beca de parte
del gobierno municipal.
La inversión al
año
asciende a más de 59 mil
dólares.

750

Niños y adolescentes
vivieron la experiencia de
las vacaciones recreativas
en los CDI y la casa de la
juventud.

A través de la Bolsa de
Empleo Municipal se ha
colocado más de 300
puestos de trabajo, el
75% de ellos a mujeres y
jóvenes.
La atención a víctimas de
violencia ha sido brindada
a más de 50 personas,
mujeres en su mayoría.

El apoyo a los adultos
mayores promoviendo el
desarrollo de actividad
física y la sana convivencia
en cada uno de los
espacios públicos
que
hemos recuperado, integrándolo
junto a los demás miembros
de su núcleo familiar.

Las alianzas creadas con la empresa privada, dependencias de gobierno central y otras instituciones como: CONAMYPE, FISDL,
INJUVE, COAMSS, MITUR, PREPAZ, GLASSWING, la Universidad de El Salvador, INSAFOCOOP, MTPS, SPASS, WALMART,MINSAL,
MELIDAS entre otros, nos ha permitido desarrollar programas de emprendimiento y capacitación con los que se ha beneficiado a
más de 2,600 personas de las cuales más del 50% son mujeres y al menos 700 son jóvenes. Las áreas más destacadas han sido:
elaboración productos a partir de frutas y hortalizas, panadería, marroquinería, confección de calzado, entre otros, así como su
comercialización en mercaditos móviles, festivales y ferias.

CECILIA DE POSADAS EMPRENDIMIENTO MAMÁ JUANITA
Mi emprendimiento consiste en
la producción y comercialización
de encurtidos, chocolate artesanal,
ceviches de camarón y refrescos
naturales. Gracias a la ayuda que
me dieron de parte de
la
municipalidad logre entrar a la
red de
emprendedores y
participo
vendiendo
mis
productos en las ferias y
mercaditos móviles, con las
ganancias tengo una entrada de
ingresos extra para mantener mi
hogar.

JENNIFER HERNÁNDEZ JOVEN BECARIA
Vivo en San Roque y soy
estudiante universitaria de
comunicaciones, para nosotros
los jóvenes es muy difícil poder
estudiar cuando hay muchas
dificultades económicas, esta
beca aliviana esas dificultades
para que podamos concentrarnos
en el estudio y devolver a la
sociedad esa ayuda convirtiéndonos
en profesionales útiles para
cambiar la realidad en la que
vivimos.

PREVENCIÓN DE DESASTRES, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
EJES DE DESARROLLO PARA UNA CIUDAD MEJOR.

Con la ejecución del plan
castor se limpiaron 9.5 km
de quebradas, evitando
inundaciones
y
otros
desastres
durante
la
temporada lluviosa.

36 comisiones de protección,
prevención de riesgos y
mitigación de desastres han
sido
conformadas
y
capacitadas en centros escolares
y comunidades vulnerables ante
desastres naturales.

139 jornadas de fumigación
en
centros
escolares,
comunidades y mercados
municipales para evitar el
contagio de enfermedades
transmitidas por el zancudo.

700 estudiantes de 15
centros escolares han sido
beneficiados con charlas
sobre
el
cuido
del
medio ambiente, creación de
huertos escolares y reciclaje
en sus escuelas.

Hemos realizado campañas de
concientización en 44 comunidades
sobre cómo hacer un manejo
adecuado de los desechos sólidos,
haciendo hincapié en que se debe
esperar a que el camión recolector
llegue hasta sus hogares para sacar
la basura, con ello hemos evitado la
formación de botaderos a cielo abierto
en nuestra ciudad.

Se ha visitado a 400 adul- Dos mil 552 personas han
tos mayores brindandoles sido beneficiadas en 16
atención médica en sus hogares. jornadas médicas en las
comunidades, siempre con
el apoyo del ministerio de
salud y otras organizaciones.

150
adultos
mayores
recobraron la vista gracias
a los médicos cubanos de
“Operación milagro” en el
centro oftalmológico de San
Vicente.

UNA CIUDAD MEJOR NECESITA DE UN

GOBIERNO DIGITAL

Los tiempos van cambiando, cada vez son más personas
las que tienen acceso al internet, ya sea a través de su
celular o a través de una computadora, de igual forma las
instituciones y empresas ofrecen sus servicios y
tramites por ese medio. Como municipalidad no podemos
quedarnos
atrás,
hemos
ido
modernizando
ya
algunos de nuestros servicios, entre ellos la digitalización y
certificación de partidas y el carnet de minoridad, pero
queremos servirle mejor.

Dentro
de
poco
pondremos a su disposición
una
aplicación
que
permitirá realizar denuncias,
solicitudes,
consultas
y
hasta
facilitar
trámites
municipales. Todo esto con
la idea de disminuir los
costos de las transacciones
y ser cada vez más transparentes.
Sin embargo tendremos
también habilitados todos
los demás canales de
comunicación
como
nuestras redes sociales,
pagina web, línea telefónica,
etcétera.

gobierno municipal

www.mejicanos.gob.sv

