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INTRODUCCION

El presente documento corresponde a la Memoria de Labores de la Gobernación
Política Departamental de San Miguel, referente al periodo del 01 de Junio de
2012 al 31 de Mayo 2013, como una continuación del proceso de transformación
del cambio durante la actual gestión de Gobierno del Señor Presidente de la
República, Mauricio Funes Cartagena.
Se dio cumplimiento a las metas que se establecieron en el Plan de Trabajo; el
cual se derivan de las áreas en Protección Civil, Seguridad, Proyección Social,
Cultura y Civismo, Salud, Infraestructura, Agricultura, Alianzas de Cooperación,
Fortalecimiento a la Juventud y a la Niñez etc.

En el desarrollo de este documento se hace mención a las líneas de acción que
están contempladas en el SSP. También se hace referencia a otros importantes
logros que se obtuvieron.
Es preciso señalar que en este periodo se ha recibido el apoyo de los titulares del
Ministerio de Gobernación, como ente rector de esta Gobernación, fortaleciendo la
capacidad institucional de esta oficina de gobierno.
Se han superado las metas
incondicional

de

y alcanzado grandes logros,

instituciones

Gubernamentales,

ONGs,

gracias al apoyo
Municipalidades,

Adescos, Universidades, Empresa Privada, equipo de Voluntarios y Personal de
esta Gobernación.
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FILOSOFIA ORGANIZACIONAL
VISIÓN
Ser una institución incluyente, solidaria, transparente, moderna y eficiente, con
personal competente y comprometido con el servicio, que rescata los valores
éticos, morales y cívicos de la población, fortaleciendo la democracia, la justicia
social y el crecimiento económico para el desarrollo humano; siendo un referente
de la gestión pública a nivel nacional e internacional.
MISIÓN
Garantizar la gobernabilidad y brindar servicios en beneficio de la población a
través de la organización participativa, integrando los esfuerzos institucionales
para mejorar la calidad de vida de todas las personas, como una nueva forma de
gobernar.
VALORES



Perseverancia



Equidad



Transparencia



Responsabilidad



Ética



Lealtad



Solidaridad
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Exposición de Objetivo y Estrategias

El Plan Operativo de la Gobernación Política Departamental de San Miguel, se
integra como parte de los objetivos y estrategias del Ministerio de Gobernación en
concordancia con el Plan de Gobierno 2010 2014, y que se propone alcanzar,
mediante la ejecución de acciones, medidas, mecanismos e instrumentos que se
enmarcan de manera general en los siguientes anunciados.

Objetivo Institucional


Fortalecimiento de la Actuación de las Gobernaciones a nivel Nacional.
Estrategias



Desarrollar un rol de gestión de las Gobernaciones( Ley de Régimen)



Lograr la Gobernabilidad del Cambio (Gobernabilidad Territorialidad)



Fortalecer Y modernizar las Gobernaciones a nivel nacional



Establecer Mecanismos de concertación y articulación de esfuerzos



Insertar el trabajo de las Gobernaciones en los diferentes planes y
programas



Promover y facilitar procesos participativos en municipios y micro regiones.



Potenciar mecanismos permanentes de participación y transparencia



Desarrollar mecanismos para el seguimiento y monitoreo de las acciones
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Gobernador
Departamental

Asistente de Gobernador

Gobernador Suplente

Secretario

Proyección

Social

Matrimonio

Protección
Civil

Asesoría
Jurídica

Gestiones

Proyectos

Servicios
Generales
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PRINCIPALES LOGROS POR AREAS SEGÚN PLAN DE TRABAJO

ACCIÓN: MATRICULAS
Actividad: Emisión de Matriculas
De conformidad al Reglamento de Marcas y Fierros del Ministerio de Agricultura y
Ganadería en los artículos 42 y 48, el Gobernador esta facultado para autorizar
a todo individuo que se dedique a la compra-venta de ganado con las matriculas
de Corretero de Ganado, y a las que se dediquen al negocio del destace de
ganado mayor y menor, con Matriculas de Destazo; por lo que en cumplimiento a
lo anterior durante este periodo se autorizaron Tres Ciudadanos como
destazadores.
AREA: MATRIMONIOS
Actividad: Realización de Matrimonios
En cuanto al Fortalecimiento de la Unión Familiar, Instituyendo el Matrimonio
como un instrumento Legal de la familia, y creando la relación jurídica entre los
cónyuges y los hijos. Cada matrimonio se realiza con toda la formalidad, y se
brinda una concientización

a los contrayentes para que desde la familia se

contribuya a construir una sociedad con nuevos valores y apoyarse mutuamente.
En este periodo se atendieron 298 parejas, se revisaron documentos, se impartió
charlas sobre regímenes patrimoniales, de las cuales se casaron 175 parejas.
Así mismo se dio seguimiento a las modificaciones que se deben de realizar a
cada uno de los contrayentes e hijos que incluyen dentro del matrimonio, enviando
a marginar 285 partidas de nacimiento correspondientes a 67 Alcaldías del País.

GOBERNACION DE SAN MIGUEL

Pág. 7

Memoria de Labores 2012-2013
ELABORACIÓN DE ESCONFORMES DEL ARCHIVO DE MATRIMONIOS
Actividad: Emisión de Esconformes
En esta acción se favorecieron a 85 usuarios, con las emisiones de documentos
que se encuentran agregados en Diligencias matrimoniales.
Acción: Certificaciones de Actas
Actividad: Certificaciones de Actas
Se emitieron 33 Certificaciones de Actas a usuarios que en décadas pasadas
realizaron su matrimonio civil, y que

se encuentran asentadas en libros o

agregadas en Diligencias del archivo de matrimonios.
Acción: Autorizaciones de Recibideros de Café
Actividad: Permisos de Recibideros de Café
Se autorizaron 10 Recibideros de Café para la Temporada 2011/2012 a
Caficultores de la zona que solicitaron el correspondiente Permiso.
Acción: Autorizaciones de Beneficios de Café
Actividad: Permisos de Beneficios de Café
Se autorizaron 06 Establecimientos de Beneficios de Café que reunieron los
requisitos de ley para operar durante la Temporada 2012/2013 provenientes de la
zona que solicitaron el correspondiente Permiso.
Acción: Apoyo a la Academia de Seguridad Pública y a la Policía Nacional Civil
Actividad: Entrega y Recepción de Solicitudes a la Academia de Seguridad
Pública
Se brindó información a los aspirantes interesados a ingresar a la Academia
Nacional de Seguridad Publica, y de los cuales se entregaron y llenaron 45
solicitudes, Asimismo se recibieron las solicitudes y se revisaron documentos
respectivos.

GOBERNACION DE SAN MIGUEL

Pág. 8

Memoria de Labores 2012-2013
AREA: LEGAL
Actividad: Asesoría Legal Permanente
Con el fin de Brindar Servicios de Proyección Social, ayudando a personas de
escasos recursos económicos en la solución de sus problemas legales, se brindó
asesoría legal 179 usuarios de una manera integral en distintas áreas.
Acción: Recepción y Seguimiento de casos de familia (Rectificación de Partidas de
Nacimiento), casos civiles, laborales y penales.
Actividad: 1) Revisión de Documentos y conformación de expedientes
2) Presentación de Expedientes a la UGB y Seguimiento en juzgados
3) Seguimiento a representaciones legales presentados a la UGB en
casos de familia, civil, laboral y penal.
Como parte del seguimiento al Convenio de Cooperación con la Universidad Gerardo
Barrios se realizaron gestiones para la conformación de expedientes; con Instituciones
Gubernamentales, Autónomas y No Gubernamentales. Entre ellas Alcaldías
Municipales, Tribunal Supremo Electoral, Duicentro, Registro Nacional de las
Personas (RNPN), Centro Nacional de Registro (CNR) etc. En total se conformaron 34
expedientes de los cuales se presentaron a la UGB 20 en el área de Familia
(rectificaciones de Partidas de nacimientos) y 8 se presentaron a otra institución,
también se dio seguimiento a 32 casos de Titulo Supletorios de la Comunidad San
Antonio, de este Municipio.
AUTENTICAS
Actividad: Autenticas
Se autenticaron diversos documentos provenientes de las veinte alcaldías del
Departamento de San Miguel, entre ellas: Partidas de Nacimientos, Matrimonios,
Divorcios, Defunciones, Constancias de Soltería y Certificaciones de Cedulas,
autenticando un total de 203 documentos.
Acción: Formulación de Plan Anual de Trabajo y Memoria Anual de Labores
Se dio cumplimientos a la Normativa Administrativa en proyectar el trabajo que
realiza la institución durante el año, así mismo se evaluó a través de la Memoria de
Labores sobre el cumplimiento de lo proyectado en el Plan, para ello se dio
seguimiento mensualmente con el Ingreso en línea (SSP) del Ministerio de
Gobernacion realizando un total de 12 reportes en este periodo. Asimismo en esta
acción se realizaron 24 informes de asistencia del personal para conocer el
cumplimiento de asistencia de cada uno de los empleados de esta oficina.
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PROYECCIÓN SOCIAL:
JORNADA DE MEGABODAS NAVIDEÑAS
Se realizó la unión matrimonial de 25 parejas en el evento denominado
“Megabodas Navideñas”, como parte del cumplimiento de una de sus principales
funciones y siguiendo el mandato presidencial del Presidente Mauricio Funes de
fomentar la integración familiar. El fomento de la unión familiar a través del
matrimonio

