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Con la asesoría del ISDEM se han aprobado más de 100 subproyectos en las
consultas ciudadanas realizadas en el proyecto Fortalecimiento de los
Gobiernos Locales.

En el marco del Proyecto de
Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales, PFGL, y con la asesoría
técnica del Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal, ISDEM, hasta
el 19 de febrero un total de 130
subproyectos han sido aprobados
durante las consultas ciudadanas
efectuadas a nivel nacional.
Los procesos de consulta ciudadana
iniciaron el pasado 29 de enero, y
hasta el 19 de febrero se han
realizado 60 en las cuales han
participado al menos 7 mil personas
de las comunidades donde se
llevarán a cabo los subproyectos, de

Tepecoyo,
Quezaltepeque,
Tamanique, en La Libertad, San
Gerardo, El Tránsito, Sesorí, Ciudad
Barrios, en San Miguel, Arambala,
Osicala, San Simón, en Morazán,
San Lorenzo, Turín, Tacuba, en
Ahuachapán, Metapán, El Porvenir,
Candelaria de La Frontera, en Santa
Ana, entre otros.

las cuales el 52% son mujeres,
además de hombres, jóvenes y
adultos mayores.
De acuerdo a la Gerencia de
Desarrollo Municipal del ISDEM, se
tiene programadas hasta el 02 de
marzo, un total de 102 consultas
ciudadanas en todo el país con 214
subproyectos que serán priorizados o
validados por los beneficiarios en
cada municipio.

Adicional a las consultas ciudadanas,
el
ISDEM
continuó
brindando
asesoría técnica en temas como: Ley
de
la
Carrera
Administrativa
Municipal, Plan Operativo, Ley de
Impuestos, Ordenanzas, etc., a las
municipales de El Sauce, Moncagua,
Chinameca,
El
Tránsito,
San
Francisco
Gotera,
San
Alejo,
Meanguera, y otras de la Región
Oriental,
además
sobre
la
Instalación
del
Sistema
de
Recuperación
de
Mora,
e
Implantación del SATMUS, en San
Juan Opico, y Mejicanos, en la
Región Central, y otros de la región
Paracentral.

Durante las consultas ciudadanas,
los Asesores Municipales del ISDEM
apoyan a las municipalidades con
asesoría técnica y acompañamiento
a las comunidades en el análisis para
la aprobación de los subproyectos.
Algunos de los municipios donde se
llevaron a cabo consultas ciudadanas
son: Santo Tomás, San Salvador,
Soyapango, Santiago Texacuangos,
Mejicanos,
Aguilares,
en
el
departamento de San Salvador,
Santa Tecla, Huizúcar, Comasagua,

El Municipio de Santa María Ostuma, en La Paz, presentó la “Política Pública y
Ordenanza Municipal para el Fomento del Desarrollo Económico”.
Recientemente la municipalidad de
Santa María Ostuma, en el
departamento de La Paz presentó la
Política
Pública
y
Ordenanza
Municipal para el Fomento del
Desarrollo Económico en dicho
municipio, la cual se realizó con el
apoyo y Asistencia Técnica del
Instituto Salvadoreño de Desarrollo
Municipal, ISDEM, y de GIZ de
Alemania.
La Política fue creada con la finalidad
de establecer las condiciones que
faciliten el incremento de la
productividad territorial, propiciando
la mejora en el actuar del recurso
humano, con creatividad e

innovación; además de facilitar y
fomentar
los
espacios
de
asociatividad
económicas
en
alianzas público privadas en el
territorio.
Durante la presentación, la Alcaldesa
de Santa María Ostuma, externó su
gratitud al ISDEM, “Es propicia la
ocasión para agradecer al ISDEM
por la asistencia técnica brindada a
través de sus Asesores Municipales,
sin el apoyo de quienes no hubiera
sido posible desarrollar ésta política
con la cual esperamos que se
incremente el nivel económico de
nuestra población”, dijo la Lcda. Elsa
Antonia Guevara de Melchor.

Por su parte, la Asesora Técnica
experta en Desarrollo Económico
Local, de GIZ, manifestó la
importancia de la Política y la
Ordenanza Municipal, “Para GIZ es
una gran satisfacción que con éste
lanzamiento para la región, y Santa
María Ostuma se inicia el camino del
futuro, también nos satisface poner
en las manos del ISDEM la
capacidad y el conocimiento sobre
cómo elaborar una Política Pública,
para que puedan ir aplicando éstos
planes de desarrollo económico en
otros municipios del país, y contribuir
al progreso de nuestros pueblos”,
expresó la Lcda. Maritza Majano
Rivas.

