MEMORIA DE LABORES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2010
GOBERNACION DE SONSONATE
PROTECCION CIVIL
Se ha recibido de parte del Ministerio de Gobernacion equipo para ser utilizado por
brigada de voluntarios de la Gobernacion de Sonsonate, lo que permitirá en eventos
futuros dar una respuesta más rápida en las emergencias que surjan
-Durante el año se participó activamente coordinando la Comisión Departamental de
Protección Civil y como tal se tuvo que atender las siguientes emergencias:
EMERGENCIA POR AMENAZAS DE MARAS
El 7 de septiembre se atendió exitosamente la emergencia surgida por la amenazas de
las maras que ocasionaron paro del transporte colectivo, para atender esta situación se
realizaron acercamientos entre los empresarios de buses de Sonsonate, la Policía
Nacional Civil, Destacamento Militar N. 6 y Ministerio de Educación, gracias a los
dispositivos de seguridad desarrollados se logró restablecer el servicio prontamente sin
afectar a la población y se restablecimiento de las clases de los estudiantes

DENGUE
Desde el mes de febrero se trabajó con todas las instituciones que conforman la mesa
intersectorial de salud para implementar el Plan Nacional contra el dengue en el
departamento de Sonsonate. Para apoyar este plan se realizaron reuniones con los
miembros de las mesas, se apoyaron las campañas de limpieza de criaderos de zancudo
y se visitaron los diferentes medios de comunicación locales para informar a la
población sobre el número de casos de dengue y las medidas preventivas.
ATENCION DE VICTIMAS DE FENOMENOS NATURALES
El 29 de mayo ingresó al territorio salvadoreño la Tormenta Tropical Agatha que afectó
a alrededor de 600 personas en el departamento de sonsonate que fueron evacuadas y
atendidas en albergues temporales, desgraciadamente se lamentaron 4 personas
fallecidas 3 en el municipio de Juayúa por deslizamiento de tierra y 1 en Santo
Domingo de Guzmán por desbordamiento de río.
El 27 de junio de 2010 la tormenta tropical Alex causó constantes lluvias en el territorio
nacional provocando afectaciones a 498 personas que fueron evacuadas y albergadas en
diferentes lugares de los municipios de Sonsonate, San Julián, Santo Domingo de
Guzmán, Nahulingo, Nahuizalco y Salcoatitán, por esta tormenta la población fue
afectada por el desbordamiento de los ríos y deslizamientos de tierra

El 5 de agosto debido a las constantes lluvias provocadas por una onda tropical se
desbordó el río Julupe afectando a la comunidad que lleva el mismo nombre, Barrio
San Francisco, Barrio el Pilar, La Vega, Sensunapán y comunidad El Paraíso algunas
familias perdieron sus viviendas y sus pertenencias, otros sufrieron daños parciales, no
teniendo que lamentar ninguna perdida de vida humana, se apoyó a la Comisión
Municipal de Protección Civil de Sonsonate que atendió a 25 familias afectadas.
El 24 de septiembre de 2010 se declaró alerta amarilla por el paso de la tormenta
tropical Matthew la alerta decretada se extendió por el paso de la tormenta Nicole en El
Salvador, específicamente el territorio sonsonateco el paso de estas tormentas tropicales
afectó a mas de 300 personas de los municipios de Cuisnahuat, Acajutla, Nahuizalco,
San Julián, Santa Catarina Masahuat y San Antonio del Monte.
El 7 de septiembre se atendió exitosamente la emergencia surgida por la amenazas de
las maras que ocasionaron paro del transporte colectivo, para atender esta situación se
realizaron acercamientos entre los empresarios de buses de Sonsonate, la Policía
Nacional Civil, Destacamento Militar N. 6 y Ministerio de Educación, gracias a los
dispositivos de seguridad desarrollados se logró restablecer el servicio prontamente sin
afectar a la población y se restablecimiento de las clases de los estudiantes

