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La Familia Unida:
Base Fundamental para el rescate de San Salvador

A Las Familias de San Salvador
Al evaluar el camino que he recorrido en mi vida me siento profundamente agradecida con Dios por
haberme dado una familia y la oportunidad de acumular una serie de vivencias que me llevaron a
concretar definiciones históricas que han fortalecido mi fe, mi espíritu y mi vocación de servicio por un
pueblo sufrido y durante tantos años postrado y engañado, bajo los espejismos del consumismo, las
ilusiones del rebalse y ahora con sus esperanzas puestas en los resultados del doloroso parto que
conlleva la transformación social democrática que todos deseamos.
Pero la más importante definición de mi vida fue apostarle a mantener una conducta política honesta y
transparente, basada en una innegociable sensibilidad humana y profundo compromiso con el
evangelio de Cristo, que nos lleva a priorizar la preeminencia de la persona humana como centro y fin
del Universo.
Este proceso de crecimiento siempre bajo el amparo protector de Dios, el amor de mi familia y el
apoyo incondicional de mis verdaderos amigos y amigas, iluminó mi decisión de contribuir al proceso
de transformación de mi querido país y postularme para ganar la Alcaldía de San Salvador. Esta
decisión constituye el inicio del camino hacia la reconstrucción del tejido social desde nuestra ciudad
capital con visión estratégica de construir una nueva ciudad capital, más humana, solidaria, pacifica y
amigable con el medio ambiente.
Estoy convencida que ya no podemos seguir experimentado con esquemas exclusivamente
excluyentes, represivos y de confrontación, sino construir verdaderas políticas públicas desde el
municipio que propicien la reconstrucción del tejido social como el único camino para rescatar a
nuestra sociedad de la grave crisis estructural y moral, reflejada en la violencia y la espiral de pobreza,
que han minado la capacidad de atender las necesidades básicas y contener el deterioro de valores
propiciado por un entorno político antagónico que es cómplice de la vulneración de los derechos
humanos, golpeando la dignidad de las personas como Hijos que somos de un mismo Dios.

Por lo anterior creo firmemente que hay que cambiar de época y actores; y dar paso a la planificación estratégica de
la sociedad que queremos, con acciones y soluciones de verdad para los problemas. Por ello Familia Unida será el
estandarte que guiara nuestro compromiso municipal en San Salvador para transformar las condiciones humanas y
alcanzar el bienestar socio económico de la familia. Trabajaremos en la ejecución de políticas municipales para
atender los urgentes problemas de seguridad y economía, que incluyen de manera imprescindible aspectos
relacionados con el medio ambiente, la protección civil, la participación y organización comunitaria y el buen uso de
los recursos municipales, bajo un marco irrestricto de transparencia y rendición de cuentas.

La mujer jugara un papel decisivo en nuestro gobierno municipal, ya que ella desde siempre ha tenido que llevar las
principales cargas materiales y morales en la mayoría de los hogares salvadoreños.
Nuestra plataforma Familia Unida, asignara una dimensión esencial a las políticas en defensa de los derechos de la
mujer, la niñez y el adulto mayor. La familia y la mujer han estado ausentes en las políticas de los gobiernos
municipales y plataformas partidarias. En nuestra gestión municipal vamos a coordinar con todas las instituciones del
Estado para transformar las actuales condiciones en materia de seguridad y economía a favor de las familias mas
pobres y en condiciones de riesgo. Esto incluye un programa especial de apoyo al desarrollo productivo de las
mujeres en las comunidades de San Salvador, con especial énfasis en las mujeres comerciantes de los mercados y
del sector informal.
En la reconstrucción del tejido familiar ofreceremos todas las facilidades a las iglesias de diferentes denominaciones,
para que puedan acompañar con su palabra y programas sociales el proyecto de familia unida, incluyendo la
eliminación de los excesivos incrementos de las tasas municipales que distintos partidos políticos les han impuesto
a las iglesias, colocándolas de manera ofensiva en la misma categoría de tributación que tienen las cantinas, barras
show y prostíbulos.
Nuestra primera alianza municipal ha sido con Dios y con nuestra gente. Por ello, me siento orgullosa y satisfecha de
haber aportado al surgimiento de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, nuestra querida GANA, ahora convertida
en patrimonio de los salvadoreños y llamada a conducir a nuestra capital y a la nación a su reconciliación y
reunificación para insertarnos con dignidad y eficiencia en las nuevas condiciones que nos impone la realidad
mundial.

Candidata a Alcaldesa de San Salvador

Nota de Presentación

La propuesta de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) para la administración
exitosa del Municipio de San Salvador se denomina FAMILIA UNIDA y tiene como
premisa fundamental la preservación de la institución básica de la sociedad, sobre la cual
debe erigirse cualquier arquitectura social, tanto en la visión de Municipio como en la de
Nación, que deseamos consolidar para insertarnos con eficiencia y dignidad en la
modernidad del presente siglo. Ha sido elaborada bajo un enfoque estructural,
sistemático e integral de progreso, partiendo de un proceso de amplia consulta, análisis
estructural y de proyección de ciudad del municipio de San Salvador.
San Salvador es la Ciudad Capital del país y el centro de todas las operaciones para
facilitar el progreso y desarrollo nacional. En los últimos años se han registrado
migraciones provenientes del interior del país en busca de oportunidades de
subsistencia, lo que ha contribuido al crecimiento de los asentamientos humanos; habitan
más de medio millón de personas y más de dos millones visitan diariamente la capital.
Este rápido crecimiento demanda de políticas públicas que inciden en el progreso de sus
habitantes; lo cual impone que todas las políticas públicas municipales deben focalizarse
en el fortalecimiento de la familia, que constituye el basamento del bienestar humano de
las presentes y futuras generaciones. Por ello, nuestro gobierno municipal trabajará en
base a una planificación, ejecución estratégica y justicia social para garantizar que San
Salvador sea la ciudad que queremos.

