
Tabla comparativa entre los Planes Municipales 

de Edwin Zamora y Nayib Bukele 

Dos semanas después que Zamora dio a conocer su plan, Bukele lanzó su… ¿copia? 

 
Edwin Zamora 

 

 
Nayib Bukele 

 
Tema 1: Seguridad 
 

 
“Instalación de cámaras de videovigilancia, 
cámaras fijas, enlaces, softwares de 
reconocimiento facial, sistema de 
telecomunicación y sensores en puntos 
estratégicos (…) 
 
Fortalecimiento y modernización de la oficina 
de monitoreo que permite la observación 
simultánea de todos los puntos de vista de 
vigilancia electrónica, ubicados en las 
comunidades del municipio(…) 
 
Coordinación con las instancias municipales, 
principalmente la coordinación con la PNC 
cuando se requiera la intervención policial, 
para responder a acciones delincuenciales”.  
 
Plan municipal Edwin Zamora, página 18 según 
PDF, bajo el título “Centro Metropolitano de 
Protección y Seguridad”. 
 

 
“Mediante la instalación de cámaras con 
tecnología de punta conectadas a una base 
de reconocimiento facial en el centro de 
monitoreo en tiempo real, coordinando 
eficazmente con la PNC y con el apoyo del 
CAM…” 
 
Plan municipal Nayib Bukele, página 11 según PDF 
Bajo el título de “Nuestra Seguridad primero”, 
acción 3. 

 
Tema 2: Ciudad inclusiva 
 

 
“ (…) Crear dentro de estos espacios de 
convivencia recreo-albergues que tengan 
como principal función brindar espacios de 
recreación de convivencia, amparar 
temporalmente a la población en riesgo(…) 
Desarrollo integral de inclusión social de los 
jóvenes, atención en salud preventiva y 
psicológica”.  
 
Plan municipal Edwin Zamora, página 23 según 
PDF, bajo el título “Centros de convivencia 
ciudadana al servicio de tu comunidad”. 

 
 

 
“(…) Crear nuevos albergues para personas 
en situación de calle, que propicien salud 
mental, salud social y reinserción a la vida 
productiva (…)” 
 
Plan municipal Nayib Bukele, página 30 según PDF 
Bajo el título “Personas en situación de calle” 
acción 1 



 
Edwin Zamora 

 

 
Nayib Bukele 

 
Tema 3: Mujeres 
 

 
“Centros de bienestar infantil comunitarios”  
 
Edwin Zamora, página 62 según PDF, bajo el título 
“Mujeres capitalinas”. 
 

 
“Creación de oficina de atención y gestión de 
becas para culminar educación media, 
técnica y universitaria”. 
 
Edwin Zamora, página 62 según PDF, bajo el título 
“Mujeres capitalinas”. 

 

 
“Crecer, centros de enriquecimiento infantil” 
 
Nayib Bukele, página 34 según PDF, acción 6, bajo 
título de autonomía económica. 
 

 
“Programa de becas de educación básica, 
bachillerato y estudios superiores para las 
mujeres”.  
 
Nayib Bukele, página 35 según PDF, bajo título 
autonomía económica. 
 

 

 
Tema 4: Juventudes 
 

 
“ Emprendedurismo juvenil y apoyo al primer 
empleo” 
 
Edwin Zamora, página 60 según PDF, bajo el título 
“Jóvenes capitalinos” 

 
“Emprendimiento joven: (…) programas de 
apoyo impulsados por la reactivación 
económica”.  
 
Nayib Bukele, página 45 según PDF, bajo el título 
“Juventudes, trabajo y autonomía” acción 4. 

 

 
Tema 5: Educación 
 

 
“Centro Integral Metropolitano de 
emprendimiento: (…) Creación de una oficina 
que brindará apoyo a los emprendedores 
capitalinos a fin de que puedan concretar sus 
ideas de negocio, traduciéndose en la 
creación y apoyo a las MIPYMES y a la 
promoción de la inventiva de los ciudadanos 
con énfasis en las áreas financiera, legal y 
tramitología (…)Programas permanentes de 
formación y capacitación, asesoría para la 
elaboración de planes de negocio”.  
 
Edwin, página 37, bajo título “Fortalecimiento del 
talento humano”, en el programa Centro Integral 
Metropolitano de Emprendimiento. 
 

