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Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
SI, A LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL!!!

Los gobiernos locales ratificaron su responsabilidad
con la gobernabilidad democrática y el desarrollo
local, al aprobar la continuidad del proceso del Sistema de Transparencia Municipal (STM).
Las municipalidades en
busca de mejorar la credi-

bilidad de la ciudadanía
en la gestión municipal,
conformarán comisiones Autoridades locales de todo el país ratifican los acuerdos analizados en las mesas temáticas del congreso.
permanentes en el Consejo
La propuesta del STM de COMURES, que se esta construyendo a través de una amde Directores y CDAs, paplia consulta con las instituciones del Estado y los sectores de la vida nacional, es un
ra impulsar el STM.
mensaje positivo que envía el país a la comunidad internacional, enmarcada en una
tendencia mundial de combate a la corrupción.

A FORTALER COMURES, CON LA
CUOTA GREMIAL!!!
NACE NOTICOMURES
Lo más importantes para COMURES
son sus agremiados, por eso, nos alegra
presentarles esta nueva publicación
creada para informarles del accionar de
su Corporación, de forma más ágil y
oportuna.
Les invitamos a que continúen en sintonía con Contacto con los Alcaldes y
que estén pendientes de la edición especial de Proyección Municipal, la
Memoria del XIX Congreso Nacional
de Municipalidades.

El XIX Congreso Nacional de
Municipalidades, acordó dar el
1 por ciento completo de la
asignación del FODES, para el
sostenimiento de COMURES.

da por el pleno, durante la clausura.

Los agremiados, además, aco rdaron mejorar la comunicación
entre el nivel central y los
Para hacer efectiva la resolu- CDAs, a fin de maximizar los
ción, los gobiernos locales se resultados de la agenda gremial.
comprometieron a emitir
acuerdos abiertos con vigencia También, se dictó, continuar esigual al periodo municipal.
tudios de provisión de servicios,
en busca del fortalecimiento
La apuesta de las municipali- técnico, financiero e instituciodades al fortalecimiento de nal de la Corporación.
COMURES, fue aprobado unánimemente en la mesa Fortalecimiento del Gremio y ratifica-