La Alcaldía Municipal de San Salvador ha sido administrada ineficientemente en las últimas décadas.
Todas las gestiones se han realizado dentro del marco de la ideologización y la confrontación política
que han instaurado las extremas en el período posterior a los acuerdos de paz. Esta confrontación ha
llevado al borde de la destrucción y la desesperanza a los capitalinos, ya que han bloqueado
mutuamente todas aquellas iniciativas y acciones tendientes al desarrollo económico y social.
El socialismo ortodoxo demostró que la militancia política y rigidez dogmática no son una garantía de
eficiencia en la administración municipal, puesto que los alcaldes dejaron una profunda deuda con las
expectativas de la población de nuestra ciudad. Mientras el mercantilismo, aprovechando la decepción
colectiva de los ciudadanos, ha desarrollado una estrategia cosmética fundamentada en obras de
jardinería cercanas a los principales centro comerciales, que son explotadas como mega obras, para
fabricar cortinas de humo que distraigan a la colectividad sobre el resonante fracaso en el cumplimiento
de las verdaderas obras prometidas en la campaña política.
La actual administración más preocupada en logros artificiales y su difusión publicitaria, no ha podido
enfrentar los problemas de las y los capitalinos. Nuestro reto es bordar un nuevo tejido social sobre los
pilares de una Familia Unida que nos conduzca a la refundación de una nueva ciudad capital, que sea
socia del desarrollo nacional, de la integración centroamericana y de la apertura externa.
La ineludible primera etapa exige comenzar por solucionar los problemas básicos, con un gobierno
cercano, transparente y que cumpla haciendo equipo con las comunidades, las ONG, el sector privado y
el gobierno nacional.
San Salvador debe ser de sus habitantes, especialmente de los jóvenes, un centro para el desarrollo
humano y la seguridad ciudadana. Gran parte de la inversión municipal se focalizará en las familias de
escasos recursos y las comunidades más deprimidas y vulnerables. La renovación del centro y la
desconcentración de actividades económicas abrirán oportunidades de inversión y empleo.

Para ello es necesario contar con una eficiente administración y una efectiva
participación ciudadana. Esto nos permitirá que la transparencia municipal y la
animación económica local mejoren las finanzas municipales, y posibiliten una
prestación de servicios de calidad a los usuarios. Asimismo, se favorecerá la gestión
territorial para reducir la vulnerabilidad y la conectividad logística para tener una ciudad
capital más segura e integrada con todo el país y el mundo.
San Salvador necesita liderazgos municipales, humanos, concertadores, con visión y
comprometidos con los principios que nos lleven a concretar la unidad municipal para la
ejecución eficiente y efectiva de los distintos puntos plasmados en nuestra plataforma.
Por ello, les presento un plan que responde a las necesidades de las y los capitalinos, y
a partir de mayo de 2011 trabajaremos diaria y fuertemente para implementarlo y
alcanzar los objetivos aquí presentados.
Nuestro profundo amor y respeto por San Salvador y su gente nos compromete a
erradicar la tradición de un gobierno local administrado en función de intereses y
subordinación a posiciones extremistas e intoxicadas ideológicamente. Las y los
capitalinos esperan una alcaldesa y un concejo municipal competente, solidario, con
visión de ciudad y que trabaje en equipo.

Los invito a unirse al proceso de unidad de la familia y la transformación de una nueva
ciudad capital.

Candidata a Alcaldesa de San Salvador

I. Descripción del Municipio de San Salvador
La ciudad de San Salvador fue fundada el 1 de abril
de 1525. por el conquistador Pedro de Alvarado.
Diego de Holguín fue su primer alcalde. En la
actualidad, San Salvador está limitado por los
siguientes municipios: al Norte, por Cuscatancingo,
Mejicanos y Nejapa; al Este, por Soyapango, Ciudad
Delgado y San Marcos; al Sur, por San Marcos y
Panchimalco; y al Oeste, por Antiguo Cuscatlán y
Santa Tecla (éstos últimos del departamento de La
Libertad).
El municipio de San Salvador es la cabecera
departamental y la capital de la República de El
Salvador, asimismo, forma parte del Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS), la cual está
conformada por los municipios de San Salvador,
Soyapango, Mejicanos, Nueva San Salvador, Ciudad
Delgado,
Apopa,
Ilopango,
San
Marcos,
Cuscatancingo, San Martín, Antiguo Cuscatlán,

Nejapa y Ayutuxtepeque.
El municipio tiene una extensión de 72.25 km2, una
densidad poblacional de 6,964 hab/km2 y está a 685
metros sobre el nivel del mar y una red de seis ríos
que cruzan el territorio municipal: Acelhuate, El
Garrobo, San Antonio, Tutunichapa, Matalapa e
Ilomapa.