GABINETE DE GESTION DEPARTAMENTAL
Gracias al Decreto Ejecutivo N. 54 se crearon los Gabinetes de Gestión
Departamentales, que es coordinado por el Gobernador Departamental, el objetivo de
éste es lograr el trabajo conjunto de las instituciones del gobierno dentro del
departamento para lograr mayor impacto de las políticas gubernamentales en la calidad
de vida de la población y a la vez priorizar los recursos del Estado. El Gabinete de
Gestión de Sonsonate y los restantes de todo el país, fue juramentado por Presidente de
la República el día 21 de septiembre de 2010, se han venido desarrollando reuniones
ordinarias cada mes y hasta el momento se ha logrado avanzar considerablemente en la
construcción de esta nueva forma de trabajo coordinado de las instituciones del
gobierno.
CONVENIO DEFENSORIA
GOBERNACION
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-Firma del convenio Ministerio de Gobernación y Defensoría del Consumidor 10 de
marzo de 2010
Este convenio permitió abrir la Ventanilla descentralizada de Atención al Consumidor,
que cuenta con el equipo tecnológico adecuado y a través de la cual se han recibido 539
denuncias en el año 2010, se brindó más de 400 asesorías y 70 seguimientos de casos.
PAQUETES AGRICOLAS
-

Participación en el proceso de entrega de paquetes agrícolas a 27,540
beneficiarios del departamento de Sonsonate, para lograr esto se coordinó con
los alcaldes de los municipios sin hacer distinciones de preferencias políticas,

iniciando las entregas el día 21 de abril de 2010 y finalizando el 2 de mayo de
2010.

EVENTOS ESPECIALES EN BENEFICIO DE LA
POBLACION SONSONATECA
I MEET EXPOCAR SONSONATE 2010.
El sábado 17 de enero de 2010 se realizo este evento de exhibición de vehículos clásicos
y modificados, en el marco de la celebración de las fiestas patronales de Sonsonate, con
el objetivo de propiciar el sano esparcimiento de los jóvenes en el departamento, se tuvo
la participación de más de 100 vehículo y la asistencia de alrededor de 600 personas
durante el evento.
CARRERA AEROBICA “CORRIENDO POR LA SALUD”
Esta actividad se realizó el día viernes 28 de mayo de 2010 y se contó con la
participación de 310 estudiantes de instituciones educativas públicas. El objetivo de esta
actividad fue concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia de realizar
actividades físicas para conservar la salud.
ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO
Gracias a las gestiones de donación realizadas por el Lic. Juan Alfredo Henríquez, se
logró la donación de latas suplemento alimenticio que fueron su vez donadas a
instituciones como las Aldeas Infantiles S.O.S. Guardería Municipal y comunidades de
escasos recursos económicos, en total se repartieron 800 latas en los meses de junio y
diciembre de 2010.
CAMPAÑA DE RECOLECCION DE JUGUETES
Desde el mes de noviembre se realizó una campaña para recolectar juguetes para los
niños de escasos recursos del departamento, con lo que se logró gracias al apoyo de la
empresa privada y de la población recolectar más de 500 juguetes, que fueron repartidos
en las comunidades de Nahuizalco, Barrio Veracruz, Cantón el Tular entre otras.

FESTIVAL DEL MAIZ
El viernes 13 de agosto se realizó frente a las instalaciones de la Gobernación de
Sonsonate el Festival del Maíz, con el propósito de rescatar nuestra identidad y nuestras
tradiciones, se tuvo la participación del coro de niños del Centro Escolar Mario Calvo
de Izalco, quienes cantaron el himno nacional en nahuatl, bandas musicales y danza
folclórica del grupo de danza de la Universidad Modular Abierta.
DIA DE LA GOBERNACION EN LAS FIESTAS PATRONALES
En el marco de la celebración de las fiestas patronales el sábado 30 de enero se llevó a
cabo el día del Gobierno, las actividades realizadas fueron: reparto de atol shuco, quema
de cohetes de vara, celebración de santa misa en la mañana, además durante la mañana

se realizó jornada médica,
participaciones artísticas.

por la tarde se desarrollaron torneos deportivos y

OTROS SERVICIOS A LA POBLACION
En el transcurso del 2010 se ha brindado los siguientes servicios gratuitos a la
población:
- 2,732 Autenticas de firmas de partidas de nacimiento.
- 54 matrimonios.
- 71 matriculas de comerciante, corretero y destazador de ganado mayor y meno