solidifica la sociedad, ya que el matrimonio y la sociedad son

dos instituciones sociales en donde la formación de los hombres y mujeres se
fundamenta para complementar sus vidas”.
La ceremonia contó con parejas de adultos mayores quienes demostraron que el
tiempo y la comprensión son factores determinantes para perdurar en familia,
también, contrajeron matrimonio cuatro parejas de nacionalidades: Mexicana,
Guatemalteca, Hondureña y Nicaragüense quienes se unieron con sus respectivas
parejas salvadoreñas. El acto inició al son de la marcha nupcial a cargo de la
Banda Regimental de la 3º Brigada de Infantería. Al final se realizó la rifa de
varios obsequios cortesía de los patrocinadores.
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ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MEGA BODAS EN EL MES DEL AMOR Y LA
AMISTAD
Se realizó en el Centro de Gobierno el tradicional evento de Megabodas en el que
se unieron en matrimonio 23 parejas, siendo uno de los servicios gratuitos que
brinda la institución. Esta actividad se desarrolló en el Día del Amor y la Amistad.
Esta actividad es una forma de promover los valores y el amor en cada una de las
familias y a su vez fortalece la estructura social.
Dicha celebración matrimonial contó con el apoyo de la empresa privada que
proporcionaron regalos de cortesía que fueron gestionados por la Gobernación y
rifados entre las parejas como: 8 estadías en un hotel, cuatro vales de cena para
dos personas y dos pares de anillos. La Banda Regimental de la 3º Brigada de
Infantería, deleitó la velada y se degustó un pastel de bodas.
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AREA: SALUD
REALIZACIÓN DE BRIGADAS INTEGRALES PARA LA SALUD
Actividad: 1) Realización de Brigadas Médicas
2) Campañas de Fumigación
Con el objetivo de beneficiar a las comunidades las cuales no tienen fácil acceso a
Unidades de Salud, la Gobernación Departamental en desarrollo diversas brigadas
Médicas en cantones y caseríos del Departamento de San Miguel.
BRIGADA MÉDICAS INTEGRALES
Estas Brigada se desarrollaron en zonas que aún no cuentan con una Unidad de
Salud cercana o se les dificulta el traslado hacia un establecimiento de Salud.
Estas se desarrollaron en coordinación con el Ministerio de Salud de la Región
Oriental. En cada Jornada Médica los beneficiarios tuvieron la oportunidad de
recibir los Servicios
Citología y

de Especialidades en: Odontología, Medicina General,

La Prueba del VIH. En total se realizaron 68 Brigada Médicas, y

beneficiando así a más de 8,239 personas que asistieron a las consultas con un
costo aproximado de $ 164,780 de dólares.
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APERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Actividad: Entrevista a radio prensa escrita y televisión
Se realizaron 340 entrevistas en medios de comunicación, local, nacional e
internacional, con la finalidad de dar a conocer a la población los proyectos que
está ejecutando el Gobierno Central, como Departamental de igual manera se
dieron entrevistas a radios de Washington DC, para que nuestros compatriotas en
el exterior sepan lo que se está haciendo en nuestro país.
Boletines Informativos
De forma mensual se editaron durante todo el año boletines informativos en la que
se resumen las actividades que se realizan las cuales fueron distribuidos a los
medios. Asimismo se publicaron en los periódicos murales de los dos locales de
la Gobernación.

Seguimiento y Mantenimiento a Página Web
Con la finalidad de tener una cobertura en diferentes redes de comunicación y
llegar a todos los estratos sociales, se dio seguimiento y mantenimiento en la red
social de Facebook, con la que se puede accesar a través de la dirección de:
Gobernación de San Miguel. En ella se informa todas las actividades y los
proyectos que se ejecutan en el departamento y se brindar información de los
servicios que presta la Gobernación.
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Actividad: Conferencias de Prensa
En el presente periodo siempre con el propósito de mantener informada a la
población sobre actividades de gran relevancia y emergencias que se presentaron
en este período, se convocaron y realizaron 31 Conferencias de Prensa, con los
los medios de comunicación local de radio, prensa escrita y televisión, contando
con la presencia de ellos.
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AREA: COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL GABINETE DE GESTIÓN
DEPARTAMENTAL
Se fortaleció y dio seguimiento al Gabinete de Gestión Departamental, constituido
con las diferentes carteras de estado, las cuales trabajaron en las Cuatro Mesas a)
Social, b) Prevención y Seguridad, C) Productividad y Empleo, d) Infraestructura
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo. Realizando una reunión Ordinaria cada
mes el Gabinete en Pleno durante el año y reuniones extraordinarias los comité
sectoriales. Todos trabajaron integralmente en la búsqueda de generación de
oportunidades de crecimiento y de ingresos para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las comunidades a través de proyectos de agua, mejoramiento de
centros escolares, carreteras, unidades de salud, seguridad, programas de
agricultura y ganadería, Etc.
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CONSULTA COMUNITARIA PARA IMPULSAR PROYECTOS DE
DESARROLLO INTEGRAL EN LA LAGUNA DE OLOMEGA ATREVES DEL
GABINETE DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL
Se realizó una jornada de consulta con los actores locales de las comunidades que
integran el Proyecto de Desarrollo Integral de la Laguna Olomega en el Cantón La
Estrechura del Municipio de Chirilagua; con el fin de fomentar proyectos de desarrollo que
contribuyan a la conservación de dicho embalse declarado sitio Ramsar, el 2 de febrero
de 2010. Este proceso de consulta permitió identificar el potencial con que cuenta cada
comunidad para realizar proyectos de desarrollo, asimismo, todos los actores locales
como ADESCOS, cooperativas y centros escolares apoyan a concientizar y educar sobre
la importancia de la conservación ambiental de la Laguna de Olomega; mientras que las
ONG y asociaciones de la zona participaran con proyectos que contribuyan a este mismo
objetivo.
El propósito de este proyecto es garantizar una mejor calidad de vida en las comunidades,
mediante el impulso de su capacidad productiva y que a su vez; ayude al mejoramiento de
la flora, la fauna y de las condiciones ambientales de la Laguna de Olomega.
Entre los sectores involucrados participaron: El Gabinete de Gestión Departamental,
Directivas de ADESCOS, representantes de iglesias y cooperativas de las zonas de
Tierra Blanca, Puerto Viejo, La Estrechura, Riitos, Pajaritos, Olomeguita, Playa Grande y
Los Cocos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GABINETE DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL
08 de Junio de 2012, Más de mil 400 personas participaron en la Rendición de
Cuentas realizada por el Gabinete de Gestión Departamental de San Miguel,
coordinado por esta Gobernacion con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre
el trabajo que se realizó en el año de gestión 2011/2012.
El evento contó la presencia del Ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandia,
Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, Director General del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Bonilla, Margarita Rodríguez, Diputada de
la Asamblea Legislativa y los miembros del Gabinete Departamental, evento que
se realizó en el Parque Guzmán, donde asistieron además representantes de
diferentes sectores de la sociedad, entre ellas,
iglesias de distintas
denominaciones, empresarios y microempresarios, Organizaciones No
Gubernamentales, Alcaldes y Concejos Municipales, Cooperativas Productoras,
líderes y lideresas del campo, Universidades, Centros Escolares, la representación
de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, entre otros.
En el acto público, cada Gabinete Sectorial brindó el informe de los principales
programas y obras que se han desarrollado en el Departamento, y se
complementó con una feria, donde se expusieron los logros de cada una de las
dependencias del Gobierno el Departamento.
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AREA DE INFRAESTRUCTURA:
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO
EJECUTADOS POR DIFERENTES CARTERAS DE ESTADO
Actividad: Visitas de Supervisión
Se realizaron visitas continuas a proyectos y programas que ejecutan diferentes
carteras de estado con la finalidad de Monitorear

