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Más proyectos
Nombre del
Proyecto

Ubicación
del Proyecto

Construcción de
Calle L-6 y L-7
Caseta de Vigilancia Jard. de Cuscatlán
y Portón
Mantenimiento de
acceso peatonal
del pasaje 9 sur

Calle La Cañada,
Blk. E,
Jard. de la Hda.

Mantenimiento de acceso peatonal
del pasaje 9 sur

Fecha de inicio Fecha de finalizado Población
beneficiada
del proyecto
del proyecto

Descripción del proyecto

29 de
septiembre de
2015

12 de
noviembre de
2015

600
Habitantes

El proyecto consiste en la construcción de
una caseta de vigilancia de 2.20 mts de largo
por 2.00 mtrs de ancho, igual a 4.40 m2.
Dicha construcción se realizo con bloque
de concreto de 0.10 x 0.20 x 0.40 con paredes
adobadas y pintudas

07 de
diciembre de
2015

19 de
febrero de
2015

1,250
Habitantes

El mantenimiento consiste en la reconstrucción
del pasaje 9 sur, calle La Cañada.
En su totalidad con concreto 2.17Kg./Cm2,
con espesor de 0.10cm, con una proporción
de 1:2:2.

Mantenimiento de acceso peatonal
del pasaje 9 sur
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Construcción de Caseta de
Vigilancia y Portón
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Bosques de Santa Elena II

Recarpeteo en Av. Teotl

MANTENIMIENTO DE CALLES

Calle Conchagua, Oriente

Mantener en buen estado las vías de comunicación del municipio es una
de las prioridades de este Concejo Municipal Plural, es por ello que
durante el período que comprende del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril
de 2016 se colocaron 65 mil metros cuadrados de mezcla asfáltica.
Esta mezcla fue colocada en las siguientes direcciones en recarpeteo y
bacheo: Calle Conchagua Oriente, Pasaje Los Nogales, Calle Jucuarán
Poniente, Calle Las Azucenas, Calle Las Rosas, Calle Los Claveles,
Calle Antigua Ferrocarril, Calle Los Lirios, Calle del Mediterráneo, Calle
del Mármara, Calle Circunvalación, Calle del Báltico, Calle Bósforo, Calle
del Caribe, Avenida Río Amazonas, Avenida Río Amazonas, Bulevar La
Sultana y Pasaje La Ceiba, Avenida Los Laureles, Calle 1, Calle 2, Calle
3, Calle 6 de Lomas de San Francisco, Senda Villas de San Francisco,
Avenida Albert Einstein, Calle Teotl, Calle Juancarán Oriente, Calle
Juacuarán Poniente, Senda Las Amapolas, Pasaje El Bálsamo, Pasaje
“F” Sur, Pasaje “F” Norte, Pasaje Los Laureles, Avenida Los Laureles
Norte, Avenida Antiguo Cuscatlán, Avenida, Sihuatán, Pasaje T-2, Pasaje
La Ceiba, Senda Los Eucaliptos, Pasaje Los Conacastes, Pasaje Los
Naranjos, Pasaje Los Abetos, Calle El Roble, Avenida Miramundo Sierra,
Santa Elena, Calle Nahuizalco, Pasaje Quezaltepeque, Calle Atlacatl,
Avenida Apaneca, Avenida El Espino, Calle Pipil, Calle Conchagua,
Santa Elena; Pasaje 8, Lomas de San Francisco, Senda “G”,Cumbres;
Senda El Rosal, Avenida el Espino, Bulevar Vijosa, Senda El Almendro,
Calle Conchagua Oriente, Avenida El Boquerón, Calle El Progreso,
Pasaje 2 Oriente, Calle Circunvalación, Calle Ixchel, Calle Pueblo
Escondido, Calle Principal y Senda 4 de Residencial Guadalupe, Calle
Teotl, Avenida Tecatlipoca, Calle Metzy, Avenida Quetzalcoatl, Calle
Alegría, Residencial Casa Linda; Avenida La Quebrada, Ciudad Merliot,
Calle L-A, Bulevar Acero y Calle L-3.
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Calle del Báltico