Unidad de Comunicaciones

24 Años brindando asistencia a las Municipalidades.
Han sido 24 años de incansable
labor, brindando apoyo técnico,
oportuno
y
veraz
a
las
Municipalidades
en
áreas
indispensables para lograr un
desarrollo local, que cada día
demanda la implementación de
estrategias innovadoras y efectivas.
Es de trascendental importancia,
reconocer y agradecer a la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID)
de los Estados Unidos de América
como el impulsor de todo éste
proceso en en El Salvador a través
de ISDEM, a cuyo esfuerzo se unió
la GTZ de Alemania y otros
Organismos
Internacionales
de
capacitar al personal en forma
oportuna y eficiente para ejecutar los
programas de apoyo a las 262
Municipalidades del país.
Se realizaron proyectos conjuntos en
beneficio de la población desplazada
con ACNUR a través del Programa
PRODOC fundamentados en los
decretos 204 y 205, carnetizando a la
población así caracterizada, todo lo
cual se complementó con los

programas del PNUD, de manera de
atender toda ésta población.
Todo lo anterior se refleja en el
trabajo realizado a lo largo de los
años desarrollando los técnicos
capacidades en los 262 Municipios
de la administración municipal,
asistencia técnica y capacitaciones
en temas como: Ley de la Carrera
Administrativa
Municipal,
Ordenanzas, Ley de Impuestos,
Sistemas
de
Recaudación,
Contabilidad,
Auditoria,
Administración Financiera, y otros de
las áreas administrativa, financiera y
de planificación que fueron definidas
en la Ley de creación del Instituto.
De igual forma, el Instituto ha
fortalecido a las Municipalidades en
la autosostenibilidad financiera por
medio de la adquisición, custodia y
control de las Especies Municipales
como son los títulos de puestos a
perpetuidad, carnet de menores,
vialidades, tiquetes de arbitrio
municipales y otras, además de
distribuirles el Fondo para el
Desarrollo Económico y Social de los
Municipios, FODES, y otros servicios.

En los últimos años se ha contribuido
con las municipalidades efectuando
proyectos para el desarrollo local con
el apoyo de cooperantes como el
Gobierno Central, GIZ (antes GTZ),
JICA, AECI, la Unión Europea, Funs
Valencia, y otros.
En el transcurso de los años, el
ISDEM se ha caracterizado por su
compromiso, calidad, y entrega al
Desarrollo Municipal; la experiencia
adquirida durante 24 años de
incansable labor nos motiva a
continuar brindando nuestro mejor
esfuerzo y conocimientos técnicos
para que los gobiernos locales sean
cada vez más eficientes en su
administración en beneficio de la
población, especialmente hoy en día
que el Gobierno de la República a
través de la Subsecretaría de
Desarrollo
Territorial
y
Descentralización y el Ministerio de
Hacienda, inicia con el Proyecto de
Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales con una nueva etapa en los
municipios,
desarrollando
capacidades con sus líderes y sus
comunidades para alcanzar una
democracia real y participativa.

El ISDEM realizó capacitación “La gestión
municipal para el fomento del Desarrollo
Económico Local”.
Con el objetivo de brindar conceptos,
y metodologías practicas para
abordar y facilitar procesos de
desarrollo económico local, el
Instituto Salvadoreño de Desarrollo
Municipal
(ISDEM),
con
financiamiento de la Fundación para
el
Desarrollo
Local
y
el
Fortalecimiento
Municipal
e
Institucional de Centro América y El
Caribe (Fundación DEMUCA) realizó
del 24 al 26 de febrero la
capacitación “La gestión Municipal
para el Fomento del Desarrollo
Económico Local”.
En la actividad participaron Alcaldes,
Concejales y Técnicos de las
Municipalidades de San Salvador,
Chalatenango, y La Libertad, quienes
recibieron información sobre el rol

de los líderes de los Gobiernos
Municipales locales en el desarrollo
económico local.
En el evento de inauguración, se
contó con la presencia del Director
de la Fundación DEMUCA El
Salvador, que expresó “El tema del
desarrollo nos afecta a todos,
estamos
implicados
para
que
nuestros pueblos sigan adelante;
éste curso diseñado desde el ISDEM
lo que pretende es concientizarlos
sobre la necesidad que tenemos de
implicarnos el tema, espero que la
información que reciban les sirva en
sus municipios”, dijo el Dr. Frederic
Miralles.
Por su parte, la Gerente
Desarrollo Municipal del ISDEM,

de

manifestó la trascendencia de la
capacitación, “Ésta mañana, el ISDEM
se complace por concretizar en asocio
con DEMUCA El Salvador la
capacitación Gestión Municipal para el
Fomento del Desarrollo Económico
Local el cual es importante porque un
desafío grande es cómo hacer
competitivo nuestro municipio, por tal
razón aquí recibirán conceptos,
metodologías y practicas para abordar
y facilitar el desarrollo económico
local”, mencionó la Arq. Patricia de
Reinosa.

ISDEM, Fortaleciendo las capacidades y competencias de gestión integral
del desarrollo en las municipalidades.

