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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”,
dijo la Lcda. Elsa Antonia Guevara
de Melchor.

ALCALDES Y
ALCALDESAS
CUMPLEAÑERAS
DE MAYO
Francisco Alirio
Candray Cerón

San Juan Tepezontes,
La Paz

José Vinicio
Villanueva O.

Jucuarán, Usulután

Thomas Álvaro
Rodríguez G.

Nuevo Cuscatlán,
La Libertad

Juan Antonio
Ramos Barrera

Victoria, Cabañas

José María Dimas
Castellanos

Ilobasco, Cabañas

José Neptalí
Menjivar

Santa Cruz Michapa,
Cuscatlán

Mauricio Antonio
Vilanova Vaquero

San José Guayabal,
Cuscatlán

Santos Nery Tejada

Agua Caliente,
Chalatenango

Félix Manuel Portillo
Menjivar

Nueva Concepción,
Chalatenago

Rodolfo Álvarez

San Fernando,
Chalatengo

Antonio Serrano
Serrano

San Isidro Labrador,
Chalatenango

Félix Moisés Lara
Torres

San José Las Flores,
Chalatenango

Arístides Alvarado
Mejía

San Pablo Tacachico,
La Libertad

Virgilio Martínez
Bonilla

San Matías,
La Libertad

José A. Fuentes

Lolotiquillo, Morazán

José A. Hernández

Carolina, San Miguel

José Rodrigo
Tenorio

Puerto El Triunfo,
Usulután

José Adalberto
Cristales V.

Turín, Ahuachapán

Juan Umaña S.

Metapán, Santa Ana

Mario Rafael Ramos
Sandoval

Chalchuapa, Santa
Ana

Más información en sitio web de ISDEM

Municipalidad de Cojutepeque lista para conmemorar
fiestas en honor a la Virgen de Fátima.
La Municipalidad de Cojutepeque,
presidida por su Alcaldesa y
Directora del ISDEM, Doña Rosa
Guadalupe Serrano de Martínez, en
el departamento de Cuscatlán se
encuentra preparada para recibir a
más de 8 mil salvadoreños que del
10 al 13 de mayo, participan de las
fiestas en honor a la Virgen de
Fátima, con la tradicional Romería al
santuario ubicado en el Cerro de las
Pavas.
La Romería es una fiesta espiritual
que reúne a turistas nacionales y
extranjeros que esperan recibir algún
milagro solicitado. Además, en el
Cerro de las Pavas los asistentes
disfrutan de un excelente clima, y
tienen un panorama completo de la
Ciudad de Cojutepeque.

Asimismo, en la parte superior del
Cerro de las Pavas los visitantes
encuentran el santuario a Nuestra
Señora de Fátima, que es un espacio
lleno de paz y tranquilidad, el cual
fue inaugurado oficialmente por el
Congreso Mariano de San Salvador y
las autoridades eclesiásticas el 25 de
noviembre de 1949.
Además del Cerro de las Pavas, la
ciudad de Cojutepeque cuenta con
diversos atractivos naturales y
culturales que los salvadoreños
pueden disfrutar.
El ISDEM felicita efusivamente a la
Señora Alcaldesa y su Concejo
Municipal
por
impulsar
estas
actividades que promueven la
cultura, el folclor, y la fe de los
habitantes de Cojutepeque.

Unidad de Comunicaciones

Municipalidad de San Salvador brinda informe de rendición de cuentas
a sus habitantes.
El Dr. Norman Quijano, Alcalde
de San Salvador, el pasado 29
de abril presentó el informe de
las acciones, programas y
proyectos ejecutados de mayo
de 2010 al mes de abril de 2011.
En
el
evento
estuvieron
presentes representantes de las
comunidades del municipio de
San Salvador, miembros del
Concejo
Municipal,
representantes
del
Instituto
Salvadoreño
de
Desarrollo
Municipal, ISDEM, y demás
invitados especiales.
La presentación incluyó el
informe referente al trabajo
realizado en las áreas de
limpieza, orden, convivencia,

mediación
y
seguridad
ciudadana,
proyectos
de
infraestructura,
programas
y
proyectos sociales, finalmente el
informe financiero donde se
detalló sobre los ingresos y
egresos de la municipalidad.
“Estamos
trabajando
para
responder a las necesidades de
la población, ésta Administración

La Unidad Ejecutora del Proyecto PFGL, se incorporó
al ISDEM.
A partir del mes de abril, los
miembros de la Unidad Ejecutora
del Proyecto Fortalecimiento de
los Gobiernos Locales, PFGL, el
cual es financiado por el Banco
Mundial, se incorporó al Instituto
Salvadoreño
de
Desarrollo
Municipal, ISDEM, para realizar
todas las acciones que incluye el
proyecto, siendo la Lcda. Julieta
Colindres la Coordinadora de la
Unidad.

El Proyecto se ejecuta a partir del
año 2011, y tiene por finalidad
fortalecer
los
procesos
y
sistemas
administrativos,
financieros y técnicos de los
gobiernos locales, así como su
capacidad para prestar servicios
básicos prioritarios en el mediano
y largo plazo.

El Proyecto cuya inversión es de
$80 millones, contribuirá al
fortalecimiento
de
las
262
municipalidades a nivel nacional.

asumió su compromiso de
trabajar por los habitantes del
municipio. San Salvador es una
ciudad distinta con sus parques
embellecidos y sus plazas
emblemáticas recuperadas, esto
es sólo el inicio de un largo
trabajo
que
nos
espera”,
manifestó el Dr. Norman Quijano,
Alcalde de San Salvador, y
Presidente del ISDEM.
Al finalizar la actividad, los
representantes
de
las
comunidades identificadas por
mesas distritales recibieron el
documento con el informe del
trabajo realizado por el Concejo
Municipal durante el segundo año
de gestión.

FIESTAS PATRONALES
Y TITULARES
•••
Saludos efusivos a los Municipios que
se encuentran celebrando sus

Fiestas Patronales:
San Isidro, Morazán, en honor a
San Isidro Labrador.

Para la ejecución del Proyecto, la
Unidad Ejecutora coordinará sus
acciones con el ISDEM, el Fondo
de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL) y la
Corporación de Municipalidades
de la República de El Salvador
(COMURES) y la Subsecretaria
de
Desarrollo
Territorial
y
Descentralización.

Lolotique, San Miguel, en honor a
la Santísima Trinidad..

Para contactar a la UEP, el número

Santa Cruz Analquito, Cuscatlán,
en honor al Señor de Veracruz.

a marcar es (503) 2267-6510 o al
correo electrónico:
jcolindres@isdem.gob.sv.

Puerto El Triunfo,, Usulután, en
honor a Nuestra Señora de Fátima..
Acajutla, Sonsonate, en honor a
la Santísima Trinidad.
San Isidro, Cabañas, en honor a
San Isidro Labrador.

San Fernando, Chalatenango, en
honor a San Fernando..
San Isidro Labrador,
Chalatenango, en honor a
San Isidro Labrador.
MUCHAS FELICIDADES..

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