Calle El Boquerón, Santa Elena
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Brigadas Médicas

CLÍNICA MUNICIPAL
Uno de los principales logros de esta
municipalidad dirigida por la Alcaldesa, Licda.
Milagro Navas y su Concejo Municipal es la
atención en medicina general, odontología
general, fisioterapia, enfermería y medicamento
que brinda la Clínica Municipal; además de las
visitas de las Brigadas Médicas a las
comunidades del municipio. Con lo cual se
beneficia a un buen número de personas.
Detalle de la información sobre proyectos
consultas médicas, odontológicas, fisioterapia y
diferentes jornadas realizadas en el período de 1
de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016.

Atención a pacientes

Clínica

Brigada

7,706

3,183

Consulta Odontológica

253

740

Total

7,959

3,923

Consulta Médica

• De ellos 2,779 consultas ha sido dirigidas a
niños y 4,864 a mujeres, a quienes se le brinda la
consulta médica general y la entrega de
medicamento según su diagnóstico.
• En las instalaciones de la Clínica Municipal se
tomaron un total de 123 citologías, se aplicaron
687 terapias respiratorias, 740 inyecciones y se
realizaron 195 curaciones.

• Durante el periodo del 1 de mayo de 2015 al 30
de Abril/16 la clínica ha atendido un total de
10,889 pacientes en consulta médica dentro y
fuera de sus instalaciones en el proyecto de las
brigadas médicas. Dividas de la siguiente manera
en las brigadas médicas se han atendido un total
de 3,183 y un total de 7,706 consultas en la clínica.
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• 1,396 pacientes fueron atendidos por
primera vez en la Clínica Municipal.
• 190 personas de consulta, fueron referidas
de Promoción Social a quienes se les apoyó
en la gestión de realización de exámenes de
laboratorio y de gabinete, consultas médicas
especializadas y abastecimiento de algunos
medicamentos entre otros.

Procedimientos
Médico/Enfermería

Pacientes atendidos

Toma de Citología

123

Terapias Respiratorias

687

Inyecciones

740

Curaciones

195

Total de Procedimientos

• Como Clínica Municipal se coordinó a nivel
interinstitucional con diferentes entidades de
salud del municipio y por medio del Comité
Intersectorial
se
realizaron
diferentes
campañas de prevención en salud: Dengue,
Chincungunya,
Jornadas
de
Deschatarrizacion, Jornadas de Vacunación,
en las cuales la Clínica Municipal brinda apoyo
con recurso humano y apoyo logístico para la
realización de las mismas.

1745

• Se exoneraron de pago del servicio de
consulta médica a 254 pacientes, 34 consultas
de
Fisioterapia
y
709
tratamiento
farmacológicos; este beneficio se brindó a
personas de escasos recursos, adultos
mayores, alumnos del C.E. Walter Thilo
Deninger, del Instituto Nacional de Antiguo
Cuscatlán y del Kinder Nacional de Antiguo
Cuscatlán.
Servicio

Cantidad de Exonerados

Consulta Médica

254

Fisioterapia

34

Tratamiento Farmacológico

709

15

• 253 consultas odontológicas fueron
atendidas en las instalaciones de la Clínica
Municipal y 740 en las comunidades del
municipio
durante
las
brigadas
médico-odontológicas, lo cual hace un total de
993 consultas de esta área.
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En el siguiente cuadro se detallan en número y
tipo de procedimientos realizados dentro y
fuera de las instalaciones de la Clínica
Municipal:
Procedimiento

Instalaciones de
la Clínica

Brigada en
Comunidades

Exámen Bucal

5

0

Profilaxis

0

0

Medicado

9

7

227

648

0

0

Obturación de resina

0

0

Pulido de amalgama

0

0

Obturación temporal

0

0

Extracción dental

4

1

Detartraje

0

0

Aplicación de fluor

0

0

Sellantes de fosas

0

0

246

656

Limpieza dental
Obturación de
amalgama

Total de Procedimientos

Los procedimientos aplicados y realizados
durante este período se detallan en el siguiente
cuadro:
Tipo de tratamiento
Aplicado
Ultrasonido
Electroterapia
Termoterapia
Gel
Tens
Ejercicios Terapéuticos
Total de Tratamientos

TOTAL
144
732
904
1072
216
280
3348

Fisioterapia en el agua, para Adultos Mayores.

