CIRCULAR No. 018-2019
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y EMPLEADOS DE
LAS COMUNAS GESTIONES EN SEGUIMIENTO AGENDA GREMIAL
1.

GREMIO DEFINE TEMAS PRIORITARIOS PARA SER ABORDADOS CON ASAMBLEA LEGISLATIVA Y ORGANO EJECUTIVO

El Consejo de Directores de la Corporación en reunión del 19/272019, realizó un ejercicio de priorización para definir la agenda temática a
ser abordada en el más corto plazo, con la Asamblea Legislativa y el órgano Ejecutivo, siendo algunos de los temas priorizados: 1.
Incremento del 2% al FODES, 2. Entrega de FODES en los primeros 10 días de cada mes, 3. Exigencia de la Solvencia Municipal en
el CNR, 4. Gestión para aprobación de Ley FIDEMUNI II y reformas a la Ley de Endeudamiento Público Municipal, 5. Reformas a la
Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, 6. Reformas a la Ley de Creación del FODES, para asumir competencias por nuevas
leyes, 7. Reforma al Código Municipal para aprobación de préstamos con mayoría calificada.
Con el Gobierno Nacional: 1. Concretar reforma al Reglamento de la ley FODES que restringe el uso del 25% total para gastos de
funcionamiento. COMURES ha solicitado a SETEPLAN mediante correspondencia, informe estado de derogatoria de inciso 3º Art.
10, sobre la que ya el Ejecutivo emitió resolución favorable; 2. Actualización del mapa de pobreza con prioridad a la inversión
social e incorporación de otros criterios; 3. Agilización de préstamo con Banco Mundial para Fortalecimiento de las
Municipalidades y garantizar mecanismos institucionales de coordinación con Gobiernos Locales, entre otros. El avance o resultado
de las gestiones se les comunicaran puntualmente.
2.

CORPORACION REALIZA GESTIONES ANTE PNUD PARA APOYAR ROL MUNICIPIOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

Con el propósito de formalizar relaciones de cooperación y establecer un plan de trabajo conjunto, que permita contribuir a fortalecer el rol
de los gobiernos municipales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), COMURES ha sostenido reuniones con
representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), planteando una serie de temas: realizar un estudio del
FODES, su impacto en políticas sociales y su contribución en los ODS; apoyo a reformas de ley para incremento FODES, con enfoque de
descentralización, prevención de la violencia y atención a sectores vulnerables; diseño de Estrategia para institucionalizar esfuerzos con el
Ejecutivo, para fortalecer rol de municipios en prevención; revisión integral y armonización del marco normativo municipal. Experiencia del
Plan El Salvador Seguro en Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
La Gremial está acompañando a las municipalidades en relación al cumplimiento de los ODS, entre estas 15 del departamento de
Sonsonate y 5 de Ahuachapán, que forman parte de FOMILENIO II, en áreas específicas de educación, inclusión, red vial, y programas
para elevar las condiciones de vida de las comunidades.
3.

COMURES SOSTENDRA REUNION CON SECRETARIA TECNICA DE PRESIDENCIA, PARA CONOCER SISTEMA SEGUIMIENTO
INVERSION PUBLICA TERRITORIALIZADA/PLAN MAESTRO DE ORIENTE DEL PAIS

El Consejo de Directores de COMURES se reunirá el 19/3/2019, con personeros de la Secretaria Técnica y de Planificación de la
Presidencia (SETEPLAN), a solicitud de esa institución, para dar a conocer el Sistema Informático de Seguimiento de la Inversión Pública
Territorializada financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA); así como, el estado de la inversión pública
realizada en 2017 y avances de 2018 del Plan Maestro de la Región Oriental; y mediante el cual se espera obtener información sobre
proyectos de inversión pública que ejecutan las instituciones del Ejecutivo a nivel municipal; así como, fortalecer relaciones de articulación
para la ejecución de políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de los municipios. Anexo notas SETEPLAN y COMURES.
4.

COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DE COMURES FORTALECE RELACIONES DE
COOPERACION CON ONU MUJERES Y ACTUALIZARA PLAN TRABAJO 2018-2021

La Comisión de Equidad de Género, Niñez, Adolescencia y Familia de COMURES, llevará a cabo próximamente, un taller para la
actualización de su Plan de Trabajo, 2018-2021, con énfasis en tres temas: 1. Equidad de Género, 2. Niñez y Adolescencia, y 3. Adulto
Mayor, Joven y Personas con Discapacidad. Como parte de sus gestiones ha logrado que ONU Mujeres, un organismo de las Naciones
Unidas de apoyo a la Mujer, incorporara en su presupuesto 2019, un fondo para financiar algunas de las actividades propuestas por
COMURES y establecer mecanismos de coordinación de apoyo a este sector, en ese marco, a efecto de formalizar las relaciones de
cooperación entre COMURES y ONU Mujeres, se tiene programado llevar a cabo la suscripción de un Memorando de Entendimiento entre
ambas instancias. También se han fortalecido relaciones con UNICEF.
Atentamente,
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
San Salvador, 16 de marzo de 2019
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