REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
4 de diciembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 41
I.

APERTURA DE LAREUNION.

Reunidos los miembros de la Mesa Ciudadana del Municipio de Antiguo Cuscatlán
a las diez horas treinta y ocho minutos, del día martes cuatro de diciembre de dos
mil dieciocho, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, en el tercer nivel del
Palacio, con la asistencia de la señora Gladis Edith Rodríguez Navas, en
representación de la Licda. Milagro Navas, Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Cnel.
Abraham Jiménez, Director Cuerpo de Agentes Municipales (CAM); Lcdo. William
Gámez, Delegado Contravencional; Lcdo. Carlos Nolasco, Jefe de la Unidad
Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud; Sub-Inspectora Yenny
Elizabeth Rodríguez Marroquín, Jefa Sub-Delegación PNC Antiguo Cuscatlán;
Lcda. Carolina Callejas, Representante FUNDESO; Lcda. Vilma Guidos,
representante FUNDESO; Lcda. Carolina de Sierra, encargada de
Comunicaciones AMAC; Carlos Trinidad, Jefe Departamento de Relaciones
Públicas; Lcdo. Leopoldo Hidalgo, Jefe Departamento de Gestores de Tránsito;
Cabo Ana Victoria olmedo, PNC Antiguo Cuscatlán; Lcdo. Dra. Ada de Rivera,
Negocio Casco Urbano; Sra. Deisy Tobías García, Representante Jardines de
Guadalupe; Sra. Clelia Duarte, Jefa de Departamento de Saneamiento Ambiental;
Sr. Jaime Ramírez, Taller Ramírez Sra. Margarita Alfaro, Jefa de Catastro; Sra.
Pilar Menjívar, Negocio Casco Urbano; Sra. Luz Elena Arana, Departamento de
Promoción Social AMAC; Sr. Geovanny López, Jefe de Casa Municipal de la
Juventud; Sr. Jorge Sandoval, negocio del Casco Urbano; Lcdo. e Ing. Ricardo
Aguilar, Representante Lomas de San Francisco; y Lcda. Yesenia Chicas,
Secretaria de la Mesa Ciudadana.
II.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
El Delegado Contravencional, dio lectura al acta número 40 correspondiente al
día 26 de noviembre del presente año, y no habiendo ninguna observación, se
procedió a su firma.
III
DESARROLLO DE LA REUNION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
El Delegado Contravencional consulta si se realizó la visita a la señora ------------------------------- como se acordó en la reunión anterior, el Jefe de la
Unidad Municipal de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud manifestó
que no se hizo la visita por cuestiones de tiempo, se compromete a hacerla
en el transcurso de la semana
La Sra. --------------------------- presenta al grupo de apoyo a los
acomodadores integrado por:
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Fosalud/ CPTA
Trabajemos por la Paz
Trabajamos por la Paz
Tabernáculo Bíblico Bautista Antiguo
Cuscatlán
VAPE SEABORD MARINE.
PNC Antiguo Cuscatlán

La Lcda. --------------------------- manifiesta que se ha trabajado con los
señores acomodadores desde el año 2016
El agente ---------------------------- de la PNC manifiesta que a finales del año
2015 surgió el proyecto con los acomodadores, se inició carnetizándoles
para identificarlos y tener un mejor control, esté es un empleo informal
donde se les brinda la oportunidad a los acomodadores de obtener
ingresos de una forma honrada, al mismo tiempo se está previniendo
hechos delictivos en el casco urbano, así mismo explica que en junio de
2016 se comenzó con las jornadas de capacitación a los acomodadores las
cuales se llevaban a cabo cada 15 días.
En el año 2017 se trabajaron las siguientes áreas:
Formación Laboral.
Recreativa Reflexiva.
Estas ya se hacían cada 8 días
En el año 2018 se trabajó en las áreas de:
- Curso de Primeros Auxilios Básicos
- Área Recreativa y de Convivencia
- Rehabilitación.
- Área Laboral.

El Sr. -------------------------------------- explica que el objetivo es que los
acomodadores puedan tener una mejor vida, se observan cambios
conductuales en ellos gracias al trabajo que se está realizando, se les hace
reflexiones sobre la importancia de la familia y los vínculos afectivos, al
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mismo tiempo se les capacitó sobre la forma de comportarse con los
visitantes de que deben ser educados y amables.
La Sra. -------------------------------------- manifiesta que ellos como --------------están trabajando en las adicciones concientizándoles sobre el consumo de
drogas lo cual no les beneficia en nada a ellos ni a su núcleo familiar, le
hace el llamado a la mesa, en seguir apoyando el proyecto.
El Sr. ---------------------------------------- opina que ha podido observar en los
señores acomodadores su deseo de aprender, tienen actitud positiva de la
vida, practican valores y han mejorado su vocabulario.
La Lcda.--------------------, felicita al equipo y el esfuerzo que han realizado
solicita que apoyemos el proyecto y se está tratando de rehabilitar a los
acomodadores y como mesa nos debemos sentir orgullosos de este
proyecto y para el 2019 se quiere trascender que ellos logren un oficio y
obtengan un empleo, se debe trabajar conjuntamente con CAM y PNC.
Sugiere que se segmente a cada grupo de acomodadores para buscarle
opciones de trabajo y que depende del trato que se les dé así será el
cambio en ellos.
La representante de la Sra. Alcaldesa les da las gracias en nombre de la
Sra. Alcaldesa y de la Mesa Ciudadana al grupo de apoyo y les manifiesta
que su trabajo no ha caído en saco roto, el apoyo que se les brinda les
ayudará crecer como seres humanos y será de mucho beneficio para que
despeñen de mejor manera su labor de acomodadores.
El -------------------------------------- felicita al equipo de apoyo a los
acomodadores y les hace la observación darle un curso de urbanismo y
cultura, y resalta que la orientación espiritual es de mucha importancia.
El Delegado Contravencional felicita al equipo de apoyo y les hace el
llamado a ir más allá de la visión de la mesa, no sólo para evitar índices
delincuenciales, sino que también debe apostársele a mejorar los aspectos
de conducta de los acomodadores. Al mismo tiempo agrega que manifiesta
que se han presentado 8 personas para ser acomodadores eventuales, la
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representante de la Sra. Alcaldesa consultó al Delegado Contravencional,
cuántos fueron el año pasado, el Lcdo.-------------------- explica que fueron
como 15 ó 20. Para distribuir a los acomodadores se hará una reunión para
el día jueves a las 9:00 a.m., en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
La Sra.--------------------------- informa que la Sra. Alcaldesa le solita a la
Mesa que el castigó de 12 semanas de suspensión a -----------------------, se
haga hasta el mes de enero.