•• 207
207 alumnos
alumnos del
del turno
turno vespertino
vespertino del Centro
Escolar Walter Thilo Deininger de primero a
tercer grado en turno matutino y vespertino
fueron beneficiados con atención odontológica.
•• 101
101 niños
niños del
del Kinder
Kinder Nacional
Nacional de Antiguo
Cuscatlán también se vieron beneficiados con
atención odontológica.

Detalles de procedimientos realizados en
ambos Centros Educativos:
Procedimiento

C.E. Walter Thilo
Deininger

Kinder Nacional

Antiguo Cuscatlán

Exámen Bucal

207

101

Limpieza Dental

207

101

Aplicación de Fluor

155

70

Sellantes de Fosas

371

69

Obturaciones de
Amalgama

0

0

Pulido de Amalgama

0

0

Rellenos de Resina

0

18

Extracciones

0

0

Paciente Medicado

0

0

940

359

Total de procedimientos
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• 250 personas se vieron beneficiadas con las 4
Jornadas de Densitometría Osea que fueron
realizadas por la Clínica Municipal con el
patrocinio y apoyo de entidades y empresas.
• Charlas médico-educativas fueron impartidas
a más de 500 adultos mayores del municipio, en
coordinación ISSS y FUNDESO.
• 600 adultos mayores que pertenecen al Grupo
Municipal de Adultos Mayores que se han
beneficiado
con
actividades
realizadas
especialmente para ellos como: terapias de
piscina, charlas médico-educativas, excursiones
y celebraciones acordes al grupo.

Charlas Médico-Educativas
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Casa Municipal de la Juventud