los avances en que se

encuentran, así como verificar el cumplimiento de las especificaciones en que
fueron aprobados, en total se realizaron 57visitas de supervisión
Supervisión a Proyectos
Se realizó un recorrido para supervisando proyectos que se están ejecutando en el
departamento tal es el caso de la Calle hacia el Municipio de Comacarán ruta
FOVIAL SAM13E B que ya se encuentran haciendo recorte de material y Bacheo.
Asimismo se realizo una inspección y supervisión al Proyecto de Reparación de la
deteriorada carretera a Las Placitas, carretera que tenía más de seis años de no
recibir mantenimiento. El trabajo que se realizó con el apoyo del MOP Y FOVIAL
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Actividad: Visitas de Inspección y Supervisión
Otras inspecciones que se realizaron en los municipios de este departamento
para conocer de cerca la problemática de las comunidades y verificar el estado de
ejecución de proyectos financiados con fondos públicos se mencionan:

Inspección con la Primera Dama de la Republica y
Secretaria de Inclusión Social a Terreno en San Miguel
para construcción de Ciudad Mujer
Carretera de Chapeltique –Sesori.

Miguel
Oficina Regional de la Dirección

Se acompañó al Ministro de Gobernación en visita Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de Protección Civil. Para
conocer los avances de este proyecto

Terreno para Parqueo del Circulo Juvenil
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INAUGURACION DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE
CHAPELTIQUE/SESORI
Se coordinó con las municipalidades de sesori y chapeltique para la inauguración
de la entrega de la Calle de ambos municipios, proporcionando además con
transporte, sillas, Canopys, convocatoria y la logística para la realización del
evento el cual fue presidido por el Sr. Ministro de Obras Públicas,

Gerson

Martínez junto al Ministro de Gobernación, Lic. Ernesto Zelayandia, obra en la que
el gobierno invirtió más de 9,5 millones de dólares, que consta de 15,6 kilómetros
de longitud y beneficia a más de 30 mil habitantes de la región al mejorar la
conectividad entre estos municipios, entre ellos a cientos de estudiantes que
asisten a diversas escuelas.
Con la habilitación de este camino los pobladores también son beneficiados en
otros ámbitos de su vida productiva y el comercio.
Gracias a esta obra, los habitantes también tendrán mayor facilidad de
comunicación con los municipios de Ciudad Barrios y Carolina, así como con la
Longitudinal del Norte; y hacia el sur con el municipio de Moncagua y la carretera
Panamericana.
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Acción: APOYO AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
Actividad: Carnetización
Se afiliaron al Programa de Adulto Mayor 192 personas, proporcionándoles el
carnet como instrumento de identificación, para que tengan acceso a servicios
que proporciona el programa.
Actividades: 1) Realización de Celebraciones, actividades de Recreación 2)
Brigadas Médicas
Se realizó la Celebración del Día de la Familia. Asimismo se gestionó a través de
instituciones Públicas y Privadas, Artículos de primera necesidad, para los
afiliados. También se realizó Brigada Médica para los afiliados que incluía:
consultas generales, odontológicas, pruebas de citología etc. También se
entregaron 47 bastones.

Celebración Navideña

Celebración Día de La Familia
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Brigadas para afiliados del Programa Adulto Mayor
Se realizaron dos campañas para beneficiar a los afiliados del programa Adulto
Mayor, la primera se realizó en la Filial de Lolotique, atendiendo 128 usuarios, y la
la segunda en la Colonia Milagro de la Paz realizada e del que se atendieron 200,
haciendo un total de consultas en adultos mayores de 328, Asimismo en dos
campañas se brindó los servicios de Consulta General, Odontología, Citologías,
charlas educativas y charlas nutricionales a los asistentes.

Brigada Medica

ENTREGA DE VIVERES

Se hizo entrega de kid de limpieza (Jabón de baño, pasta de dientes, papel
higiénico etc,) a los Adultos Mayores que residen en la Colonia Milagro de la Paz,
de San Miguel, cuyas familias viven en extrema pobreza y muchos de ellos
están postrados en sillas de rueda.
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ENTREGA DE INCAPARINA Y BASTONES
Se gestionó con la Dirección de la Fundación de la Tercera Edad (FUSATE), la
donación de 49 Bastones, con un valor aproximado de $ 490.00 dólares, los
cuales fueron distribuidos en las Fiales del Cantón Miraflores, Colonia La Presita y
del Municipio de Lolotique. Asimismo se favorecieron con la donación de 500
libras (5.Sacos) de incaparina a 250 adultos mayores de las filiales de: Lolotique
(80), de La Presita (75), Milagro de La Paz de la zona baja (50), del Cantón el
Borbollón (50) y 200 de la Colonia Milagro de La Paz Zona alta. Entregándoles
dos bolsas a cada afiliado.
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CINE FORUM ADULTOS MAYORES
En el Mes del adulto mayor en coordinación con la Dirección General de
Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación y la empresa Cinemark, se
festejó con un cine foro a más de un centenar de adultos mayores en
reconocimiento a su contribución en el desarrollo del país durante su juventud. Y
como parte del mandato presidencial que garantiza la inclusión social en especial
de los sectores más vulnerables del país”. Entre los asistentes hubo miembros
afiliados a la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE), pensionados
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, miembros activos del Instituto
Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP), adultos de comunidades
de escasos recursos e internos del Asilo San Antonio.
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AREA DE CULTURA Y CIVISMO:
COORDINACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ CÍVICO
Se Coordinaron y realizaron deferentes actividades cívicas culturales como Comité
Cívico las cuales se mencionan: Elección de las Señoritas Independencia,
Colocación de ofrenda floral al Capitán General Gerardo Barrios, Inauguración del
mes Cívico en el Municipio de San Rafael Ote, Cobertura y organización del
Recorrido de la Antorcha Centroamericana y Antorcha Nacional, Canto al Himno,
Desfile de Parvularia, Desfile General del 15 Av. Rooselvet,

acto Cívico

Gubernamental con el Ministerio de Seguridad Publica y el Instituto de Ética
Gubernamental, en el Estadio Félix Chalaix y Clausura del mes cívico en el
Estadio Juan Francisco Barraza.
Colocación de ofrenda floral al Capitán General Gerardo Barrios
El 29 de Agosto del 2012 El Comité Cívico Departamental, presidido por esta
Gobernacion, preparo y desarrollo el acto de Colocación de ofrenda floral al
Capitán General Gerardo Barrios en la plaza ubicada a un costado del teatro
Nacional Francisco Gavidia, en el cual estuvieron presentes estudiantes del
Instituto Gerardo Barrios, el Gabinete de Gestión Departamental, Autoridades de
la Alcaldía Municipal de San Miguel. Los honores estuvieron a cargo de la tropa de
la tercera Zona Militar y la Banda de Música de la misma. Concluido el evento las
autoridades departamentales y regionales se trasladaron a la hacienda El Espíritu
Santo en el Municipio de Sesori, para continuar con los actos conmemorativos en
la que asistieron las autoridades de la Alcaldía de Sesori, población y estudiantes
de la localidad.
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FERVOR PATRIÓTICO EN LA INAUGURACION MES CÍVICO
CONMEMORANDO 191 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA
EN EL MARCO DEL XX ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS DE PAZ
El municipio de San Rafael Oriente fue sede en la Inauracion del Mes Cívico del
departamento de san Miguel, Con una amplia participación de estudiantes
docentes, padres de familia, Autoridades del gabinete de Gestión departamental,
Autoridades