PUNTOS VARIOS:
La representante de la Sra. Alcaldesa invita a los presentes al almuerzo
con los acomodadores el cual se realizara el día miércoles 5 de los
corrientes en el Auditórium de -----------------------------------a partir de las
10:30 a.m... Así mismo les invita al almuerzo que le ofrecerá a ambas
mesas, la Sra. Alcaldesa y su Concejo Municipal el día martes 11 de
diciembre del presente año, a partir de las 12 12:00 m.d., en las
instalaciones del Salón de Usos Múltiples 5to nivel del Parqueo Municipal;
esta invitación se hará a través del chat .de la mesa ciudadana. La Sra. ------------------------------ Agradece el trabajo realizado por los integrantes de la
mesa durante este año y comunica, que esta es la última reunión del año.
La representante de la Sra. Alcaldesa le da lectura a la invitación a la
inauguración del proyecto SMART CITY, el cual se llevará a cabo el día
viernes 7 de diciembre a las 8:00 a.m., en la Calzada el Nogal, ex Distrito
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
La Sub-Inspectora de la PNC invita a los presentes al Foro de rendición de
cuentas, el día viernes 7 de diciembre, a las 2:00 p.m., en las instalaciones
del Auditórium ------------------------------------------------------.
La representante de la Sra. Alcaldesa informa que existe una iniciativa para
que en Antiguo Cuscatlán se lleve a cabo un cambio de rutas, si lo aprueba
el VMT, se realizará el próximo año.

REUNIÓN MESA CIUDADANA
Antiguo Cuscatlán
4 de diciembre de 2018.

ACTA DE ACUERDOS No. 41

El ------------------------------------ expresa ---------------- porque no se finalizó la
reunión anterior por el desorden que hicieron los acomodadores cuando se
les entregó el chaleco
III ACUERDOS
Acuerdo 1

Se realizará reunión para distribuir zonas de los
acomodadores el día jueves 6 de diciembre, a las 9:00, en la
Sala de Sesiones del Concejo Municipal.

Acuerdo 2

Por petición de la Sra. Alcaldesa se castigará al acomodador
--------------------------------, en el mes de enero de dos mil

diecinueve.
No habiendo nada más que hacer constar, cerramos la sesión a las doce horas
con catorce minutos del día cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

_______________________
Sra. Gladis Rodríguez
Alcaldía de Antiguo Cuscatlán

_______________________
Lcda. Vilma Guidos

______________________
Cnel. Abraham Jiménez
Director del CAM

______________________
Sra. Pilar Menjívar
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Representante FUNDESO

_______________________
Sr. Jaime Ramírez
Taller Ramírez

_______________________
Lcdo. William Gámez
Delegado Contravencional

Negocio Casco Urbano

______________________
Lcdo. Carlos Trinidad
Jefe Departamento de
Relaciones Públicas

_______________________
Lcdo. Carlos Nolasco
Jefe de la Unidad Municipal
de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Juventud

_______________________
Cabo Ana Victoria Olmedo
PNC Antiguo Cuscatlán

_______________________
Sub-Insp. Yenny Elizabeth
Rodríguez Marroquín
Jefa Sub-Delegación PNC
Antiguo Cuscatlán

_______________________
Dra. Ada de Rivera
Negocio casco Urbano

_______________________
Lcda. Carolina de Sierra.
encargada de Comunicaciones
AMAC

_______________________
Sra. Clelia Duarte
Jefa de Departamento

_______________________
Sra. Daisy Tobías García
Representante de Jardines de
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de Saneamiento Ambiental

____________________
Sra. Margarita Alfaro
Jefa de Catastro

Guadalupe

_____________________
Lcda. Carolina Callejas
Representante FUNDESO

_________________________

__________________________

Lcdo. e Ing. Ricardo Aguilar
Lomas de San Francisco

Lcdo. Leopoldo Hidalgo
Jefe de Departamento
de Gestores de Tránsito

_________________________

Sra. Luz Elena Arana
Departamento de Promoción
Social

__________________________

Sr. Geovanny López
Jefe de Casa Municipal de la
Juventud

______________________
Lcda., Yesenia Chicas
Secretaria Mesa Ciudadana
Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del
Acta de Mesa de Ciudadana, en base a lo establecido en el Art. 30 Ley de
Acceso a la Información Pública, donde establece que el ente obligado debe
publicar documentos que contengan en su versión original información
reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los
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elementos clasificados

con marcas que impidan su lectura, haciendo

constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.