AREA
METROPOLITANA
DE
SAN SALVADOR

San Salvador albergaba a las principales instituciones públicas, mientras que ahora, en la
primera década del nuevo siglo, San Salvador no sólo alberga las estructuras de decisión
política, sino que también se ha convertido en el centro económico y financiero del país;
así como, una esperanza para la región y el mundo ya que se constituye el punto focal de
la batalla decisiva por romper de manera concreta, sin soluciones cosméticas y efímeras,
con las grandes atrasos sociales y económicos que nos han impuesto los caducos
modelos de desarrollo que ha propuesto el Mercantilismo y el Socialismo en la gestión
municipal y en el rumbo de la nación.

El paulatino abandono del centro capitalino, por parte de los habitantes de
mayores ingresos y el gobierno central, ha conducido al deterioro y destrucción de
antiguas viviendas que se han convertido en comercios dedicados a actividades de
alto riesgo como cantinas, cervecerías y prostíbulos maquillados, que a su vez
han incidido en la lenta muerte de la arquitectura y es la estética de esta zona que
representa la orgullosa identidad de nuestra ciudad capital.

Adicionalmente, los sismos de 1965 y principalmente de
1986 y 2001 afectaron el área central de la ciudad
capital. Es así como el deterioro físico y social del centro
ha ido acompañando al estancamiento casi total de la
reconstrucción de las edificaciones deterioradas o
dañadas y la poca construcción de nuevas edificaciones.
Es importante resaltar el opaco dinamismo del sector
construcción en el centro capitalino y predominio del
comercio informal, acentúan las dificultadas para la
revitalización de la ciudad capital.

San Salvador tiene graves y crónicos problemas, pero
también tiene grandes virtudes y un profundo potencial
de desarrollo. Entre los problemas destacan la gran
cantidad de toneladas de basura al día que son
depositadas en un relleno sanitario. No obstante, San
Salvador sigue siendo una ciudad que requiere de mucha
atención su limpieza.
La proliferación de asentamientos precarios, la violencia
social e inseguridad ciudadana, un caótico sistema de
transporte, numerosas ventas ambulantes sin control y
sin propuestas de soluciones viables, contaminación del
aire, pérdida del espacio público, calles sucias,
inadecuado alumbrado público y mayor vulnerabilidad
ambiental.

Mapa de la Ciudad de San Salvador

La esperanza de rescatar San Salvador
de su rezago económico, social y
ambiental, se fundamenta en sus
fortalezas surgidas de su evolución
histórica, tales como, la concentración
histórica de personas y negocios en un
espacio determinado ofrece un amplio
mercado de grandes perspectivas
comerciales; así como, el acceso a
mano de obra y a servicios clave como
electricidad, telecomunicaciones, agua y
transportes, que son insumos esenciales
para la producción en la industria y los
servicios, lo cual potencia la capacidad
de la ciudad para generar empleo y
participar en la nueva economía

mundial.

II. Marco Conceptual

Este plan ha sido elaborado con un enfoque sistémico e integral de desarrollo sostenible,
destacándose la interdependencia y la íntima interacción de las áreas socioeconómicas,
seguridad ciudadana, medio ambiental y de fortalecimiento institucional; con el propósito
de motivar a los actores interesados en la construcción de una nueva ciudad capital.
El presente plan pretende convertirse en un punto de partida para propiciar la unidad de
los diversos intereses de desarrollo, primordialmente de la familia, de las comunidades,
del sector público y de la empresa privada en el municipio de San Salvador.
Dentro de la integralidad del enfoque de desarrollo municipal sostenible, la planeación
estratégica local es muy importante para generar acciones que conlleven a la solución
de problemas específicos, bajo la orientación y el cumplimiento de SIETE

FUNDAMENTOS, a saber:

SIETE FUNDAMENTOS

Participación comunitaria

Productividad

Trabajo en
Equipo

Sostenibilidad

Justicia social

FAMILIA
UNIDA

Solidaridad

Transparencia

El primer compromiso en acción del nuevo gobierno capitalino será la creación de
políticas públicas que permitan cohesionar de manera sincera los esfuerzos de los
actores públicos y privado en función del progreso de las comunidades de San Salvador
capital de la República de El Salvador.
En la integración del trabajo se necesita compartir la visión de ciudad que las familias de
las comunidades esperan y un rumbo de acción para que el desarrollo de San Salvador
sea sostenible y solidario.
Nuestro principal objetivo de largo plazo será contribuir en el proceso de convertir a San
Salvador en una ciudad segura para sus habitantes con estabilidad socioeconómica y
Medioambiental.
El Objetivo primordial de corto plazo consiste en mejorar de manera integral las
condiciones de vida de las familias de escasos recursos e incrementar significativamente
la productividad de las comunidades en el municipio, facilitando el acceso a los servicios
públicos, favoreciendo la participación y seguridad ciudadana, fortaleciendo la
institucionalidad y transparencia municipal, disminuyendo los riesgos ambientales,
dinamizando la economía local y conectando a la ciudad con el interior del país y el
mundo.