Municipales,

Diputados

de

todas

las

fracciones

Políticas

representadas, Población en general de las Comunidades y la zona urbana del
Municipio y del Comité Cívico Departamental, se dio por inaugurado el mes cívico
en nuestro departamento. Hubo participación artística variada que pusieron de
manifiesto nuestro tributo a los pueblos originarios y los próceres de nuestro
independencia patria.
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RECORIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA
LIBERTAD SOBRE CARRETERA LONGITUDINAL DEL NORTE EN
CONMEMORANCION A LOS 191 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA
CENTROAMERICANA
El día 6 de septiembre de 2012, Se coordinó toda la logística del recorrido de la
Antorcha Centroamericana de la Paz y la Libertad, recorrido que se realizó en el
extremo norte del departamento de San Miguel por la Carretera Longitudinal del
Norte. Los miembros del Comité Cívico de este departamento acompañado de las
autoridades departamentales de las distintas instituciones del Gobierno Central,
Población escolar y autoridades municipales de Nuevo Edén de San Juan
recibieron la antorcha de parte de las autoridades departamentales de Cabañas
para conducirla por los municipios del norte y entregarla a las autoridades
departamentales de Morazán, quienes a su vez la condujeron hasta la frontera de
la hermana República de Honduras. Durante el recorrido se contó con la presencia
del Señor Ministro de Gobernación Lic. Ernesto Zelayandía y la señora
Viceministra del mismo ramo.
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RECORIDO DE LA ANTORCHA NACIONAL
Se coordinó y se montó la logística del recorrido de la antorcha nacional la cual se
tomó fuego de la antorcha centroamericana sobre la carretera longitud del norte a
la altura del desvío que conduce a Ciudad Barrios para iniciar su recorrido que
paso por Ciudad Barrios, Chapeltique, Moncagua, Quelepa, y San Miguel, en la
cual se recibió con un acto cívico en el atrio de la Alcaldía Municipal en la que
durmió y el siguiente día inicio su recorrido sobre la carretera Panamericana y
entregando en el cantón San Antonio Silvia con un acto protocolario a la
Gobernadora del departamento de La Unión para seguir su recorrido en ese
departamento, en todo el recorrido se contó con el apoyo de las instituciones que
conforman el Comité Cívico: Ministerio de Educación, Secretaria de Cultura/Museo
Regional de Ote., Tercera Brigada de Infantería, Injuve y la coordinación que
recae por ley a esta Gobernación Departamental.
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Actividad: Desfile del 15 de Septiembre
El 15 de septiembre de 2012, se realizó en la Avenida Roosevelt el desfile en
conmemoración del 191 aniversario de la independencia de la corona española y
se celebró dentro del marco de los Acuerdos de Paz el XX Aniversario, desfile
que se organizó en dos escalones; saliendo el primer escalón en la esquina del
Restaurant Mama Gallina y el segundo escalón en el Banco HSBC. Asistiendo al
desfile un promedio de 23,000 personas entre niños jóvenes, Alumnos, padres de
familia, maestros, directores de centros escolares públicos y privados: Actividad
que se realizó bajo la seguridad de la Policía nacional Civil y Fuerza Armada la
cual monto un buen dispositivo de seguridad lo que permitió que todo el desfile se
desarrollara con normalidad
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CLAUSURA MES CÍVICO
Con la presencia de más de 8 mil personas entre jóvenes, estudiantes y población
migueleña en general, el Comité Cívico Departamental de San Miguel presidido
por esta Gobernacion realizó el cierre del Mes Cívico en el Estadio Juan Francisco
Barraza de esta ciudad, se presenció la participación de 20 bandas de paz de
distintos centros escolares las cuales realizaron sus mejores presentaciones que
incluyeron cachiporras, bailes folklóricos e interpretaciones musicales. Los
estudiantes del Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas, realizó el montaje de
los mosaicos en los graderíos, también la concurrencia disfrutó con un
espectáculo de fuegos pirotécnicos.
Al evento asistieron Diputados de la Honorable Asamblea Legislativa de diferentes
bancadas políticas y miembros del Gabinete de Gestión Departamental de San
Miguel
Para la realización de este evento se contó un dispositivo de seguridad que
incluyó la presencia de 150 agentes de la PNC, que fue reforzado con la presencia
de voluntarios de la Cruz Roja, Cruz Verde, Ministerio de Salud y miembros del
Cuerpo de Bomberos para que respondieran ante cualquier emergencia.
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CONMEMORACIÓN NATALICIO DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO
15 de Agosto de 2012, La Plaza Monseñor Romero recibió la masiva participación de más
de 3,800 personas en las diferentes actividades programadas en el marco de la
conmemoración del natalicio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, las cuales fueron
organizadas por esta Gobernación Departamental en coordinación con el Movimiento
Migueleño: Pro Monseñor Romero entre otros movimientos sociales, religiosos y
universitarios. Se realizaron varias actividades durante todo el día: Serenata, atolada,
misa en la Catedral Basílica, marcha desde la Universidad de El Salvador Facultad
Oriental hasta el Redondel Monseñor Romero y un acto con la participación de distintos
grupos de música popular y andina de las Universidades: UNIVO, UGB y UES.
Por la tarde se realizó una peregrinación por las comunidades, campesinos, y jóvenes,
desde la Universidad de El Salvador hasta el Redondel Monseñor Romero, culminando
con un festival musical con la participación de Franklin Quezada del Grupo YolocambaIta,
Grupo Cutumay, Guinama, Ministerio de la Promesa y la música andina de los Nietos del
Jaguar.
El evento estuvo acompañado con la presencia del Ministro de Gobernación, Ministro de
Obras Públicas, Los Gobernadores de San Vicente, Cabañas y Morazán, Asimismo,
asistieron los Alcaldes Municipales de Lolotique, Chapeltique, San Jorge y delegaciones
de otras alcaldías, También se contó con la presencia del Vicario de la Diócesis de San
Miguel, Padre Emilio Rivas, quien realizó un Te Deum, el Padre Nelson Santos
Coordinador Departamental del Movimiento Migueleño Pro Monseñor Romero y otros
sacerdotes del departamento.
En el evento se anunció la construcción de la Plaza Monseñor Romero, proyecto
gestionado por esta el Gobernacion, con el Ministerio de Obras Publicas a través de la
Unidad Ciudades Inclusivas. Además se presentó por técnicos del MOP la propuesta
arquitectónica de la plaza y el monumento que se realizara con el apoyo de la ciudadanía
por medio de un patronado Pro Monumento. La jornada finalizó con un destellante juego
de luces artificiales
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PARTICIPACION EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y CULTURALES DEL
MUNICIPIO
El Ministro de Gobernación, Lic. Ernesto Zelayandia nombrado como Gran
Mariscal del 54 Carnaval de San Miguel, participó desde la noche del 20 de
noviembre en las diferentes actividades programadas por la Diócesis de San
Miguel y el Comité Mariano en honor a la Virgen Reina de La Paz.
En la noche del 20 de noviembre víspera de la magna celebración se acompañó,
en la procesión en honor a la Virgen Reina de La Paz en la carroza que
transportaba la imagen junto a las altas autoridades eclesiásticas, cuyo recorrido
culminó con la realización del Festival Mariano, evento en el que participaron
diferentes grupos musicales de alabanza y presenciaron el tradicional juego de
luces. En esta misma actividad estuvieron presentes representantes del gobierno y
miembros del Gabinete de Gestión Departamental. Asimismo, participaron en la
celebración de la santa eucaristía en honor a la Virgen Reina de la Paz que se
realizó este de noviembre.