 
“(…) Formación de capacidades para 
emprendimientos productivos en áreas de 
desarrollo estratégico del municipio que 
incluya evaluación de factibilidad y 
posibilidades de sostenimiento en el mediano 
plazo”.  
 
Nayib, página 57, bajo el título “Formación 
técnica” acción 2. 



 
Edwin Zamora 

 

 
Nayib Bukele 

 
Tema 6: Salud 
 

 
 
“Política metropolitana para la reducción de 
riesgo, con visión estratégica con la creación 
de soluciones para reducción de la 
vulnerabilidad del municipio, integrado por 
representantes de la sociedad civil y 
funcionarios municipales a fin de elaborar y 
monitorear políticas y estrategias municipales 
de reducción de riesgos y vulnerabilidades” 
 
Edwin Zamora, página 25, bajo el título 
“Mitigación de riesgo”. 

 
 
 
“Prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar y de género(…) prevención de la 
violencia física, sexual, psicológica y social 
contra la mujer”.  
 
Edwin Zamora, página 21, bajo el título 
“Fortaleciendo la relación familiar”. 

 
 
“Apoyar las iniciativas ciudadanas de solución 
de potenciales conflictos y de cultura de 
paz…” 
 
Edwin Zamora, página 21, bajo el título 
“Ciudadanos por la Paz” 

 
 
“(…) Planificar la ciudad tomando en cuenta 
las diferentes situaciones de vulnerabilidad 
para implementar acciones que prevengan 
los riesgos de diferente índole(…)” 
 
Edwin Zamora, página 25, bajo el título 
“Mitigación de Riesgo” 

 
 
 
 
 
 

 
 
“Crear un sistema de información estratégica 
que posibilite el levantamiento de mapas de 
riesgos en toda la ciudad. En este mapa se 
identificarían riesgos de deslizamiento, 
inundación, proliferación de vectores, entre 
otras condiciones o variables que dañen la 
salud de la población o afecten al medio 
ambiente”.  
 
Nayib Bukele, página 66 bajo el título 
“Información estratégica sobre riesgos 
ambientales”. 

 
 
“Brindar terapia familiar y de pareja. 
Garantizar atención psicológica a víctimas de 
violencia de género y el fortalecimiento de 
redes de apoyo”.  
 
Nayib Bukele, página 65, bajo el título “Terapia 
familiar” 

 
 
“Fomentar relaciones comunitarias basadas 
en el respeto mutuo, la tolerancia y la 
resolución pacífica de conflictos…” 
 
Nayib Bukele, página 65, bajo el título 
“Convivencia Sana y Bienestar Integral”. 

 
 
“Diseñar intervenciones integrales para 
transformar aceras, entradas a comunidades, 
cunetas, drenajes y otros aspectos de 
infraestructura que faciliten la prevención de 
desastres” 
 
Nayib Bukele, página 66, bajo el título 
“Saneamiento ambiental” acción 2. 

 



 
Edwin Zamora 

 

 
Nayib Bukele 

 
Tema 7: Cultura 
 

“Se potenciará el turismo y protección a 
monumentos históricos en la capital (...)" 
Edwin Zamora, página 41, “Mercados modernos y 
competitivos” 

 
“Difundir el valor histórico de nuestra ciudad, 
reconstruir nuestra identidad." 
Edwin Zamora, página 58, “La cultura y las artes”. 

 
"Obras en el Teatro Nacional, exposiciones 
del Palacio Nacional, tours nocturnas guiados 
(Policia de Turismo) al Centro Histórico, 
eventos en plazas públicas, conciertos al 
libre, promoción del arte urbano, etc." 
Edwin Zamora, página 58, “La cultura y las artes”. 

"Impulsar programas de sensibilización 
ciudadana para el cuido y la protección del 
patrimonio cultural de la capital (...)" 
Nayib Bukele, página 74, “Patrimonio Cultural”. 

 
"Creación de programas para reconstruir y 
fortalecer la identidad capitalina (...)" 
Nayib Bukele, página 75, “Ciudad crítica y 
diversa”.   

 
"(...) recuperación de espacios públicos para 
la creatividad y convivencia ciudadana bajo 
un enfoque inclusivo. Crear centros culturales 
en cada distrito de San Salvador, para la 
formación, creación, producción y gestión de 
las artes." 
Nayib Bukele,  p. 72, “Promoción de las artes”. 