Este marco contextual que se plantea está en total consonancia con la consecución de
las metas y objetivos del presente Plan de Gobierno Municipal 2012-2015 Familia
Unida dentro de la Agenda Nacional de Desarrollo Local que plantea la Gran Alianza
por la Unidad Nacional como motor impulsor del progreso Nacional.

En este marco de principios administrativos el rol de la alcaldesa será de gestora al
planificar, organizar, procurar recursos, administrar, dialogar e implementar acciones
tendientes a que San Salvador sea un municipio limpio en armonía y con estabilidad
social. También deberá compenetrarse en promover, ayudar, colaborar y tomar la
iniciativa en la generación de procesos y proyectos a favor del bien común de las y los
capitalinos.
Para la consecución de los postulados de gestión la alcaldesa deberá desarrollar el rol
de articuladora al coordinar, integrar y generar alianzas con las comunidades, gobierno
nacional, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, universidades y la
cooperación internacional para desarrollar programas y proyectos en pro del bien común
de las y los capitalinos.

III. Metodología de Elaboración del Plan

En vista de que la planeación local es un proceso que involucra varias partes de un
complejo sistema con cambiantes variables económicas, políticas, culturales, religiosas y
ambientales, se decidió elaborar un diagnóstico integral de manera consultiva. Es así que
el proceso de identificación de problemas, definición de prioridades e ideas de solución, se
realizó a través de un esfuerzo social de amplia consulta ciudadana y técnica.
Primero se realizó una consulta ciudadana por sector y distrito en el municipio de San
Salvador. Simultáneamente se llevó a cabo un análisis técnico de los principales temas y
problemas identificados; y finalmente se sistematizó la opinión pública escrita de los
problemas más frecuentes del Municipio, efectuando una comparación con los documentos
y/o estudios disponibles de los distritos que integran San Salvador.
A partir de estos insumos, se procedió a elaborar el árbol de objetivos y a considerar las
alternativas de solución propuestas, a la luz de su viabilidad técnica, institucional y
financiera.
Después de analizar críticamente la matriz de problemas (a nivel sectorial y distrital del
municipio de San Salvador), se construyó una plataforma con cuatro ejes estratégicos:

Principales ámbitos de problemas

Fortalecimiento
Institucional

Seguridad
Ciudadana

Medio Ambiente
Urbano

Desarrollo
Económico y Social

Ejes estratégicos de actuación

Desarrollo
Económico y Social

Medio Ambiente
Urbano

FAMILIA
UNIDA

Fortalecimiento
Institucional

Seguridad
Ciudadana

A. Desarrollo Económico y Social

Este eje estratégico desarrolla el rol del
gobierno municipal de una ciudad
capital humana, amigable, concebida
como promotora de inversiones y
actividades económicas generadoras de
empleo e ingreso a nivel local. Ello se
traduce en:
La concreción de asocios públicosprivados para la prestación de servicios
municipales y el financiamiento del
desarrollo local, así como el apoyo a la
reactivación del sector económico
formal e informal y
favorecer la
conectividad logística de la capital con el
resto del país y el mundo.
Por ello, este plan conceptualiza al
gobierno local con un doble papel;
Como facilitador de programas sociales
y de apoyo a la animación económica y
como articulador de esfuerzos con el
gobierno nacional y el sector privado.

Con este marco conceptual, el eje del desarrollo
económico y social promoverá la participación de la
iniciativa privada en la reactivación del centro de San
Salvador y la ampliación de oportunidades de progreso
para las familias y desarrollo de inversiones
generadoras de empleo en los seis distritos.
Se tienen, entonces, dos retos. (1) convertir al gobierno
local en un aliado estratégico del crecimiento
económico y (2) convertir a San Salvador en un
territorio competitivo capaz de atraer inversión nacional
e internacional para crear un círculo virtuoso: confianza,
inversión, empleo, optimismo, armonía social y
seguridad.

DIAGNOSTICO
1.

Comunidades abandonadas por los gobiernos municipales, desempleo galopante, incremento en los
precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, hacinamiento y zonas de riesgo por
desastres naturales.

2.

Deterioro del Centro Capitalino generado por la falta de compromiso ante la inseguridad y el desempleo
lo cual ha provocado una constante e indetenible migración de residentes hacia colonias en la periferia
de la ciudad, dando como resultado un abandono total del centro como zona residencial.

3.

Infraestructura existente inadecuada para el comercio, ya que los diferentes terremotos 1986 y 2001
destruyeron varios edificios, junto a la falta de mantenimiento de edificios, terrenos y casas, ha
provocado la migración del comercio formal y bancos, creando las condiciones para la invasión del
centro por comercio informal.

4.

La falta de incentivos, ha desmotivado para la inversión, y la pérdida de plusvalía que nos ha llevado a
una pérdida del centro capitalino como polo de desarrollo comercial.

5.

La escasez de mercados viables comercialmente, deficientes estacionamientos, falta de voluntad para
su ubicación estratégica cerca de zonas residenciales, mal diseño de construcción y su utilización como
bodega ha llevado a un sensible decremento de la demanda en los mercados por parte de la población
capitalina.

6.