LA COMISIÓN DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PROMUEVEN
LOS VALORES ÉTICOS EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD CON LA OBRA DE
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PARTICIPACIÓN EN EL QUINCUAGÉSIMO CUARTO CARNAVAL DE SAN
MIGUEL
En el mes de Noviembre /12 Se realizó la elección de la Reina de la Gobernacion quien
se escogió entre varias señoritas y represento a esta institución en las actividades dentro
del marco de las fiesta patronales de esta ciudad, en honor a la Virgen de la Paz y el
Quincuagésimo Cuarto Carnaval de San Miguel denominado “Grandioso Carnaval
Garrobero, eres el único en el mundo entero”
Dentro de la Programación de las fiestas patronales el domingo 19 de noviembre se
montó desde horas la Mañana la feria denominada “Día de Gobierno del Cambio", en el
Parque Eufrasio Guzmán, donde se expusieron productos y los logros de las instituciones
de Gobierno que conforman el Gabinete de Gestión Departamental y la Gobernacion.

En la plaza cívica de esta Gobernacion se llevó a cabo por la noche una cena bailable la
cual asistieron más de 400, invitados entre miembros del gabinete de gestión,
empresarios, alcaldes y concejales municipales, reinas de barrios y colonias, religiosos
etc.
CENA BAILABLE

Carnavalito y participo en el desfile de las Carrozas
Carnaval amenizado por la Orquesta Internacional Premier y una discomóvil y finalmente
se participó en el desfile con Carroza el Día del Carnaval.
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TEATRO “LOS SÚPER ÉTICOS”
Con el fin de fomentar los valores éticos en la niñez y la juventud en el
Departamento de San Miguel, se coordinó con la Comisión de Ética del Ministerio
de Gobernación la exhibición de la obra de teatro: “Los Súper Éticos” en el Teatro
Nacional Francisco Gavidia; además se difundió la Ley de Ética Gubernamental y
Ética en la Función Pública. A dicha actividad asistieron niños y niñas de esta
Departamento y como invitados especiales miembros de la Aldea Infantil San
Antonio y Aldea S.O.S., quienes aprendieron divirtiéndose.
Uno de los objetivos que se alcanzó con la realización de dicho evento fue el
fomentar a través del teatro los valores como: la igualdad, la justicia y el respeto;
tanto en la vida cotidiana como laboral y hacer que prevalezcan los valores éticos
y morales.
Con estas actividades el Ministerio de Gobernación reafirma su compromiso en
fomentar los valores en la niñez y la juventud como una institución incluyente,
solidaria, transparente, moderna y eficiente comprometida con el servicio que
rescata los valores éticos, morales y cívicos de la población que busca mejorar la
calidad de vida de las personas.
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CELEBRACION 104 ANIVERSARIO DEL TEATRO NACIONAL FRANCISCO
GAVIDIA.
En Coordinación con la Secretaria de la Presidencia se realizó la celebración del
104 Aniversario con diferentes actividades como Obra de Teatro por parte de los
Aguerridos, Canciones por parte del Coro de niños y niñas del Colegio Martha
Castillo de Garay y con la participación de la Compañía Nacional de Danza
presentando la III temporada de Danza “Una Noche Buena” y el cierre con el
concierto de la Orquesta Sinfónica Militar de Oriente. A la que asistieron más de
300 personas entre autoridades y población migueleña.
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CONMEMORACION DEL XXI ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS
ACUERDOS DE PAZ

En coordinación con la Secretaría de Cultura de la Presidencia se celebró el XXI
Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en el Teatro Nacional Francisco
Gavidia de esta ciudad, fecha histórica que marca los inicios de la reconstrucción
de un nuevo sistema democrático en El Salvador.
La celebración estuvo a cargo de la extraordinaria participación de la Orquesta
Sinfónica Nacional, la cual deleitó a cientos de personas de todas las edades que
acudieron al evento.
Actividad que contó además con la presencia del Director de Artes Escénicas de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia, Ángel Cañas; representante de la
Alcaldía Municipal de San Miguel, miembros del Gabinete de Gestión
Departamental de San Miguel
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AREA DE SEGURIDAD:
VISITA DE COORDINACION INSTITUCIONAL DIRECTOR
GENERAL DE LA PNC Y FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
Se recibió en las instalaciones de esta Gobernación la visita del Sr. Director
General de la Policía Nacional Civil, General de División Francisco Ramón Salinas
y al Fiscal General de la República, Lic. Luis Martínez en el marco del
fortalecimiento interinstitucional por parte de las autoridades de seguridad pública.
El objetivo de dicha reunión fue estrechar y fortalecer las coordinaciones para el
combate de los hechos delictivos, además de trasmitir al personal de ambas
instituciones el compromiso y la importancia de la planificación en conjunto para
obtener mejores resultados.
Asimismo se sostuvo reunión con los jefes policiales de la Región Oriental de las
delegaciones de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, conjuntamente con
los jefes regionales de la Fiscalía.
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APERTURA DE PUESTO POLICIAL EN PLACITAS.
Se gestionó ante las autoridades de Seguridad Publica la apertura del puesto
Policial en el Cantón las Placitas como respuesta a las innumerables denuncias
que eran puestas por los pobladores de las comunidades de Las Placitas, por el
incremento delincuencial al cual estaban siendo asediados por los delincuentes.
En respuesta a dichas acoso, la Comunidad también
interinstitucional