 
Tema 8: Deporte  
 

“(…) la municipalidad desarrollará ciclo-rutas 
en diferentes puntos del municipio, para lo 
cual hará uso de espacios municipales ya 
existentes (…)” 
Edwin Zamora, página 55, bajo el título de “Ciclo-
rutas (caminatas y bicicletas)”. 

 
“Toda construcción de infraestructura 
requiere de mantenimiento, sobre todo 
cuando se trata de edificaciones de uso 
público con alto tráfico de personas. Es por 
eso que la infraestructura deportiva 
comunitaria también requiere de un 
adecuado mantenimiento que permita 
conservarla en óptimas condiciones.  Por eso 
se creará el Programa de Mantenimiento de 
Infraestructura Deportiva, que se apoyará en 
los líderes comunitarios para que, en 
conjunto con la municipalidad, garanticen las 
condiciones de funcionamiento adecuado de 
las instalaciones comunes y públicas de las 
comunidades”.  
Edwin Zamora, páginas 54 y 55, bajo título 
“Programa de mantenimiento de infraestructura 
deportiva comunitaria”.  

 

“(…) la municipalidad invertirá en el estudio 
y/o adaptación de vías principales de la 
ciudad para garantizar el tránsito libre y 
seguro de las bicicletas por medio de carriles 
exclusivos o ciclovías (…)” 
Nayib Bukele, página 86 bajo el título, “San 
Salvador en bici” 

 
“Se fortalecerán las infraestructuras 
deportivas con que cuenta el municipio, que 
no solamente considere los deportes de alto 
nivel, el deporte popular y la recreación, sino 
que incorpore con las actividades físicas bajo 
enfoque cultural y ambiental”.  
Nayib Bukele, página 84 bajo título 
“Infraestructura deportiva”. 



 
Edwin Zamora 

 

 
Nayib Bukele 

 
Tema 9: Infraestructura  
 

 
“Plan de mantenimiento y recuperación del 
funcionamiento de la red municipal (…) 
Desarrollo de programa de mantenimiento 
rutinario y recarpeteo en la red vial 
municipal”. 
 
Edwin Zamora, página 31, bajo el título “Red vial 
municipal recuperada”. 

 
 
 
 
 
“Recuperación de fachadas y nomenclaturas, 
inversión en modernización de espacio 
público” 
 
Edwin Zamora, página 30, bajo el título 
“Renovando mi barrio”.  

 
 
“Recuperación de espacios públicos: Plaza 
Morazán, Densificación y política de usos 
mixtos y cultura”. 
 
Edwin Zamora, página 58 bajo el título 
“Revitalización del Centro Histórico” 

 
 
 
 
 
“Desarrollo económico local y modernización 
del sistema de mercados (…) 
Reordenamiento de ventas en espacio 
público y modernización del comercio 
popular”.  
 
Edwin Zamora, página 59, bajo el título 
“Desarrollo económico local y modernización del 
sistema de mercados”.  

 
 
 
 

 
“Innovar, fortalecer y coordinar las instancias 
municipales encargadas de la rehabilitación 
de la red vial competencia de la 
municipalidad en un Sistema Municipal para 
la Rehabilitación de Vías, con el fin de 
actualizar tecnológicamente su maquinaria, 
mejorar su eficiencia y elevar su capacidad de 
intervención en el municipio” 
 
Nayib Bukele, página 98, bajo el título 
“Renovación urbana y paisajística”, acción 2. 

 
 
“Mejoramiento y renovación total de 
infraestructura pública” 
 
Nayib Bukele, página 96, bajo el título  
“Renovación urbana y paisajística” acción 1. 

 
 
 
“Recuperación del Centro Histórico: 
Recuperar el centro histórico como proyecto 
de nación mediante intervenciones 
urbanísticas programadas de manera 
gradual”. 
 
Nayib Bukele, página 92, bajo el título 
“Recuperación de nuestro Centro Histórico”, 
acción 1. 

 
 
“Condiciones dignas para el comercio: 
atender integralmente a vendedores, 
reubicar ventas y atender integralmente su 
situación”.   
 