MÁS DE 21 MIL
PERSONAS
Beneficiadas con programas

Más de 21 mil personas fueron beneficiadas
con los programas y proyectos de
prevención de la violencia y delincuencia,
que desarrolla la Alcaldesa de Antiguo
Cuscatlán, Licda. Milagro Navas por medio
de
la
Casa
Municipal
de
la
Juventud de esta ciudad; cifra que
corresponde a los beneficiarios de los programas implementados entre el 1 de mayo de 2015 al 30 de
abril de 2016.
La Casa Municipal de Juventud fue creada el 17 de abril 2013, con el objetivo de desarrollar espacios
de encuentro para jóvenes, en los cuales puedan participar en actividades y programas de prevención
de la violencia y delincuencia, utilizando estratégicamente los componentes: deporte, salud,
emprendedurismo, medio ambiente, iniciativas juveniles, becas, inserción laboral, arte y cultura.
Para más información acerca de la Casa Municipal de la Juventud puede llamar al teléfono: 2243-1075
o visitarles en la siguiente dirección: Complejo Deportivo La Sultana, Avenida Río Amazonas, Antiguo
Cuscatlán.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2015-2016
INICIATIVAS ARTÍSTICAS JUVENILES:
La Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. Milagro Navas y su Concejo Municipal en apoyo al talento
joven del municipio apoyaron en este período a jóvenes en: grupos de danza moderna, folklor, break
dance, talento urbano joven, etc. Además, de proyectos que se desarrollan en casas comunales, con
el objetivo de que el joven pueda desarrollar su arte y talento, y que; él mismo pueda ser un agente
multiplicador para los demás jóvenes en sus colonias o comunidades. Por medio de estas iniciativas
artísticas se han beneficiado a los jóvenes de la siguiente manera:
ARTE Y CULTURA.
• Clases de danza (190 jóvenes beneficiadas)
• Clases de dibujo y pintura ( 123 jóvenes beneficiados)
• Manualidades (50 jóvenes beneficiados)
• Recuperación de espacios públicos por medio del arte.
(Población en general)
• Convivios Culturales. ( 2,600 jóvenes beneficiados)
Más de 2,963 jóvenes beneficiados en actividades Culturales
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EL DEPORTE COMO
La Casa Municipal de la Juventud implementa el deporte de una manera diferente utilizando el mismo,
para atraer a la juventud y fomentar valores a la niñez y los jóvenes, con aquellos niños y jóvenes que
no han sido tomados en cuenta por diferentes motivos: por no poder jugar, por su condición física o
simplemente porque no es incentivado a desarrollar actividades deportivas. Por medio de esta
herramienta se han rescatado diversas ramas deportivas y se han realizado torneos deportivos en
espacios comunitarios que han servido como espacios de convivencia juvenil:
• Torneos de Fútbol Centro Escolares e
Instituto INAC (240 jóvenes)
• Torneos Comunitarios, Com. la Cuchilla,
Comunidad Lupita, Jardines de la
Hacienda (1,020 personas)
• Escuelas de Fútbol Comunitarias (80
jóvenes beneficiados)
• Escuelas de Tiro con Arco ( 90 jóvenes
beneficiados)
• Clases de aeróbicos (10,080 personas
beneficiadas)
• Car Expo Antiguo Cuscatlán 2016
(1,500 personas beneficiadas)
Más de 13,010 personas
beneficiadas en deporte.
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JOVEN CUIDA EL MEDIO
AMBIENTE DONDE VIVES
Por medio de actividades como: cine fórum, talleres, excursiones,
campañas preventivas para incentivar a la juventud a recuperar
los espacios públicos de nuestras colonias, asi como también de
campañas de limpieza, de ornato; donde el principal actor es la
juventud.
• Huertos caseros (50 jóvenes
beneficiados)
• Capacitaciones (245 jóvenes
beneficiados)
• Talleres( 345 jóvenes beneficiados)
• Recuperación de espacios públicos
(Población en general)
• Festival día de la tierra.(450 niñ@s y
jóvenes beneficiados)
• Campaña de limpiezas (Población en
general beneficiada)
Más de 950 personas beneficiadas.

OTRAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS CON LA JUVENTUD

Más
de
21,048
personas
beneficiadas en programas y
proyectos de prevención de la
violencia y delincuencia en el
Municipio de Antiguo Cuscatlán.

• Charlas sobre VIH (70 jóvenes beneficiados)
• Apoyo al festival de la Salud. (500 jóvenes Beneficiados)
• Charlas preventivas. (150 jóvenes beneficiados)
• Clases de inglés (120 jóvenes beneficiados)
• Voluntariado (75 jóvenes voluntarios)
• Talleres de cocina (30 señoritas beneficiadas)
• Trabajo Comunitario (población en general)
• Horas sociales (140 jóvenes beneficiados)
• Ayuda al primer empleo (40 jóvenes beneficiados)
• Convivios en Comunidades (400 niños y jóvenes beneficiados)
• Refuerzos escolar (20 jóvenes beneficiados)
• Coronación de la Reyna de la Juventud. (300 personas)
• Festival Anime y Comic 2016 (1,200 personas)
• Cine en el parque 1,080
Más de 4,125 personas beneficiadas.
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Unidad de Convivencia Ciudadana
La Unidad de Convivencia Ciudadana y Contravencional
en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el
30 de abril de 2016, ha recibido un total de 90 denuncias
ciudadanas entre las que podemos mencionar:

La Unidad de Convivencia Ciudadana ha
visitado diferentes colonias y comunidades del
municipio, con el objetivo de dar a conocer los
artículos de la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana.

• Denuncias por mascotas por ruidos, necesidades
fisiológicas e inadecuada circulación.