Escasez de viviendas populares funcionales en el centro capitalino y la falta de planes para desarrollar
proyectos de vivienda popular.

7.

Deficiente desarrollo y mantenimiento de vías urbanas, ineficiencia en la conectividad vial en todos los
distritos, principalmente por las quebradas y terrenos que interfieren en la continuidad del transporte.

8.

Falta de inversión en la formación laboral.

Árbol de Objetivos

(Propuestas)

Fomentar y organizar comunidades productivas
por medio de Micro y Pequeñas Empresas
Formar Oficinas de Gestión y
Promoción Municipal, para apoyar a
las unidades productivas de las
comunidades y los (as) comerciantes.
(Créditos de la Banca de Desarrollo y
otras Instituciones crediticias y
promoción de servicios o productos)

Proporcionar Incentivos
Municipales a empresas que
provean oportunidades de empleo
a la Bolsa de Trabajo Municipal

Generar asocios productivos entre
empresa privada y municipalidad

Desarrollo
Económico

Fortalecer los Centros
Municipales de Formación
Laboral

Promover el emprendedurismo y la
innovación, por medio del Instituto
Municipal de Investigación
Económica y Social

Desarrollar Mercados Móviles para
llevar los productos de la canasta
básica a las comunidades con precios
accesibles

Reestructurar la infraestructura de mercados
para convertirlos en atractivos centros
comerciales municipales

Árbol de Objetivos

(Propuestas)

Alcanzar mejores índices de desarrollo humano.
Crear un consejo de formación permanente para
la promoción de valores y desarrollo humano.
Coordinar y articular esfuerzos con las
instituciones de gobiernos, sector
privado, iglesias, fundaciones y
asociaciones para la ejecución de las
políticas municipales de protección de
derechos de las mujeres, niños (as) y
jóvenes y la familia en su conjunto

Propiciar espacios públicos para
la recreación y esparcimiento .
Fomentar el Turismo Urbano

Realizar concurso de comunidades
más limpias y bonitas.

Desarrollo
Social

Crear una red de dormitorios
públicos, servicios sanitarios,
mejoramiento de aceras,
médicos de la familia y
dispensarios municipales

Guarderías municipales en zonas
de alto riesgo y la
institucionalización del Programa
Tasa de Leche

Acercar servicios públicos de agua,
luz eléctrica, alcantarillado y
recolección de desechos

Instalar programas de apoyo a estudiantes del
sistema educativo . (escuelas de verano y
becas)

B. Seguridad Ciudadana

Este eje tiene como base la elaboración e
implementación de un conjunto de acciones de
impacto englobadas en una política pública municipal
de prevención del delito que coloque a las personas
en el centro funcional del gobierno local de San
Salvador.
Ello requiere: Focalizar las inversiones municipales
hacia familias y comunidades que viven en situación
de pobreza, priorizando a los miembros más
vulnerables de la familia como lo son las mujeres y
niños/as; recuperar o crear espacios públicos,
promover la participación y desarrollo comunitario, en
general la inversión en capital humano y social para la
cultura de prevención del delito.
Este planteamiento se fundamenta en la premisa de
que la seguridad ciudadana se logra a través del
desarrollo humano con la efectiva articulación de
esfuerzos entre el gobierno central, local y las
comunidades para lograr que San Salvador sea un
municipio seguro y socialmente incluyente.

DIAGNOSTICO
1. Una escalada de la violencia social que impera en nuestro país es la pérdida de valores espirituales,
cívicos y culturales debido a la falta de políticas públicas orientadas a crearlas condiciones
necesarias para su promoción integral en las comunidades, en los centros educativos y de trabajo.
2. Escasez de lugares de recreación y esparcimiento en las comunidades, que permita a la vez el
desarrollo de actividades cívicas, culturales y religiosas.
3. Ausencia total de voluntad política que pueda evitar el nefasto pero tradicional distanciamiento entre
Alcaldía y GOES que se traduce en una pobre coordinación para la protección del bien público e
implementación de medidas efectivas contra de la delincuencia, inseguridad ciudadana y el
Irrespeto a la propiedad pública y privada.
4. Deficiencia del alumbrado público en calles y comunidades. ineficiencia en la gestión del alumbrado
público (cobro y mantenimiento) que mantiene un constante aumento en la mora y la deuda con las
compañías de alumbrado.
5. Ineficiente gestión municipal para el desarrollo humano y seguridad ciudadana, falta de divulgación
de normativas e inexistencia de instrumentos operativos para su aplicación.
6. Inseguridad en las comunidades y calles de San Salvador, falta de vigilancia preventiva y disuasiva,
poca comunicación entre autoridad y comunidad.
7. Violencia intrafamiliar, pleitos entre vecinos, falta de ciudadanía.
8. Regulación inapropiada del transporte público, exceso de buses y microbuses circulando, aumento
de riesgo para tránsito peatonal, congestionamiento y riesgo de accidentes.

