“Porque COMURES nos representa
a tod@s contribuimos al desarrollo
local y democrático de nuestro país

NOTICIAS COMURES
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

Municipio Aprobado: Sello UNICEF

Promueven articulación de
esfuerzos interinstitucionales
Antiguo Cuscatlán, 1 de septiembre de 2010

Personal de municipalidades de los departamentos de San Salvador, La Libertad,
Cuscatlán y La Paz asistentes al tercer taller realizado por UNICEF con apoyo de
COMURES.

En seguimiento a la iniciativa Municipio Aprobado:
Sello UNICEF 2009 – 2011, en El Salvador, impulsada
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), que consiste en una certificación de
reconocimiento internacional para los municipios que
se destaquen en lograr mejoras en la calidad de vida
de niñas, niños y adolescentes, y que constituye una
herramienta concreta para apoyar el cumplimiento de
las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM); la Corporación de Municipalidades
de la República de El Salvador (COMURES),
acompaña las diferentes actividades que se
desarrollan como parte de este esfuerzo, entre ellas el
tercer Taller de Orientación para las y los Articuladores
Municipales, que se realiza a nivel nacional a través
de regiones, en el período comprendido del 31 de
agosto al 23 de septiembre de 2010, y en el que
participan unos 329 técnicos de 114 municipalidades
del país inscritas en el proceso.

septiembre

2010

enfocadas a apoyar a este sector de la población en los
municipios.
Por lo que reconociendo la importancia que juega la salud
en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes,
a las jornadas han sido invitados también Directores de las
Unidades de Salud de los 114 municipios participantes en
Sello UNICEF, los Jefes de los 14 Sistemas Básicos de
Salud (SIBASIs) y los Jefes Regionales de los sistemas de
salud; así como, miembros de la Alianza Neonatal de El
Salvador; así como, personal técnico de COMURES y del
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL),
con el propósito de que participen junto con las alcaldías,
comunidades y otras instituciones en el proceso de ofertar
mejores servicios a la ciudadanía.
Según el Coordinador de Municipio Aprobado: Sello
UNICEF, Dr. José Lima, la idea, es fortalecer una relación
de coordinación entre las municipalidades y el personal
médico y otros proveedores de salud de los diferentes
niveles del Ministerio de Salud y Asistencia Social
(MSPAS), a efecto de que conozcan la iniciativa y puedan
ser motivados a trabajar de manera conjunta para favorecer
la mejora de la calidad de vida de la niñez y adolescencia; y
que además se identifiquen con los conceptos básicos de la
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
(LEPINA), para que faciliten y apoyen la implementación de
esta normativa.
La metodología del taller se desarrolla mediante
presentaciones dialogadas y plenarias. Los principales
temas son la iniciativa de Municipio Aprobado, LEPINA,
Sistema de Monitoreo y Evaluación de la iniciativa, además
se realiza una entrega y discusión de los instrumentos de
Línea de Base para Monitoreo y Evaluación de los
Indicadores del Sello, y se analiza una propuesta sobre los
mecanismos de coordinación para disminuir la enfermedad
y muerte de los recién nacidos e infantes.

El objetivo de este taller es lograr la articulación de las
diferentes instancias que proveen servicios sociales
básicos a los niños, niñas y adolescentes; así como,
su movilización a fin de operativizar estrategias
La Licda. Ivette Morales de UNICEF, presenta la iniciativa a
médicos y otro personal de la salud.

Asimismo, el FISDL realiza una exposición de cómo
abordará a los municipios del Programa de
Comunidades Solidarias y Efectivas, y los que
participan en Sello UNICEF, con respecto al
fortalecimiento del desarrollo local.
Por su parte COMURES presenta una propuesta de
estrategia para
el fortalecimiento del liderazgo
político de Alcaldesas y Alcaldes, que les permita
incidir en la agenda nacional a favor de la niñez y
adolescencia.

derechos de la infancia, potenciando su desarrollo integral
a través de la educación, salud, formación, mejor
infraestructura, seguridad y provisión de servicios básicos.
El enfoque está inspirado por otra iniciativa similar que
cuenta con el apoyo de UNICEF y que ha tenido mucho
éxito en Brasil.