DENUNCIAS RECIBIDAS

• Conflictos entre vecinos por hostigamiento verbal,
invasión a la privacidad, ruidos, filtración de agua,
obstaculización, vehicular y peatonal, conflictos por
parqueos, problemas de crecimiento de árboles y
plantas, entre otros.

7% 9%

4%
9%

22%

• Por negocios, iglesias y establecimientos comerciales
por obstaculización de vehículos, problema de parqueo,
ruidos, entre otros.

10%

28%
11%

Para la resolución de las denuncias ciudadanas, se ha
coordinado y trabajado en conjunto con los departamentos
de: desarrollo urbano, catastro,
comunicaciones,
promoción social, y con el cuerpo de agentes municipales;
además, se han realizado reuniones con vecinos de
diferentes colonias del municipio; donde se les ha dado a
conocer la ordenanza de convivencia y contravencional y
su aplicación.

Árboles y Follajes
Filtraciones
Contaminación
Comunidades
Mascotas
Obstaculización
Ruidos
Conflictos entres
vecinos

Se ha participado en reuniones vecinales en la
Urbanización Jardines de Cuscatlán, en la calle L-6, calle
L-3 y en la Comunidad La Cuchilla.
La Unidad de Convivencia Ciudadana también ha
trabajado en la resolución alterna de conflictos y se han
resuelto conflictos vecinales en la Comunidad La Cuchilla,
Comunidad El Tanque, Comunidad Universal, Residencial
Bosques de Santa Elena 2 y Urbanización Jardines de
Cuscatlán.
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Los lugares visitados por esta Unidad son:
Residencial Casa Linda
Residencial Arcos de Santa Elena
Residencial Las Nubes
Urbanización Jardines de la Hacienda
Urbanización Jardines de Cuscatlán: calles
L-2, L-3 y L-6
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Mesa Ciudadana

Uno de los logros más importantes de la Unidad
de Convivencia Ciudadana, es el trabajo
realizado en la Mesa Ciudadana del casco
urbano de esta ciudad, donde en conjunto con
los departamentos de Relaciones Públicas,
Cuerpo de Agentes Municipales, Policía
Nacional Civil y empresarios del casco urbano
del municipio se ha trabajado por el
ordenamiento de la ciudad en los siguientes
aspectos:
- Identificación y ordenamiento de acomodadores
de vehículos
- Reunión con propietarios de negocios del casco
urbano

- Identificación de acomodadores temporales (en
época de fiestas patronales)
- Reunión periódica con acomodadores
- Sanciones a acomodadores rebeldes
- Pruebas de antidoping a acomodadores
- Capacitación a acomodadores en aspectos como:
buena atención a los visitantes y residentes del
municipio, charlas psicológicas, entre otros temas
- Recepción de denuncias ciudadanas de actos
delincuenciales y seguimientos de las mismas
- Acumulación de basura y crecimiento de árboles
y plantas que perjudican a los vecinos; problemas
que ya fueron resueltos

- Creación y aprobación del reglamento de
acomodadores
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TRADICIONES Y COSTUMBRES
Orgullosos de nuestro municipio celebramos nuestras costumbres y tradiciones, con lo cual
mantenemos vivos nuestros valores, dinamizamos la economía de los artesanos, el comercio y a los
emprendedores de nuestro municipio. Estas actividades también permiten la promoción del turismo de
Antiguo Cuscatlán, municipio reconocido por sus fiestas patronales en Honor a los Santos Niños
Inocentes y a la Virgen de Guadalupe, las cuales se celebran en diciembre.

Día de la Cruz
El Día de la Cruz es una
celebración relacionada con la
llegada de la temporada lluviosa
y el nacimiento de frutos
regalados por la tierra, en
nuestro municipio esta alegre
actividad se realizó durante todo
el día en el Parque Central, con
la colocación de una cruz, la
cual es adornada con frutos y
gallardetes, alusivos a la cruz, a
la que durante todo el día,
tanto habitantes como visitantes veneraron. Luego de la Santa Misa de acción de gracias por los
frutos, la fruta fue repartida entre los asistentes.
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