INTRODUCCION
La presente Memoria de Labores comprende las actividades relevantes llevadas a cabo por La Gobernación
Política Departamental de Sonsonate, desde el 01 de junio de 2011 hasta el 31 de mayo del 2012, con el
objetivo de dar a conocer el trabajo que se ha realizado en el departamento y con lo que se espera incidir en
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y contribuir al desarrollo de los sectores de la
sociedad del Departamento en coordinación con las diversas instituciones gubernamentales, en cumplimiento
del plan del Gobierno Central, el Mandato Constitucional, Leyes secundarias y lineamientos del Ministerio de
Gobernación.

MISION

Brindar servicios públicos de calidad a la población, siendo una institución coordinadora del trabajo de las
instituciones gubernamentales ejecutoras de proyectos, institucionalizando el acercamiento y el dialogo con la
población.

VISION

Ser una institución gubernamental eficiente al servicio de la sociedad cumpliendo altos estándares de calidad
que contribuye al desarrollo humano de la población de Sonsonate

VALORES

Solidaridad
Espíritu de servicio
Integridad
Responsabilidad
Eficiencia

J JUNIO 2011
Rendición de Cuentas del Gabinete de Gestión Departamental de Sonsonate.
Este día, miércoles 8 de junio de 2011, se llevó a cabo el acto público de rendición de cuentas del
Gabinete de Gestión Departamental de Sonsonate, iniciando a las 10:00 AM en el Palacio Cultural
de Sonsonante, se inició el programa entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional,
primero en castellano y después en Nahuat, dirigido por el coro de niños del Centro Escolar Dr.
Mario Calvo, de Izalco.
A este evento asistieron alrededor de 600 personas entre ellos los miembros del Gabinete de
Gestión, alcaldes municipales, personal docente del departamento y población en general. El Lic.
Juan Alfredo Henríquez, Gobernador de Sonsonate y Coordinador del Gabinete de Gestión
Departamental dio a conocer el informe de los logros de todas las instituciones que conforman este
gabinete y expresó: “El objetivo principal de este acercamiento entre instituciones y dependencias
públicas pertenecientes al ejecutivo con la población, es presentar por primera vez un informe de las
labores del gobierno a nivel departamental durante su segundo año de gestión, compartir
información que siempre ha sido de naturaleza pública pero de poco o nulo acceso a los ciudadanos
y a la vez generar un ejercicio de análisis en la sociedad sonsonateca sobre el papel de este
gobierno en el departamento”. Al finalizar el informé se procedió a la firma del acta que da fe de este
evento teniendo como testigos de honor de esta actividad al alcalde Municipal de Sonsonate, Sr.
Roberto Aquino Ruiz y el Lic. José Omón Serrano, Alcalde municipal de San Julián y Presidente de
la Comisión Departamental de Alcaldes. Al finalizar el acto protocolario se disfrutó de presentaciones
artístico culturales como música de marimba del Centro Escolar Dr. Mario Calvo, de Izalco, Danza
folclórica y danza moderna de dos centros escolares de Armenia.

Terra Tour Sonsonate 2011
Los días 22 y 23 de junio se realizaron las presentaciones del espectáculo Terra Tour 2011, este
proyecto está conformado por un grupo de jóvenes de Mexico y Estados Unidos, que recorrerán 19
países de Latinoamérica con el objetivo de llevar un mensaje de alegría y esperanza a través de su
música y otras expresiones artísticas (como la pintura), en Sonsonate, se realizaron tres
presentaciones, la primera el día miércoles 22 de junio, en la comunidad de la Colonia Sensunapán ,
en la que participaron n niños y jóvenes de esa colonia.
El jueves 23 se tuvieron otras dos presentaciones una en la mañana y otra en la tarde, a cada una
de estas presentaciones asistieron alrededor de 600 jóvenes de los centros escolares de la zona.
Estas presentaciones artísticas se realizaron gracias a la gestión del Lic. Juan Alfredo Henríquez,
Gobernador de Sonsonate, quien al inicio de los eventos se dirigió a los presentes para instarlos a
mantener el pensamiento positivo y el deseo de realizar cambios en sus vidas y en la sociedad en
que vivimos.
Con la realización de estas actividades lo que se persigue es hacer llevar un mensaje que incentive
a los jóvenes a través de la música.
Las presentaciones tuvieron una duración de dos horas, durante las cuales los jóvenes disfrutaron de
música pop en vivo, la presentación de videos motivacionales y la realización de dinámicas con los
presentes.

