INFORME SOBRE LOGROS RELEVANTES DE LA
GOBERNACION DE SONSONATE DESDE EL 1 DE
JUNIO DE 2009 AL 15 DE MAYO DE 2010
*Desde el 1° de junio de 2009 al 10 de agosto del mismo año, no se reportan
actividades relevantes por no haber nombramiento oficial para el Gobernador
en el departamento. El Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, fue nombrado el
día 11 de agosto de 2009, por el Presidente de la República.
Entre las actividades más relevantes podemos mencionar:
*Desde el 11 de agosto de 2009 al 15 de mayo del 2010
se ha realizado la celebración de 27 matrimonios, se han autenticado 1,857
firmas de certificación de partidas de nacimiento, además de realizar alrededor
de 299 audiencias a la población y
30 reuniones de trabajo con diversas
instituciones

*El

10 de enero de 2010 se realizó la entrega de
donativos de colchonetas, frazadas Y sueteres a los
habitantes de Juayúa y Salcoatitán afectados por el frente frio
que afectó el país, se entregaron un total de 200 frazadas y 100 colchonetas
para la población más vulnerable por vivir en la zona alta del departamento de
Sonsonate.

* El 17 de enero de 2010 se realizó la 1ra. ”MEET
EXPOCARS SONSONATE 2010”. Este evento se realizó en la
Col. 14 de Diciembre de Sonsonate, organizado por Gobernación de
Sonsonate en el marco del inicio de las fiestas patronales de la ciudad, se logro
la convocatoria de un aproximado de 500 personas entre participantes y
espectadores, este evento se realizó para promover el sano esparcimiento y la
convivencia pacífica entre la población.

El 20 de enero de 2010 se realizó la entrega de 400
raciones de comida. Los a los pescadores de las costas de Sonsonate
*

que fueron afectados por el frente frio, por indicaciones del SNET los
pescadores no salieron a pescar por una semana por lo que a través de la
donación de la Secretaria de Inclusión social, se les entregó raciones de
comida a los pescadores de las playas de Metalío, Barra Salada, Acajutla,
entre otras, siendo beneficiadas alrededor de 400 familias de escasos recursos
que dependen de la actividad pesquera para mantenerse.

* El 30 de enero se realizo el día Gubernamental. En el
marco de las fiestas patronales de Sonsonate, durante todo el día se realizaron
actividades como Jornada Medica, quiebra de piñatas para niños, puntos
artísticos y concierto de música autóctona.

.

El 9 de febrero de 2010 se realizó la juramentación de
los miembros del Consejo Interinstitucional de
Sonsonate. Los miembros de este consejo son los Directivos de todas las
*

Instituciones del Gobierno que tienen presencia en el departamento, en esta
reunión se conformaron 7 comisiones de trabajo para coordinar el trabajo que
realizan las instituciones nacionales en el departamento y así lograr unir
esfuerzos y mejorar los resultados.

El 21 de febrero de 2010 se realizó Campaña Médica
en El Pescadito de Oro en el municipio de Nahulingo.
*

Comunidad rural con dificultad para accesar a los servicios de salud por la
distancia que tiene que recorrer para llegar a la zona urbana, en esta se
benefició a un promedio de 250 habitantes de esta zona. Esta actividad se
realizo en cooperación con Fuerza de Tarea Hermes, Destacamento Militar N
6, Alcaldía Municipal de Nahulingo y la Unidad de Salud de Nahulingo.

El 10 de marzo se firmó convenio entre el Ministerio
de Gobernación, la Defensoría del Consumidor y la
Universidad de Sonsonate. Desde el 14 de enero del 2010 se
*

mantuvieron reuniones con la Defensoría del Consumidor y la Universidad de
Sonsonate para realizar este convenio, que ha permitido beneficiar a los
habitantes del departamento de Sonsonate que necesitan los servicios de la
Defensoría del Consumidor, además a través de este convenio se le está
brindando la oportunidad a los jóvenes de la Universidad de Sonsonate de
realizar labor social.

El 18 de marzo se realizó la juramentación de la
Comisión Departamental de Protección Civil en
Sonsonate. Al acto de juramentación asistieron el Sr. Viceministro de
*

gobernación Lic. Gregorio Ernesto Zelayandia y el Director Nacional de
Protección Civil Lic. Ricardo Meléndez, además de la juramentación de la
Comisión Departamental se juramentó 2 comisiones Municipales de Protección
Civil.

Del 21 al 23 de marzo de desarrollo la 1ra. Jornada
Nacional contra el dengue. Para la realización de esta se sostuvo
*

reuniones para la coordinación interinstitucional con la comisión Departamental
de Protección Civil y se realizaron entrevistas radiales y televisivas en medios
con cobertura regional.

Durante el mes de abril se realizaron reuniones y
actividades de divulgación para la entrega de paquetes
agrícolas en el departamento, se entregaron alrededor de 30,000 paquetes
*

de insumos agrícolas a los agricultores de bajos recursos económicos en el
departamento.

El 7 y 9 de mayo de 2010 se realizó la entrega de
donativos de víveres a comunidades pobres de los municipios de
*

Nahulingo y Sonsonate, beneficiándose a un total de 165 personas de escasos
recursos
del
departamento.