de

la

cual

se

unieron

a

este

realizó una gestión
esfuerzo

Instituciones

Gubernamentales, Adesco, Personas altruistas y Municipalidad etc. Al evento de
Inauguración asistieron el Director General de la Policía Nacional Civil (PNC),
Gral. de División Francisco Ramón Salinas, Alcalde de Chinameca, Comisionado
Jefe Regional de la PNC Evaristo Padilla y el Dr. Francisco García Prieto, Sr.
Alcalde de San Jorge, Jefes oficiales y personal operativo. Esta apertura permitirá
a la Policía reforzar y ampliar el trabajo particularmente con los vecinos del caserío
Placitas y otros aledaños del cantón conacastal de Chinameca.
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AREA: PROTECCION CIVIL
COMISIONES DEPARTAMENTALES DE PROTECCIÓN CIVIL FORTALECEN
SU CAPACIDAD CONTRA AMENAZA DE SISMOS
La Comisione Departamental de Protección Civil, participo en un taller impartido
por el Investigador del Centro Nacional de Investigación de Sismología (CENAIS)
de Cuba, Dr. Fernando Guasch como parte del proceso de fortalecimiento del
Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) que se impulsa desde 2010, donde
se abordaron las amenazas sísmicas o de terremoto que tiene El Salvador,
además se proporcionó los lineamientos de cómo construir o mejorar sus planes
contra terremotos y se preparó a todo un equipo de trabajo que conforman la
Comisión Departamental para poder enfrentar una situación de esa indole.
En dicha actividad se participó el Ministro de Gobernación y Presidente de la
Comisión Nacional de Protección Civil, Ernesto Zelayandia; Embajador de Cuba,
Pedro Pablo Prado; Viceministra de Gobernación, María Ofelia Navarrete y la
Directora de Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), Deysi López.
En este taller participaron representantes de distintas instituciones como la Fuerza
Armada, Ministerio de Salud y PNC; entre otras que forman parte de la Comisión.
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL ISIDRO
MENENDEZ
Se realizó Simulacro de atención de emergencia de evacuación por Sismo en las
instalaciones del Instituto Nacional Isidro Menéndez (INIM), en el marco de la
entrega del Plan de Prevención de Riesgos de La misma Institución y la
graduación de la Primera Brigada de Emergencias de la misma institución
educativa. Dicha actividad contó con la presencia de los miembros de la Comisión
Departamental de Protección Civil presidida por esta Gobernacion Departamental,
y los representantes de la Tercera Brigada de Infantería, Cuerpo de Bomberos,
Policía Nacional Civil, y Ministerio de Salud. Además, participó el Director del
INIM, Lic. René Reyes Larios. Con la realización de este simulacro de evacuación
se brindaron aportes concretos en fomentar una cultura de gestión de riesgos, ya
que se ha preparado a 1965 alumnos del Instituto sobre como estar preparados
ante este tipo de eventos.
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CLAUSURA DE TALLER DE LA PRIMERA BRIGADA DE EMERGENCIA EN
EL INSTITUTO NACIONAL ISIDRO MENENDEZ
En la Jornada de Clausura los estudiantes y docentes que conformaron la Primera
Brigada de Emergencias del INIM, durante el simulacro de evacuación por sismo
contaron con el apoyo de 65 miembros de las instituciones de primera repuesta, 3
ambulancias, una motobomba y carro patrullas; donde pusieron en práctica las
habilidades y conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas impartidas por
técnicos de esta Gobernacion Departamental, Cuerpo de Bomberos, Policía
Nacional Civil, Tercera Brigada de Infantería y el Ministerio de Salud.
Por dos semanas, técnicos de las cinco instituciones de la Comisión
Departamental de Protección Civil, capacitaron a 123 jóvenes y 8 docentes
quienes conforman 4 comisiones: Brigada de Evacuación, Primeros Auxilios,
Vigilancia y Seguridad y Prevención de Incendios.
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A INSTITUCIONES Y CUERPOS DE
SOCORRO QUE PARTICIPARON EN LA BÚSQUEDA DE LOS TRES
MENORES QUE FALLECIERON POR LLUVIAS
A iniciativa de esta Gobernación Departamental, se reconoció el arduo trabajo y
esfuerzo realizado por distintos empleados de instituciones y cuerpos de socorro
que se integraron por casi 47 horas en la búsqueda incansable de los tres
menores de edad que perecieron el 21 de octubre; tras caer a un tragante de
aguas lluvias en esta ciudad. Acto que contó con la presencia del Sr. Ministro de
Gobernación y Presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Lic.
Ernesto Zelayandia junto a la Viceministra de Gobernación, María Ofelia
Navarrete, quienes entregaron los reconocimiento a los cuerpos de socorro: Cruz
Roja de San Miguel y Usulután, Cruz Verde, Cruz Blanca, Brigada de Rescate,
Cuerpo de Bomberos, 3ª.Brigada de Infantería, Policía Nacional Civil, Protección
Civil Municipal, ANDA, Alcaldía Municipal de San Miguel. Además, se reconoció la
labor del Hospital San Juan de Dios y del Ministerio de Salud por brindar
asistencia médica y psicológica a los familiares de las víctimas durante y después
del incidente. También, se reconoció la labor de Rudy Arquímedes Benítez
Saravia, quien ayudó a encontrar a la tercera de las víctimas y se sumó a la
búsqueda de forma voluntaria poniendo a disposición su balsa para el traslado del
personal.
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EJECUSION DE PLAN DE CONTINGENCIA
Se desarrolló el Plan de Contingencia en el marco de las fiestas Patronales de
esta ciudad , que se ejecutó del 20 al 28 de Noviembre de 2012, en honor a la
Virgen de La Paz, en el que participaron 2,170 personas de diferentes
instituciones del Sistema Departamental de Protección Civil. Entre las instituciones
que participaron se encuentran: Dirección Departamental de Protección Civil,
Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Comandos de Salvamento, Cruz Roja
Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Cuerpo de Bomberos, Cuerpos de
Agentes Metropolitanos, Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, FOSALUD, Instituto Toxicológico del Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, Unidad Médica Antidoping del Viceministerio de Transporte, Instituto de
Medicina Legal, entre otras que participaron en la protección, auxilio y seguridad
de la población que asistieron a diferentes actos religiosos y culturales, además de
los desfiles del Correo y el Día del Comercio y la procesión.
Activación de centro de Operaciones de Emergencia.
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JURAMENTACION DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHIRILAGUA.

Se juramentó la Comisión Municipal y Comisiones Comunales de Protección Civil
del Municipio de Chirilagua integrada por miembros de instituciones como la
Policía Nacional Civil, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Correos
quienes de forma conjunta responderán a cualquier emergencia que se suscite.
Las comisiones correspondían a los caseríos de La Estrechura, Riitos, Puerto
Viejo y Playa Grande; lo cual es parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Acto que estuvo presente el Director General de Protección Civil, el Delegado
Departamental de la Dirección General de Protección Civil, Jefe de la Unidad
Jurídica de Protección Civil, y miembros del Consejo Municipal de Chirilagua.
Estas Comisiones contaran con el apoyo de la Comisión Departamental, y como
inicio se capacitaran para que estén preparados para las emergencias y realicen
gestiones y trabajos de prevención.
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COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN CIVIL COORDINA
ESFUERZOS PARA EXTINGUIR INCENDIOS
La Comisión Departamental de Protección Civil, liderada esta Gobernación
Departamental, realizo coordinaciones necesarias para atender una serie de
incendios en el Volcán Chaparrastique y en el Cerro El Limbo del Municipio de
Chinameca, así como otros que se suscitaron en el Municipio de Chirilagua y
Moncagua.
La respuesta inmediata y la coordinación interinstitucional permitió que las labores
de extinción de incendios desarrolladas en zonas escabrosas sofocaran el fuego
sin registrarse pérdidas humanas, daños en viviendas, ni cultivos. La respuesta
estuvo a cargo de la Gobernación Departamental de San Miguel mediante el
apoyo de recursos logísticos así como por grupos conformados por el Cuerpo de
Bomberos, Tercera Brigada de Infantería, Policía Rural de la Policía Nacional Civil,
Cuerpos de Socorro, Comisiones Municipales de Protección Civil, pobladores y
personal de municipalidades. También, se involucraron otras instituciones como la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Ministerio de
Salud (MINSAL).
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COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN CIVIL EJECUTA PLAN
VERANO 2013
La Comisión Departamental de Protección Civil de San Miguel liderada por esta
Gobernación, realizo un despliegue de todos los recursos operativos en los sitios
turísticos públicos y municipales de mayor afluencia en el Departamento para dar
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan Departamental Verano
2013. Antes del operativo se realizaron diferentes acciones que contribuyeron con
el buen resultado de la ejecución entre ellos. Se sostuvieron reuniones con las
municipalidades de: San Miguel, Chirilagua, El Transito, Chapeltique, Moncagua,
Quelepa con el fin de establecer las coordinaciones necesarias y la activación de
los Centros de Operación Municipales. Otras de las acciones preparatorias fue la
realización de un simulacro de atención de cuatro posibles escenarios de riesgo
los cuales ayudaron a las instituciones de primera atención a medir su capacidad
de respuesta. En total se utilizaron 949 recursos humanos, 93 recursos de
transporte que brindaron asistencia integral en diferentes puntos:. Cabe destacar
el esfuerzo coordinado entre las instituciones gubernamentales y la municipalidad
de Chirilagua para lograr la eficiente labor en la Playa el Cuco que a pesar de ser
una playa de gran afluencia no reporto victimas que lamentar. El Plan se ejecutó
de acuerdo a lo establecido.
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COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZA SIMULACRO
EN PLAYA EL CUCO, CHIRILAGUA.
La Comisión Departamental de Protección Civil, realizo un simulacro con el
objetivo de conocer la de la población el trabajo que las instituciones de Gobierno
de El Salvador estarán realizando en estas vacaciones, Sobre todo las que
conforman la comisión, Enfocado primordialmente en la Prevención y así evitar
hechos lamentables, tanto en playas, Centros turísticos y de igual manera en
lugares donde se estarán realizando actividades religiosas. El Simulacro tuvo tres
escenarios diferentes, el Primero el rescate de dos víctimas de la zona rocosa de
la playa, el segundo: El rescate de dos personas ahogándose, este
complementado con el caso de un niño extraviado y el peligro de cuatro personas
por nadar en zona muy profunda, y el Tercer escenario: un accidente vehicular.
Ante estas situaciones de manera conjunta y coordinada se realizaron los rescates
a la mayor rapidez y efectividad, participando los cuerpos de socorro tanto de cruz
roja, cruz verde y once metristas, protección Civil, PNC, Fuerza Armada,
Bomberos, Gobernación, La Municipalidad de Chirilagua, MINSAL, VMT. y la
Universidad de El Salvador como observadores. Es responsabilidad también de la
población atender las disposiciones de prevención y seguridad del plan verano
2013 que desarrollará la comisión Departamental de Protección Civil. El
Gobernador expreso que todo el Sistema Nacional de Protección Civil está
activado y ante cualquier emergencia que requiera recursos del Gobierno de El
Salvador serán puestos a disposición de la Población
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AREA: ATENCION A COOPERATIVAS AGROPECUARIAS
Actividad: Giras Agrícolas Demostrativas y Promoción de Productividad
En coordinación con el CENTA, se realizó tres giras Agrícolas con 45 líderes
agricultores del Cantón El Progreso, Cantón Las Delicias del Caserío Las Hojas y
Caserío Casasamota, para compartir experiencias de proyectos con otros líderes
del municipio, oportunidad en la conocieron experiencias exitosas y los procesos
productivos, así como las técnicas implementadas