Rendición de cuentas Policía Nacional Civil
El día 29 de junio se llevo a cabo en Sonsonate, la rendición de cuentas de la PNC, en donde se
detallo una serie de actividades realizadas contra el uso de armas de fuego y otros proyectos que
están en proceso de desarrollo.

Matrimonios Colectivos de la Universidad de Sonsonate
El día 29 de Junio se celebro también el 6 festival de matrimonios colectivos En la Universidad de
Sonsonate, acto al que asistió el señor gobernador departamental Juan Alfredo Enríquez Amaya.

JULIO 2011
Foro caminando hacia el derecho de la participación de la niñez adolescencia y
Juventud
Dicho foro se llevo a cabo el día miércoles 12 de julio, en las instalaciones de AGAPE, en donde el
Lic. Juan Alfredo Enríquez Amaya, Gobernador departamental de Sonsonate, Juramento los
consejos municipales y territoriales de la niñez, en el acto se llevo a cabo una serie de actividades
socio culturales muy dinámica por parte de nuestra niñez sonsonateca.

Taller de agenda de desarrollo territorial de Sonsonate
El día miércoles 13 de julio en San Bernardo carretera a los Naranjos se llevo a cabo el taller de
agenda de desarrollo territorial, en el que se trataron puntos de sumo interés, donde estuvieron
representantes de la cámara de comercio, ministerio de trabajo, Gobernación Departamental, micro
región del pacífico y ADEL., en dicha actividad se analizó minuciosamente los pro y contras de las
diferentes áreas de desarrollo económico, tales como transporte, comercio, turismo etc.

Cine Forum Sonsonate 2011
El día lunes 25 de Julio en el palacio de la cultura de Sonsonate, el gobernador político
departamental Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, llevo a cabo, la actividad denominada, CINE
FORUM el cual tenia el propósito, de generar un espacio de reflexión con la población estudiantil y
diversos sectores de la sociedad sonsonateca, a fin de promover una cultura de paz ante la situación
de violencia que sufre nuestro país y motivar a los jóvenes a ser promotores de la paz en cada
centro educativo, a dicho evento asistieron alrededor de 500 personas quienes escucharon y
participaron, expresando sus ideas y dudas, las cuales fueron aclaradas por los panelistas, Lic.
Moisés Figueroa, Gerente General del Hotel Holyday Inn, Lic Hugo Magaña, productor y
director de cine y televisión Transforma Film Studio y el Ing. Jorge Mirón, Pastor General
Iglesia Josué de Sonsonate, llevando con sus temas esperanza, reflexión y concientización de los
valores civiles y morales.

Visita señor presidente de la República a Cantón El C astaño
El día 26 de julio del corriente años se llevo a cabo la visita del señor presidente de la república,
Mauricio Funes y el señor gobernador departamental Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya en el
cantón El Castaño jurisdicción de del municipio de Caluco, con la finalidad de conocer y apoyar los
proyectos de dicha comunidad, los cuales reciben el nombre de PEC (Proyectos Ejecutados por la
Comunidad) los que han sido muy exitosos en sus comunidades.

AGOSTO 2011
Misa en honor a la virgen de candelaria
La misa en honor a nuestra virgen de candelaria es uno de los días mas especiales para la iglesia
católica de nuestro departamento de Sonsonate, al cual asisten autoridades de las diferentes
instituciones gubernamentales y entre ellas el Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya.

Taller sobre desastres
En el municipio de Apaneca se llevó a cabo el taller sobre capacidades de respuesta ante desastres
naturales, con la finalidad de analizar las diferentes debilidades y fortalezas que se tiene a nivel de
instituciones de gobierno, para ofrecer a la población una mejor respuesta en cuanto a la asistencia a
evacuaciones y planes preventivos.

Junventour 2011
El consejo Nacional de la Juventud, llevo a cabo evento para dar a conocer la variedad de servicios
y talleres que ofrece tanto a los jóvenes como a las comunidades e instituciones estudiantiles en las
instalaciones CIFCO de San Salvador.

Encuentro deportivo en el mágico
El señor Gobernador Juan Alfredo Henríquez Amaya en compañía de deportistas sonsonatecos,
realizaron un encuentro deportivo en el estadio Mágico Gonzáles como apoyo a dicho deporte en
nuestro departamento.

SEPTIEMBRE 2011
10 de septiembre celebración programa de alfabetización del ministerio de educación.

Día 11

13 de septiembre recibimiento de comisión Guatemalteca para entrega de antorcha

Entrega de antorcha a Guatemala

Presentación de colegio Salarrué en circulo estudiantil.

Día 14 de septiembre entrega de antorcha en conmemoración del día de la independencia.