Esta gremial ha llevado a cabo un proceso de
divulgación de Sello UNICEF a través del desarrollo de
jornadas con los 14 Consejos Departamentales de
Municipalidades (CDAs), y participado en la definición
de indicadores, agrupación de municipios, mapa de
actores, definición de roles, recursos, proceso de
monitoreo y evaluación, y diseño del plan de trabajo.
Municipio Aprobado: Sello UNICEF El Salvador, es
una certificación otorgada por las Naciones Unidas, a
los municipios que logren alcanzar entre enero de
2010 y octubre de 2011, ciertas metas e indicadores
predeterminados, enfocados al cumplimiento de los

A través de Municipio Aprobado: Sello UNICEF, las municipalidades tienen la oportunidad de
identificar y hacer un recuento de todas las actividades e inversión que realizan en apoyo a la niñez
y adolescencia de manera programática, para retroalimentar y fortalecer sus planes de trabajo con
énfasis en este sector de la población.

Programación de Talleres
DEPARTAMENTO





Ahuachapán

MUNICIPIO

Apaneca

LUGAR

Hotel Santa Leticia

Hotel Holiday

FECHA

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

31/08/10

Chalchuapa, Candelaria de la Frontera, San Sebastián Salitrillo, El Porvenir,
San Antonio Pajonal, Ahuachapán, Atiquizaya, El Refugio, Sonsonate, Izalco,
Nahuizalco, Juayúa, San Julián, San Antonio del Monte, Nahulingo, Caluco,
Santa Isabel Ishuatán.

01/09/10

Santa Tecla, Quezaltepeque, Colón, Nuevo Cuscatlán, Sacacoyo, Zaragoza,
San Pedro Perulapán, San Bartolome Perulapía, Cojutepeque, El Carmen, San
Salvador, Mejicanos, Soyapango, Cuscatancingo, Ilopango, Apopa,
Tonacatepeque, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, Ayutuxtepeque,
Olocuilta, San Juan Talpa.

San Salvador

San Salvador

San Salvador

San Salvador

Hotel Holiday

02/09/10

San Isidro, Jutiapa, Tejutepeque, Dolores, Cinquera, Ilobasco, Tenancingo,
Monte San Juan, El Rosario, Santa Cruz Michapa, San Ramón, Tecoluca,
Apastepeque, San Esteban Catarina, Santa Clara, Tepecoyo, Zacatecoluca,
San Pedro Masahuat, Santa María Ostuma, San Miguel Tepezontes.



Chalatenango

Chalatenango

Hotel Entre Pinos

21/9/10

Nueva Concepción, La Palma, Citalá, Agua Caliente, Nueva Trinidad, San
Rafael, San José las Flores, San José Ojos de Agua, Nombre de Jesús, San
Francisco Morazán , La Laguna, San Luis del Carmen, San Fernando,
Azacualpa, San Francisco Lempa.



San Miguel

San Miguel

Hotel Florencia

22/09/10

Yoloaiquin, San Francisco Gotera, San Carlos, Pasaquina, La Unión, Santa
Rosa de Lima, El Sauce, Yucuaiquin, Intipuca, Bolívar, El Carmen, Usulután,
El Triunfo, Comacarán, Nueva Guadalupe, Chinameca, San Rafael Oriente,
El Tránsito.



San Miguel

San Miguel

Hotel Florencia

23/09/10

Arambala, Jocoaitique, Corinto, Cacaopera, San Simón, Guatajiagua,
Sociedad, Chilanga, El Divisadero, San Antonio, San Luis de La Reina,
Sesori, Jucuaran, Alegría, Concepción Batres, Nueva Esparta, Polorós,
Concepción de Oriente, San José La Fuente, Yayantique.

Estimad@s amig@s, somos la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, COMURES, entidad gremial que promueve, fortalece y defiende la
autonomía municipal, siendo nuestros grandes cometidos la democracia participativa, el desarrollo local y el carácter gremial.
Nos complace que conozcan de nuestra labor a través de Internet.
Si desea contactarnos puede hacerlo en la siguiente dirección:
Colonia Flor Blanca, Calle Estadio Dos, No. 33, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2246 – 9000 y Fax: 2223-1785.
Email: info@comures.org.sv y lo invitamos a visitar nuestra página web: www.comures.org.sv y el portal sobre Desarrollo Local: www.desarrollolocal.com.sv