y la diversificación de los

productos agrícolas que deben de producir para incrementar su ingreso familiar.
Asimismo en esta área también se dio asistencia Técnica a seis Cooperativas
beneficiando a una total de 120 Familias, las cuales recibieron incentivos,
Asesoramiento y Acompañamiento en las gestiones de Proyectos.
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CONFORMACIÓN DE COOPERATIVA PRODUCTIVA
La Gobernación de San Miguel ha iniciado el proceso de incentivar a los pequeños
agricultores para la conformación de cooperaivas, actualmente el Gobierno del
Presidente Mauricio Funes esta apoyando todas las iniciativas que fortalezcan el
tejido productivo que vallan enfocados en la reactivación del agro por lo que a
través del acompañamiento jurídico se están conformando siete Cooperativas las
que se mencionan: 1.- Trabajadores Unidos para Progresar del Cantón el Brazo
de Caserío Casamota 2.- Los Cocos del Chaparrastique del Cantón El Amate
Caserío Los Cocos 3.- El Buen Pastor del Cantón El Amate Caserío Guadalupe 4.La Cruz El Amate del cantón el amate Caserío La Cruz 5.- La Granja Cantón el
volcán caserío El Carreto Medio 6.- Girones Guzmán de Cantón Volcán Cario la
molienda 7.- Bienestar de San Antonio, Cantón El Progreso Caserío San Antonio.
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AREA: ALIANZAS DE COOPERACIÓN
REUNION CON MUNICIPALIDADES
La Gobernacion como Institución rectora de la coordinación institucional en el
Departamento realizó reunión con los alcaldes y consejos municipales, líderes
comunidades del departamento de San Miguel que son afectados por las
inundaciones y el desbordamiento de ríos y lagunas, para capacitarlos sobre la
Ley de Acceso a La Información(Sub Secretaria de Transparencia), Campana
Nacional Contra el Dengue (MINSAL) creación de Monitores deportivos (INDES),
técnicas para la lectura de boletines hidrológicos, hidrográficos y pantallas con
información de EL OBSERVATORIO AMBIENTAL (MARN) y se realizó el registro
de firmas en La Gobernacion de todos los consejos municipales electos para
periodo 2012-2015.
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DIALOGO COMUNITARIO
El dialogo comunitario es un mecanismo en el que La Gobernacion utiliza como
método para escuchar las preocupaciones, problemas, denuncias y expectativas
de las comunidades rurales y urbanas, también se informa sobre los avances en
el desarrollo de las políticas públicas. A través de las diferentes carteras del
Estado en el Departamento de San Miguel. Uno de estos diálogos relevantes fue
el que se realizó en la comunidad Santa Lucia del Cantón Las Lomitas de este
municipio, con miembros del Gabinete de Gestión Departamental de San Miguel y
representantes de las comunidades del Volcán, La Mascota, San Andrés, Los
Cocos, La Marañonera, La Hermita, La Ceiba, Los Chávez, El Amate y Santa
Lucia, contando con la asistencia de mil quinientas personas.
Uno de los acuerdos principales que se trataron fue el de consolidar esfuerzos y
continuar con el proceso de desarrollo integral de las comunidades asistentes,
muchas de ellas ya están siendo beneficiadas por los programas del Gobierno del
Presidente Mauricio Funes, como el de la Cooperativa Fuentes y Palmeras de este
municipio que ya es proveedor local del Gobierno y cuya semilla de frijol producida
fue vendida para ser utilizada en la entrega de los paquetes agrícolas .
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AREA: FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD Y A LA NIÑEZ
RECORRIDO EN INSTALACIONES DEL CÍRCULO JUVENIL PARA
COORDINAR ACCIONES QUE INTEGREN A LA JUVENTUD
Se acompañó al Señor Ministro de Gobernación y Presidente del Instituto Nacional
de la Juventud, Lic. Ernesto Zelayandia; Director del INJUVE, Miguel Ángel
Pereira; Director Departamental de educación, Mario Somoza y la Jefa Regional
del INDES, Carmen de Villareal y representantes de Centros Escolares, Colegios
Privados , Institutos y Universidades, visitaron las instalaciones del Circulo Juvenil
(ex Circulo Estudiantil) previo a su inauguración, con el fin de coordinar acciones
que integren a la juventud del departamento y poner al servicio de estos un lugar
de sano esparcimiento que brinde los espacios adecuados para que los niños/as/
jóvenes reciban capacitaciones y formación integral en diferentes áreas, así como
desarrollar actividades inclusivas como el deporte.
Mediante esta obra se espera incorporar la implementación de todos los
programas que el INJUVE ejecutará en el centro para impulsar la integración de la
juventud y el desarrollo de sus cualidades y destrezas”.
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ENCUENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO, EN EL MARCO DEL FOMENTO A
LA PREVENCIÓN

La Gobernación Departamental de San Miguel, organizó un torneo relámpago en
el caserío El Divisaderito del Municipio de San Miguel en el que participaron 38
equipos comunales provenientes de la zona norte de dicho municipio, con el fin de
prevenir la violencia y promover espacios de convivencia familiar.

Esta iniciativa surge con el propósito de apoyar el sano esparcimiento entre
jóvenes y adultos. Este es uno de los componente de prevención como una
alternativas de cómo invertir su tiempo en actividades que fomenten la práctica de
valores”. En esta actividad se hizo

entrega de uniformes y trofeos para los

primeros lugares, asimismo se realizó una mañana alegre que conto con música,
quiebra de piñatas para los niños y niñas y refrigerios para todos los asistentes.
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TORNEO DEPORTIVO FEMENINO EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Gobernación
Departamental de San Miguel organizó encuentro deportivo femenino en el Cantón
Tierra Blanca jurisdicción del Municipio de Chirilagua, que involucró a ocho
equipos de fútbol provenientes de la zona urbana de San Miguel y cantones de
Chirilagua. La actividad que estuvo orientada a motivar el sano esparcimiento en
las nuevas generaciones, mediante la entrega de uniformes, trofeos y pelotas para
los equipos ganadores; realizando también, otras acciones que integran a las
familias como quiebra de piñatas y entrega de refrigerios”.
La realización de esta iniciativa es parte de la responsabilidad asumida por el
Gobierno que trabaja en el fortalecimiento institucional a través de la prevención
de la violencia y el fomento de valores, así como el impulso de otros programas
sociales como: entrega de paquetes escolares, uniformes, zapatos, refrigerio y
vaso de leche en los centros escolares.

