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#

Nombre del
Mecanismo

Objetivo

Requisitos

1

Promover el desarrollo a nivel comunal.
Trabajan junto a la alcaldía para la promoción e
Eleccion y Juramentacion implementación de proyectos que beneficien a
la comunidad y mejoren sus condiciones de
de ADESCO
vida, en áreas tales como salud, educación,
Están formados por un máximo de
agua o infraestructuras. Están formados por un
25 representantes, convocan
máximo de 25 representantes, convocan
asambleas
asambleas comunitarias para discutir asuntos
públicos y las necesidades de los ciudadanos, y
median entre ciudadanos y autoridades. Estas
instancias de participación están reconocidas
por el Código Municipal

2

Tecla Live

3

fumigaciones

Informe

Adjunto Fotografias.de los 5 distritos
No hay actas ni listado ya que los de las
Adesco son las que le vanta listado e
anexan fotografias de reuniones y
juramentacioneses

Es un festival integral que insentiva la participacion
llevar sano entretenimiento a la Se anexan fotografias de eventos de los
ciudadana con diferentes actividades y diciplinas
poblacion
5 distritos
deportivas y culturales

La jornada de fumigación tiene por objetivo
reforzar la eliminación de criaderos de zancudos,
larvas y mosquitos, a fin de evitar brotes de
enfermedades en la zona. “Estas son jornadas para
resguardar la salud, sobre todo de los niños y
personas de la tercera edad por ser éstos los más
susceptibles a infecciones, así,

medida preventiva para evitar
enfermedades trasmitidas por la
picadura de zancudos como
Se anexan fotografias de las diferentes
Dengue, Zika y Chikunguña, se
fumigaciones de los 5 distritos
puso en marcha, por parte del
equipo de Protección Civil
Municipal

4

Eventos Deportivos

5

Reunión informativa de
programa de becas

6

7

Lonchera Tecleña

Apoyo a Progresando en
Familia

actividades relacionadas en potenciar el
deporte, la recreación y la vida sana, a través
coordinación de escuelas, talleres y eventos
deportivos.en todo el Municipio
darle a conocer a la poblacion de el municipio
todo tipo de becas y programas que tenemos
como municipalidad para darle a la poblacion
tanto como niños jovenes adultos y adulto
mayor

Medidas
de
seguridad
implementos
necesarios
condiciones
optimas
de
establecimiento

Se anexan fotografias

Ser habitante de el municipio tener
Se anexan fotografias
la disponivilidad de tiempo

Con la Lonchera Tecleña
pretendemos que los estudiantes
fortalezcan su vínculo con la
escuela, mejoren su rendimiento
académico y aumenten sus valores
nutritivos. Queremos lograr en Se anexan fotografias
nuestros niños una buena nutrición
La iniciativa comprende la entrega de
para que tengan una mejor
refrigerios a los alumnos de los centros
asistencia a las clases, un mejor
escolares ubicados en los cantones Victorias,
aprovechamiento de las mismas y
Sacazil, Los Amates y El Matazano.
una niñez más saludable
Con los objetivos de propiciar mejoras en el
rendimiento académico y la correcta nutrición
de los estudiantes de cuatro cantones de Santa
Tecla, la alcaldía presentó el programa
“Lonchera Tecleña”.

Niños y adultos son beneficiados con atención
médica gratuita, taller de manualidades e
información sobre los servicios municipales.
Además los niños disfrutaron de cine móvil,
Aula Nómada Smart School, Biblioteca Infantil,
Globoflexia y pintacaritas. ...

hacer con vocatoria de los vecinos
del lugar busqueda de un espacio
Se anexan fotografias
adecuado trasporte de de los
ciudadanos

