CIRCULAR No. 034-2018
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE FECHA DESEMBOLSO FODES AGOSTO 2018
1.

ISDEM AVISA QUE EFECTUARA ENTREGA RECURSOS FODES CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018

Como se ha informado en Circulares anteriores, producto de las gestiones permanentes efectuadas por COMURES, ante el
Ministerio de Hacienda, Vicepresidencia de la República, Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia, Grupos
Parlamentarios de la Asamblea Legislativa y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), incluyendo en el espacio
del reciente XXXIIII Congreso Nacional de Municipalidades, para agilizar la transferencia del FODES; tanto la cartera de
Hacienda como el ISDEM han institucionalizado la comunicación para dar a conocer, la fecha de entrega de este Fondo.
En ese marco, mediante Aviso publicado en redes sociales oficiales ayer (25/09/2018), a las 4:28 p.m., por ISDEM se dio a
conocer que el próximo viernes 28 de septiembre de 2018, a las 8:00 a.m., será transferido el FODES del mes de Agosto,
a las 262 municipalidades del país, por lo que la Gremial les sugiere mantenerse pendientes de dicho desembolso.

2.

RECONOCEN LABOR DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y SU GREMIAL EN FAVOR DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA EN EVENTO DE CONNA

Durante el III Foro de Concejos Municipales, denominado “La Inversión en Niñez y Adolescencia, un paso más en el Desarrollo
Local”, realizado este martes 25/09/2018, en San Salvador, por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), a
través de la Mesa Nacional de Fortalecimiento al Sistema Local de Derechos y la Subdirección de Promoción y Protección de
Derechos Colectivos y Difusos, que contó con la participación de Alcaldes, Alcaldesas y Concejales de más de 180
municipalidades del país, representantes de diferentes sectores vinculados al tema (Gobierno Nacional, ONG, Empresa Privada
y Agencias de Cooperación), y miembros de Comités Locales de Derechos; se reconoció públicamente la labor de
COMURES para fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales en su esfuerzos por apoyar los derechos de la
niñez y adolescencia; así como, la inversión que estos llevan a cabo por medio de diferentes esfuerzos e iniciativas en
el territorio (Políticas, Planes, Estrategias, Ordenanzas y otros), obteniendo un impacto positivo y avances
significativos.
Este Foro tenía como objetivo, contribuir a fortalecer los procesos de desarrollo local por medio de la incorporación del enfoque
de derechos de niñez y adolescencia y la instalación progresiva del Sistema de Protección, para lograr cambios significativos en
la vida de los niños, niñas y adolescentes, que representa el 32% del total de la población salvadoreña, es decir 2.1 millones; y
como COMURES lo expresó en el evento, constituye un sector prioritario en la Agenda del Gremio y de los Gobiernos
Municipales, que invierten el 9% de su presupuesto nacional anualmente (más de $24 millones, según estudios COMURESUNICEF), y adicionalmente otros $70 millones de dólares, en prevención de la violencia, con énfasis en la niñez y adolescencia,
y las gestiones que efectúa para lograr un incremento del 2% al FODES con este propósito.
Se resalta que como resultados finales de este Foro, el CONNA manifestó una serie de acciones enfocadas a la Agenda
Política, Planes de Desarrollo e Inversión Estratégica, en esta última se dijo que se apoyara la iniciativa de COMURES,
de un incremento del 2% al FODES, para uso exclusivo en la atención a niñas, niños y adolescentes en los municipios.
Por lo que en espera de que esta información sea de utilidad, agradecemos su acompañamiento al trabajo del Consejo de
Directores y la Comisión Asesora y de Enlace Territorial de COMURES, para fortalecer la institucionalidad municipal.
Atentamente,
Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 26 de septiembre de 2018