REMODELACIÓN DE
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VISITA A CENTRO ESCOLAR CANTON EL COLORADO
con el objetivo de impulsar y llevar a los centros escolares de este Departamento
Proyectos de Huertos Escolares, como herramienta para facilitar la enseñanza en
técnicas de cultivos a través de la aplicación de actividades prácticas para el
desarrollo y mantenimiento del huerto escolar, que van desde la selección del
terreno, preparación, siembra, manejo y cosecha, generar habilidades de
producción y se les permita potenciar el desarrollo de actitudes y valores
conducentes a comportamientos más comprometidos con la alimentación
saludable
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PARTICIPACION EN FESTIVAL POR LA VIDA DE LA FUNDACIÓN MIKE
SILVA EN EL ESTADIO FELIX CHARLEX
Como Gobernacion Departamental se apoyó a la Fundación “Festival por la Vida”
de Mike Silva Internacional, para la realización del evento denominado “Festival
por la Vida”. El aporte consistió en tramitar el permiso de presentación de los
artistas internacionales de: Vico c, Tercer Cielo, Raza for Christ y Miss Tani ante
la Dirección de Espectáculos Publico del Ministerio de Gobernacion. Asimismo se
realizaron coordinaciones con Protección Civil, Bomberos de San salvador,
Seguridad Pública y Alcaldía Municipal de San Miguel. Para la presentación que
realizaron el 9 y 10 de Nov./12 en el Estadio Félix Charlaix.
En el Evento se entregó un reconocimiento a Mike Silva como gratitud del pueblo
Migueleño a su Ministerio por su mensaje transformador a través de estas
actividades con Buena Música y Buenas Noticias para las familias.
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COORDINACION CON MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES DE GOBIERNO
En cumplimiento a lo que establece el Decreto ejecutivo 54 “estrechar
coordinaciones entre las entidades de Gobierno” se coordinó y realizó una gira de
supervisión de proyectos. A la que participo la alcaldesa de Uluazapa, Bertha
Flores y un representante de la Municipalidad de Comacarán, Tránsito Portillo; por
el Depto de Morazán: Los Alcaldes de San Francisco Gotera, Carlos Calixto
Hernández del Divisadero, Ángel Rubén Benítez. También, participó el Jefe
Regional del MOP, y el coordinador del FISDL; en dicho recorrido se analizó la
factibilidad de proyectos de común beneficio de la zona y se constató el proyecto
de
pavimentación por la Alcaldía del Divisadero con apoyo del FISDL,
posteriormente se analizó la factibilidad de realizar la obra de pavimentación de la
calle que une a los municipios del Divisadero y San Francisco Gotera del Depto
de Morazán, Comacarán y Uluazapa de San Miguel y Yucuaiquín del Depto de La
Unión con lo que se pretende beneficiar a los habitantes de dichos municipios, así
como crear una vía alterna interdepartamental.
También se visitó las instalaciones del Centro de Desarrollo para la Agricultura
Familiar (CEDAF), que tiene como objetivo realizar nuevas prácticas y enseñanza
de métodos que permitan ser eficaces en la producción agropecuaria y acuícola.
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MEDIDAS DE CONTENGENCIAS ANTE PARO AL TRANSPORTE PÚBLICO
Debido el paro del transporte Público que se registró por tres días ante la
negativa de los empresarios aglutinados en la Asociación de Transporte Público
de Pasajeros (ATP); la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños
(AEAS); y la Federación de Cooperativas de Transporte (FECOATRANS), de
sacar sus unidades, en protesta por la medida de nuestro Gobierno en NO permitir
NI tolerar el incremento al pasaje público; se ejecutó un Plan de Contingencia
para contrarrestar los efectos en población en general, a través de los recursos
de vehículos y camiones de la Gobernación y de las Instituciones que conforman
el Gabinete Departamental, se transportaron a ciudadanos a sus diferentes
destinos. Asimismo se montó un dispositivo de Seguridad en coordinación con la
PNC y la Tercera Brigada de Infantería.
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PARTICIPACIÓN CON UN STAND EN LA EXPOFERIA DE LA CAMARA DE
COMERCIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS
PATRONALES
Con el objetivo de facilitar los servicios que presta la Gobernación a los visitantes
a la Expoferia y dar conocer los programas de Gobiernos ejecutados por las
diferentes Carteras de Estado, se participó en el mes de Noviembre/12 en la
Expoferia organizada por la Cámara de Comercio de El Salvador Filial San Miguel,
la cual se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional Isidro Menendez, la
cual estuvo abierta al público durante catorce días, en el marco de la celebración
de las fiestas Patronales de esta ciudad; participación que fue mucho éxitos ya
que el Stan estuvo visitado por un promedio de 300 personas diarias.
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MEGA JORNADA DE LIMPIEZA EN LAGUNA EL JOCOTAL
Más de dos mil personas participaron en la jornada de Limpieza en la Laguna del
Jocotal en el Municipio del Tránsito la cual cuenta con reconocimiento
internacional por la Convención Ramsar desde 1999.
Esta actividad se realizó en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales MARN y miembros de la Iglesia “Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días”, también se contó con la participación activa de la comunidad,
Cooperativas Pesqueras del Jocotal, Las Municipalidades de San Miguel y El
Transito, El Ministerio de la Defensa, Ministerio de Salud y otras instituciones de
Gobierno que se unieron a este esfuerzo. Asimismo la Policía Nacional Civil y
Cuerpos de socorro estuvieron presentes para brindar apoyo ante cualquier
eventualidad. La Viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales Lina Pohl
se
hizo
presente
también
a
esta
actividad
La limpieza consistió en retirar el Jacinto de Agua, (Ninfa) la cual es una especie
invasiva que se cumulo y que causo problemas en los pobladores ya que
dificultaba la navegación, el turismo y la pesca. La reproducción de esta planta
también puso en riegos a otras especies de peces nativos, ya que consume
oxígeno en el agua y afecta la reproducción de los mismos.
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PRESIDENTE MAURICIO FUNES FIRMA PACTO CON TERRITORIOS DE
PROGRESO DEL NORTE DE SAN MIGUEL, MORAZÁN Y LA UNIÓN.
Se coordinó y apoyó a la Secretaria Técnica de La Presidencia en la convocatoria,
transporte, mobiliario, montaje, protocolo y logística en el evento de La Firma de
Pacto del programa presidencial Territorios de Progreso. Evento que asistieron
más de 5,000 personas y fue presidido por el Presidente de la Republica Mauricio
Funes, donde firmó los “Pactos Territoriales” con los representantes de los
Territorios de Progreso de la bahía de Jiquilisco, el norte de Morazán, el norte de
La Unión y el norte de San Miguel. Programa que contempla responder las
demandas sobre la promoción de la los municipios de Nuevo Edén de San Juan,
San Gerardo, San Luis de la Reina, Sesori, Carolina, Ciudad Barrios, San Antonio
del Mosco y Chapeltique en el caso de este departamento de San Miguel.
Proyectos que se convertirán en la la base para el despegue económico de esta
zona y el motor del cambio que es preciso llevar a cabo en la economía del país.
Con la puesta en marcha de este programa se está impulsando la recuperación
del tejido productivo, en el trabajo de nuestra gente, en la verdadera promoción de
la inversión”
el programa se basó en una estrategia similar impulsada en ese país
suramericano de Brasil Impulsado por ex presidente Lula.
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Aquí
Inauguración de tiendas Itinerantes CONAMYPE 16-11-12

El Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad realizo una jornada de
trabajo para dar a conocer los derechos que todos ellos tiene, ya que el CONAIPD son el ente
rector que promueve las garantías de respeto, protección y goce de los derechos de todos y
todas los Salvadoreños con algún tipo de Discapacidad.5-12-12

Inauguración de calle y obra de paso en Municipio de Chapeltique. 10-12-12
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Préstamo de Salón a Diferentes Instituciones. Como CENTA, SIBASI, FAO CENTA, PNC,
Región Oriental de Salud, ISNA año 2012
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Entrega de Canastas Navideñas y rifa de regalos a tropas de la Tercera Brigada de
Infanteria,El Sr. Gobernador colaboro donando granos básicos.20-12-1

Reunión en comunidad los Ranchos, Miraflores 29-1-13
Este día el Sr. Gobernador de San Miguel se reunió con habitantes de las Comunidades de los,
Ranchos, La Pelota , el Espino y EL Brinco de Cantón Miraflores donde le expresaron la
preocupación por la situación actual de la calle por lo que el entendido en el área Ing. Miguel
Portillo de FOVIAL San Miguel explico que la calle será reparada en los próximos meses, la
comunidad también solicito se gestione la autorización por parte del VMT para la colocación de
túmulos, debido a que furgones cañer
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REALIZACION DE CORTES DE CABELLO
POBLACION
BENEFICIADA

COSTO APROXIMADO

TOTAL DE JORNADAS

300

$600

8

PARTICIPACION INAUGURACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO VÍA SATÉLITE.
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CONMEMORANDO EL MARTIRIO DE MOS. OSCAR ARNULFO ROMERO
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