15 de septiembre

21 de septiembre Acajutla

30 de septiembre cierre de mes cívico en metro centro Sonsonate.

OCTUBRE 2011

Entrega de Víveres en el municipio de Nahuizalco el 12 de
octubre por la tormenta 12-E

Entrega de Víveres en el municipio de Sonsonate en
comunidad los viveros a personas albergadas por la
tormenta 12-E

Visita técnica del Sr. Presidente de la República Carlos Mauricio Funes ,Sr. Ministro de Obras Públicas Gobernador Departamental de
Sonsonate y Técnicos extranjeros y otras autoridades para reconstrucción de puente de ateos por la tormenta 12-E

NOVIEMBRE 2011

Inicio de rescate de Av. Ramirez Quiñonez 28 de
noviembre.
.

Entrega de Víveres en el municipio de Nahuizalco
comunidad Sabana Grande el día 15 de
noviembre después de la tormenta 12-E.

Capacitación de alumnas de la Universidad Dr. Andrés Bello para
realización de Censo de Necesidades Alimenticias Tormenta 12-E

DICIEMBRE 2011

Realización de posada con la comunidad del
barrio el Pilar y colonia Santa María.

Rendición de Cuentas PNC Acajutla

Clausura de Talleres vocacionales apoyando a
CONJUVE

ENERO 2012

Lanzamiento de construcción de mega plaza en Sonsonate
El día lunes 2 de enero el Lic. Juan Alfredo Henríquez Amaya, gobernador Departamental, asistió al
acto de lanzamiento del proyecto MEGA PLAZA en la alcaldía de Sonsonate, el cual tiene como
objetivo el ordenamiento y comodidad tanto de los consumidores como de los vendedores, en un
lugar donde se contará con amplio parqueo, aseo y diferentes sectores de ventas en diferentes
categorías.

Celebración del día del militar en las fiestas patronales
El día viernes 27 de enero se llevó a cabo la celebración a los militares, quienes participaron en la
celebración de las fiestas patronales de Sonsonate, llevando a cabo un desfile que dio inicio en el
frontispicio de la alcaldía de Sonsonate el cual terminó con varias demostraciones de habilidades
militares entre ellos un desfile épico, acto de paracaidismo y quiebra de piñatas para llevar alegría a
los niños.

Acto de inauguración de Gobernación Política Departamental de Sonsonate
A dicho acto asistió la señora Mario Ofelia Navarrete, Viceministra de Gobernación, representantes
de instituciones que conforman el Gabinete de Gestión Departamental, representantes de
instituciones educativas, iglesias asociaciones y población de Sonsonate, dicho acto se llevo a cabo
con la finalidad de informar a la ciudadanía sonsonateca, la nueva ubicación de las instalaciones y
mejoras en los servicios con nueva tecnología.

Visita del señor presidente al Mozote
En la visita realizada al Mozote el día 16 de enero en conmemoración a los 20 años de la firma de
los acuerdos de paz nuestro señor presidente Mauricio Funes hizo mención de la importancia que
tiene el dialogo con el pueblo y el diseño en medidas de reparación para las victimas de la tragedia
de dicho cantón lo cual inicia como un proceso de resarcimiento por parte de el estado con u alto
sentido de justicia e igualdad.

Segunda feria institucional Sonsonate 2012
Dicha feria Institucional tiene como objetivo principal, dar a conocer a la ciudadanía sonsonateca, los
servicios, proyectos y beneficios que ofrece cada una de las diferentes instituciones de gobierno,
para que tengan una mejor orientación en cuanto a las diversas necesidades que se presenten y
saber con claridad a quien acudir, al momento de querer hacer uso de uno o varios servicios de
alguna institución en especial.

FEBRERO 2012

Misa en honor a la virgen de candelaria
El día jueves 2 de febrero el Sr. Gobernador Juan Alfredo Henríquez Amaya asistió a la misa en
honor a la virgen de candelaria junto a las demás autoridades que se hicieron presentes.

Procesión virgen de candelaria
El 2 de febrero en horas de la tarde se llevo a cabo, la procesión en honor a la virgen de candelaria
evento al cual asisten muchos feligreses y entre ellos el señor gobernador departamental de
Sonsonate quien acompaña todo el recorrido de dicho evento.

Dicha procesión recorre deferentes colonias del municipio de Sonsonate, cambiando su recorrido cada año
para que así toda la población pueda disfrutar de dicho acto.

Realización de bodas en Gobernación Política Departamental de Sonsonate
La realización de bodas es uno de los muchos servicios que se ofrece a la población, llevando a
cabo un promedio de 67 matrimonios al año, según estadística correspondientes al 2011.