Árbol de Objetivos

(Propuestas)

Construir y ejecutar la política de Prevención del
Delito.
(Crear el Centro de Justicia Social)

Priorizar la Función comunitaria del
Cuerpo de Agentes Metropolitanos,
acercándolos a las comunidades y
con una coordinación efectiva con las
instituciones de seguridad pública

Mejorar la infraestructura
municipal . (Iluminar áreas
municipales en barrios y colonias)

Fortalecimiento de los Centros
Alternativos de Resolución de
Conflictos

Seguridad
Ciudadana

Crear programas municipales
de cultura y deporte en barrios
y colonias

Creación de los Consejos
Distritales de Seguridad Municipal
(para la atención y gestión de
conflictos comunitarios y familiares)

Implementar mecanismos disuasivos
que garanticen la seguridad de la
familia en el ambiente comunitario

Crear el Observatorio de Seguridad
Ciudadana. Instalar cámaras de video
vigilancia

C. Medio Ambiente Urbano

Nuestro gobierno municipal dentro del proceso de urbanización en las condiciones que se
establecen en la nueva centuria, se caracterizara por su función como promotor de
equidad social y de entornos más sanos y sostenibles, para así tener una ciudad más
limpia y segura.
Ello se traduce en articular esfuerzos con el GOES y las municipalidades del Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS) en pro del ordenamiento urbano y obras de
infraestructura compartida; procurar un manejo integrado de los desechos sólidos; y
favorecer la gestión integral del riesgo (prevención, mitigación y emergencias).
Medio ambiente urbano se relaciona con el concepto de manejar o usar adecuadamente
el espacio, lo cual implica: (a) la acción conjunta de los diferentes agentes y sectores que
operan en el municipio de San Salvador; (b) la incorporación de las consideraciones
ambientales en los planes y programas municipales; y (c) el respeto y el cumplimiento de
la normativa ambiental vigente en los procesos de crecimiento y reordenamiento urbano.
Especial atención demanda San Salvador por la existencia de fallas geológicas y de
asentamientos precarios sujetos a inundaciones y derrumbes. Todo ello hace que la
municipalidad de San Salvador tenga que desarrollar la gestión integral del riesgo.

Establecer una efectiva y permanente comunicación entre la municipalidad y
las comunidades sobre los problemas ambientales y las posibles soluciones,
será la pieza principal de la gestión integral de riesgo. Se le dará, por lo tanto,
una mayor atención a la educación y capacitación, a fin de generar una mayor
consciencia social sobre la interrelación de las actividades individuales y
colectivas con el ambiente.
Capacitación e información serán dos áreas fuertes de trabajo. Se difundirán
listados de cosas sencillas y concretas que las y los capitalinos, individual o
colectivamente, pueden hacer para reducir los impactos ambientales locales.
La dimensión ambiental del presente plan contempla como dinámica de
trabajo municipal: recoger y difundir permanentemente información sobre los
principales problemas ambientales locales, sus causas, efectos y actores;
seleccionar y dar prioridad a los problemas críticos; y facilitar el encuentro
entre las instituciones nacionales involucradas y los actores afectados por el
problema ambiental identificado, para así motivar su participación en la
solución y lograr que San Salvador sea una ciudad limpia y menos

vulnerable.

DIAGNOSTICO
1. Contaminación de las quebradas e inadecuadas técnicas de saneamiento de quebradas, deterioro de la
fauna de ríos, quebradas y zonas circundantes.
2. Construcción de viviendas en zonas no adecuadas, falta de aplicación de normativa de construcción y
desconocimiento público de la normativa.

3. Aumento de morbilidad y mortalidad, contaminación del manto acuífero de San Salvador.
4. Falta de una gestión integrada de desechos sólidos (desde la generación, separación, recolección,
tratamiento, reciclaje y disposición final), ausencia de programas de educación ambiental y deficiente
recolección de basura y utilización de las quebradas y calles como botaderos de desechos sólidos.
5. Contaminación del aire por el excesivo número de buses urbanos en malas condiciones, falta de control
. de contaminación del aire con el consiguiente
de emisión de gases que provoca un aumento de los niveles
incremento de las enfermedades respiratorias, oculares y de la piel.
6. Contaminación por desechos sólidos por la ausencia de una gestión integrada de desechos sólidos (desde
la generación, separación, recolección, tratamiento, reciclaje y disposición final), además de la filtración de
lixiviados y aguas negras al manto acuífero.
7. Mantenimiento inadecuado de la red de acueductos (MOP) y alcantarillas (ANDA), asentamientos
humanos en zonas de alto riesgo, acelerado crecimiento urbano desordenado.
8. Falta de organización comunitaria.
9. Inadecuada gestión integral para prevención y control de siniestros y una notable disminución de las
posibilidades de reacción efectiva ante los desastres naturales siniestros.

Árbol de Objetivos

(Propuestas)

Fortalecer la cultura de Protección al medio
ambiente y prevención de desastres.
Implementar el uso de energía alternativa, en el
Parque Centenario.
Desarrollar el Programa de
reforestación de cárcavas con cultivos
idóneos para la creación de barreras
naturales que permitan evitar la
erosión de los suelos en aquellas
zonas consideradas de alto riesgo por
su recurrente vulnerabilidad

Respetar el uso del suelo para
el buen ordenamiento territorial.

Atender la Gestión de Riesgos.
Contratar seguros contra riesgos y
desastres en bienes públicos
municipales

Organizar a las comunidades para
el buen manejo de las alertas
tempranas y en la limpieza de las
cuencas de las quebradas y los ríos
en apoyo con otras instituciones.