Reunión del PMA
El día 8 de febrero se llevo a cabo reunión con el PMA donde se hicieron presentes diferentes ONG
entre ellas una de Italia.

Inauguración de gobernación Ahuachapán
El día 9 de febrero se llevo a cabo la inauguración de la Gobernación Política Departamental de
Ahuachapán don de se hizo presente el señor ministro del Ministerio de Gobernación y su vice
ministra, para celebrar la apertura formal de dicha gobernación ofreciendo las instalaciones para el
uso y servicio de ese departamento.

Convivio con ma yores de la tercera edad celebrando el día del amor y la amistad
El Sr. Gobernador Juan Alfredo Henríquez Amaya, departió junto a los adultos mayores, escuchando
las diferentes peticiones y propuestas que le hacían.

Entrega de paquetes alimenticios al municipio de Cuisnah uat.
El día 17 de febrero se llevo a cabo la entrega de paquetes alimenticios a las diferentes
comunidades que con forman el municipio de Cuisnahuat, cumpliendo así el gobierno central, con la
promesa de llevar dicha ayuda a las personas afectadas por la tormenta 12E la cual cuso muchos
estragos debido a las inundaciones que se dieron en ese municipio.

Reunión de Gabinete Departamental
El 24 de febrero se llevo a cabo reunión de gabinete departamental para tratar diferentes temas y
planificar nuevas estrategias en pro del mejoramiento de los servicios entre algunos de ellos salud,
educación, seguridad y divulgación de información apropiadamente a toda la población del
departamento de Sonsonate.

Visita a San Julián por técnicos cubanos.
El 28 de febrero la Gobernación Política Departamental conjuntamente con una comisión de
científicos cubanos, visitaron el municipio de San Julián con el propósito de profundizar mas, en
cuanto a los efectos y estragos que dejo la tormenta 12E en dicho municipio.

MARZO 2012
Entrega de escrituras en cantón san Isidro cooperativa ATAISI por el señor presidente.

Presentación Fomilenio

Visitas a diferentes centros para evaluación y replanteamiento en proyectos de convivencia ciudadana

Entrega de alimentos, en colaboración de, Gobernación Departamental de Sonsonate, PMA y África 60

ABRIL 2012

Procesión de Santo Entierro de Cristo
El día viernes 6 de abril se llevo a cabo la procesión del viernes santo en honor al Santo Entierro de
Cristo correspondiente a las actividades de la comunidad católica en las cuales el señor gobernador
departamental de Sonsonate acompaña dicho recorrido.

Misa en acción de gracias por la salud del Presidente de Brasil
El 16 de abril en horas de la tarde se llevo a cabo una misa en la capilla del Hospital de la Divina
Providencia en acción de gracias por la salud del Sr. Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
organizada por la Primera Dama de la República Vanda Pignato a la cual asistieron las máximas
autoridades del país entre ellos el señor gobernador departamental de Sonsonate.

Semana de la Seguridad Social ( ISSS )
La semana comprendida entre el 23 y 27 del mes se llevo a cabo la Semana de la Seguridad Social
en la cual el día miércoles 25 de la misma se realizó un Cine Forum en el cual el Sr. Gobernador
Departamental de Sonsonate hizo honor en la mesa presidida por las distintas autoridades del
departamento.

Graduación del Instituto Nacional Thomas Jefferson
El día 27 de abril se llevo a cabo la graduación de los nuevos bachillers del Instituto Nacional
Thomas Jefferson donde se hicieron presentes diferentes autoridades.

Convivio de Futbol en Nahulingo
El día 28 de este mes se llevo a cabo en el municipio de Nahulingo un convivio entre las diferentes
comunidades, la cual fue organizada por la Gobernación Departamental de Sonsonate apoyada con
CONJUVE e INDES .

Entrega de Obra Rescatando Ave. Pedro Ramírez Quiñonez
El Sr. Gobernador Juan Alfredo Henríquez Amaya recibió la finalización de la obra por parte del Sr.
Ministro de Obras Públicas Gerson Martínez, acompañados de los Sres. Alcaldes de los municipios
de Sonsonate y Sonzacate y de diferentes empresarios de la zona los cuales fueron favorecidos con
la complementación de la obra.

MAYO 2012

Lanzamiento e inauguración de nuevas instalaciones de

Reunión y juramentación la comunidad de Apancoyo.

planta procesadora de Yogurt.

Entrega de láminas en Cantón Metalío municipio de
Acajutla.

Celebración del mes de la madre en comunidad Santa
Leonor, cantón el presidio.

Acto de Apoyo a los 3 años
de gestión del Presidente
Funes.