Medio Ambiente
Urbano

Programa permanente de
mantenimiento de la red de
alcantarillas y drenajes con
asocio municipales privados

Gestión integrada de desechos
sólidos, la generación, separación,
recolección, tratamiento, reciclaje y
disposición final

D. Fortalecimiento Institucional

El Municipio es la unidad política administrativa primaria dentro de la
organización estatal, establecida en un territorio determinado, y al cual le
corresponde el manejo eficiente, racional y transparente de un conjunto de
recursos institucionales, materiales, financieros, humanos y técnicos
destinados a proporcionar a las comunidades las soluciones a sus respectivas
necesidades colectivas.

El proceso de transformación modernizadora del Estado salvadoreño tiene
como base el fortalecimiento de la gestión municipal, generándose con ello la
necesidad de favorecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
La modernización municipal se hará por medio de la reingeniería de su
organización y funcionamiento, el mejoramiento en la recaudación de ingresos
propios, la introducción de nuevas modalidades para la prestación de los
servicios; la mejora de la capacidad técnica y la profesionalización del personal
municipal; y la creación e implementación del sistema de transparencia
municipal.

La prestación de servicios públicos municipales será replanteada con base a
tres criterios: cobertura, calidad y sostenibilidad. Por otra parte y a fin de
fortalecer la autonomía financiera municipal, el nuevo gobierno de San
Salvador redoblará esfuerzos para el incremento de los ingresos propios, la
simplificación de los procesos administrativos, la facilitación de la ejecución
presupuestaria, la generación automatizada de información para la toma de
decisiones y la prestación de mejores servicios.
Este eje parte de la siguiente base: al mejorar la eficiencia administrativa y
financiera de la municipalidad, se reduce el tiempo de los trámites que hacen
los contribuyentes y se favorece la cultura de pago de los ciudadanos.
Además, una mayor cantidad y una mejor calidad de la información
administrativa y contable contribuyen a ejercer un buen gobierno y a combatir
las prácticas de corrupción.

La relevancia de este eje consiste en proporcionarles a las y los capitalinos
una buena administración de los recursos municipales y servicios de calidad.
Es decir, el propósito es desarrollar una gestión pública local eficiente,
participativa y transparente.

DIAGNOSTICO

1. Baja recaudación de impuestos y tasas; incapacidad gerencial y técnica en materia
tributaria; administración deficiente de sanciones y moras; escasos recursos para
atención de necesidades del municipio que provocan el creciente endeudamiento y
falta de liquidez.
2. Tarifas inadecuadas de los servicios y la falta de competencia gerencial y técnica en
el cálculo de costos de servicios, bajos ingresos propios y baja recaudación.
3. Limitada e inadecuada participación ciudadana en la gestión municipal y la falta de
voluntad de la alcaldía para generar los mecanismos que permita a la ciudadanía la
participación en la gestión municipal.
4. Falta de obras y propuestas sin viabilidad ni sostenibilidad para atender necesidades
de la ciudadanía en las comunidades más pobres de la capital.
5. Ineficiente administración municipal, crecimiento no planificado de la organización y
formas de prestación de servicios públicos deficiente que genera una estructura
organizacional y funcionamiento centralizado con altos costos de mantenimiento y
operación.

Árbol de Objetivos

(Propuestas)

Administrar los recursos con transparencia y
efectividad

Elabora presupuesto anual con
equidad y un plan anual de inversión
de proyectos para cada distrito.
Controlando el endeudamiento y la
liquidez.

Rendir cuentas de la
administración pública municipal
a la ciudadanía

Elaborar un registro actualizado de
todos los bienes muebles e
inmuebles del municipio y su valor.

Fortalecimiento
Institucional

Desarrollar un programa permanente
de capacitación y evaluación para el
personal de la municipalidad, con la
finalidad de incrementar la
productividad institucional y la calidad
en la atención y en la prestación de
servicios a las personas naturales y
jurídicas

Informar sobre todos los
procesos de licitación y
adquisición de bienes y
servicios en el municipio

Otorgar convenios de cooperación
con Iglesias, universidades,
gremiales, fundaciones, y
asociaciones para el desarrollo de
los proyectos en beneficio de las
familias del municipio .
Suscribir convenios de hermanamiento con
ciudades de otros países, para establecer
programas de cooperación conjunta orientados
al fortalecimiento de los ejes plasmados en
nuestra plataforma municipal

Compromisos prioritarios de nuestra Plataforma Municipal
Dentro del marco de los valores que dan vida a nuestra plataforma municipal, se pueden establecer
una serie de principios de acción que determinarán el rumbo de la nueva gestión municipal.
Para completar la propuesta de planeación estratégica que hemos desarrollado y con el objeto de
pasar de la teoría a la práctica, se ha optado por resumir su propuesta en los siguientes diez
compromisos:

1. Familia Unida en bienestar y seguridad

6. Polos de desarrollo económico

2. Comunidades productivas

7. Renovación del Centro.

3. Barrios y colonias seguras.

8. Listos contra los desastres

4. Administración honesta y participativas 9. Mujeres protegidas

5. Jóvenes con oportunidades

10. Ciudad limpia.

IV. Estimaciones Presupuestarias

Estimación de Inversiones Municipales del Plan San Salvador 2012-15
En Millones de US $
Eje Estratégico/Período

20012 - 2013

2013- 2014

Seguridad
Ciudadana

5.0

5.0

6.0

16. (32%)

Desarrollo
Económico

3.0

4.0

5.0

12.0 (24%)

4.0

5.0

6.0

15.0 (30%)

2.0

2.0

3.0

7.0 (14%)

14 (28%)

16 (32%)

20 (40%)

US$ 50

Medio Ambiente
Urbano
Fortalecimiento
Institucional
TOTAL US $

2014 -2015

TOTAL

Representación Gráfica de la Movilización de Recursos Proyectada
Inversion Municipal 2012-15 (en ejes estrategicos)

$50 Millones

Recursos de Inversión a Movilizar
170 millones de dólares( 2012-15)
10 MILLONES

20 MILLONES

20 MILLONES

Alcaldía (Impuestos
Tasas y otros)
FODES
Cooperación
externa

120 MILLONES

ONG y empresas
Privada

NOTA: $120 millones de recursos de la alcaldía son utilizados para funcionamiento y el mantenimiento de la
Prestación de servicios, y están comprometidos.

Lógica y Distribución de Movilización de Recursos por Eje

Distribución de los $50 millones de Inversión
Municipal 2012-2015 por Eje

7 millones (14%)

16 millones (32%)

Seguridad
Ciudadana
Medio Ambiente
Urbano
Desarrollo
Económico

15 millones (30%)
12 millones (24%)

Fortalecimiento
Institucional

NOTA: estos cálculos no incluyen los fondos que otros sectores e instituciones invertirían en megaproyectos
de infraestructura, viviendas funcionales y/o las iniciativas privadas en polos de desarrollo económico

Representación Gráfica de la Movilización de Recursos Proyectada
2012-2013
Inversion Municipal 2012-13 (en ejes estrategicos)

$14 Millones

Recursos de Inversión a Movilizar
54 millones de dólares( 2012-13)
3 MILLONES

7 MILLONES

4 MILLONES

Alcaldía (Impuestos
Tasas y otros)
FODES
Cooperación
externa

40 MILLONES

ONG y empresas
Privada

NOTA: $40 millones de recursos de la alcaldía son utilizados para funcionamiento y el mantenimiento de la
Prestación de servicios, y están comprometidos.

Lógica y Distribución de Movilización de Recursos por Eje

Distribución de los $14 millones de Inversión
Municipal 2012-2013 por Eje

2 millones (15%)

5 millones (35%)

Seguridad
Ciudadana
Medio Ambiente
Urbano
Desarrollo
Económico

4 millones (29%)
3 millones (21%)

Fortalecimiento
Institucional

NOTA: estos cálculos no incluyen los fondos que otros sectores e instituciones invertirían en megaproyectos
de infraestructura, viviendas funcionales y/o las iniciativas privadas en polos de desarrollo económico

Representación Gráfica de la Movilización de Recursos Proyectada
2013-2014
Inversion Municipal 2013-14 (en ejes estrategicos)

$16 Millones

Recursos de Inversión a Movilizar
56millones de dólares( 2012-13)
3 MILLONES

8 MILLONES

5 MILLONES

Alcaldía (Impuestos
Tasas y otros)
FODES
Cooperación
externa

40 MILLONES

ONG y empresas
Privada

NOTA: $40 millones de recursos de la alcaldía son utilizados para funcionamiento y el mantenimiento de la
Prestación de servicios, y están comprometidos.

Lógica y Distribución de Movilización de Recursos por Eje

Distribución de los $16 millones de Inversión
Municipal 2013-2014 por Eje

2 millones (13%)

5 millones (31%)

Seguridad
Ciudadana
Medio Ambiente
Urbano
Desarrollo
Económico

5 millones (31%)
4 millones (25%)

Fortalecimiento
Institucional

NOTA: estos cálculos no incluyen los fondos que otros sectores e instituciones invertirían en megaproyectos
de infraestructura, viviendas funcionales y/o las iniciativas privadas en polos de desarrollo económico

Representación Gráfica de la Movilización de Recursos Proyectada
2014-2015
Inversion Municipal 2014-15 (en ejes estrategicos)

$20 Millones

Recursos de Inversión a Movilizar
56millones de dólares( 2012-13)
5 MILLONES

9 MILLONES

6 MILLONES

Alcaldía (Impuestos
Tasas y otros)
FODES
Cooperación
externa

40 MILLONES

ONG y empresas
Privada

NOTA: $40 millones de recursos de la alcaldía son utilizados para funcionamiento y el mantenimiento de la
Prestación de servicios, y están comprometidos.

Lógica y Distribución de Movilización de Recursos por Eje

Distribución de los $20 millones de Inversión
Municipal 2014-2015 por Eje

3 millones (15%)

6 millones (30%)

Seguridad
Ciudadana
Medio Ambiente
Urbano
Desarrollo
Económico

6 millones (30%)
5 millones (25%)

Fortalecimiento
Institucional

NOTA: estos cálculos no incluyen los fondos que otros sectores e instituciones invertirían en megaproyectos
de infraestructura, viviendas funcionales y/o las iniciativas privadas en polos de desarrollo económico