Nayib Bukele, página 92, bajo el título 
“Recuperación de nuestro Centro Histórico”, 
acción 2. 

 



 
Edwin Zamora 

 

 
Nayib Bukele 

 
Tema 10: Economía  
 

 
“Impulsar programas de reciclaje y 
reutilización de los residuos (…) Desarrollo de 
una planta de compostaje para el 
tratamiento de los desechos orgánicos del 
sistema de mercados”.  
 
Edwin Zamora, página 33, bajo el título “San 
Salvador Limpio” 

 
 
“Simplificación e innovación de procesos 
administrativos y operativos. Revisión y 
articulación de normativas con el COAMS e 
instituciones públicas de creación de 
actividad económica” 
 
Edwin Zamora, página 38, bajo el título 
“Promotora Metropolitana de Inversión (PROMI)”  

 
 
“Planes e  incentivos que estimulen la 
generación de nuevos empleos a través de 
micro, pequeñas y mediana empresa. 
Asesoría permanente para trámites, 
capacitación para creación de empresas”.  
 
Edwin Zamora, página 39, bajo el título 
“Incentivos a la inversión”. 

 
 

“Central de abastos del área metropolitana 
de San Salvador: Construcción de la más 
grande Central de Abastos del país, 
concebida como polo de desarrollo de 
servicio que contribuirá al rescate comercial y 
progreso económico de la ciudad”.  
 
Edwin Zamora, página 41, bajo el título “Central 
de Abastos del Área Metropolitana de San 
Salvador”. 

 
 
 
 
 

 
“Implementar proceso de reciclaje de 
desechos sólidos (…) Promover una cultura 
de reducción, reciclaje y reutilización, con 
selección de los desechos desde el origen”.  
 
Nayib Bukele,  página  107 bajo el título 
“Reducción, reciclaje y reutilización”. 
 
 
 
“Estrategia municipal para la simplificación 
máxima de trámites para gestión y procesos 
necesarios para el establecimiento de 
iniciativas productivas” 
 
Nayib Bukele, página 103, bajo el título “Cero 
trabas burocráticas”, acción 1. 

 
 
 
“Programa de atención especializada a 
proyectos de generación de trabajo por 
cuenta propia, con acceso a líneas de crédito, 
asesoría financiera y facilidades para 
crecimiento y desarrollo empresarial”.  
 
Nayib Bukele, página 104, bajo el título “Trabajo y 
oportunidades”, acción 1. 

 
 
“Central de abastos renovada para 
convertirla en moderno centro de comercio 
con facilidades de logística, transporte, 
instalaciones seguras, servicios básicos, 
bienestar social”.  
 
Nayib Bukele, página 102, bajo el título 
“Mercados modernos y ordenados”, acción 1. 



 
Edwin Zamora 

 

 
Nayib Bukele 

 
Tema 11: Comunicaciones y tecnología  
 

 
“Fortalecer los programas de formación y 
capacitación en informática, internet y redes 
de información” 
 
Edwin Zamora, página 49, bajo el título 
“Capitalinos en la era digital”. 

 
“Ampliación de WIFI en espacios públicos y 
cursos móviles de informática, internet y 
redes sociales”. 
 
Edwin Zamora, página 49, bajo el título 
“Capitalinos en la era digital”. 

 

 
“Formación tecnológica gratuita, 
alfabetización tecnológica, estrategia  de 
formación tecnológica municipal constituida 
especialmente por cursos abiertos y gratuitos 
de plataformas libres de cómputo y 
smartphones”.  
 
Nayib Bukele, página 128, bajo el título 
“Formación tecnológica”, acción 1. 

 
“Montaje de redes de comunicaciones en 
espacios públicos” 
 
Nayib Bukele, página 124, bajo el título “Centro de 
Información Inteligente”, acción 5. 

 

 
Tema 12: Participación Ciudadana 
 

 
“(…) La participación ciudadana será 
fundamental para concretar nuestra 
propuestas pero, sobre todo, para garantizar 
que nuestro trabajo responde y se centra en 
las personas y, por tanto, su progreso y 
desarrollo es nuestro principal reto”.  
 
Edwin Zamora, página 14 bajo el título “Plan 
Municipal, San Salvador 2015”. 

 

 
“(…) Garantizar la participación de las 
comunidades en la planificación, el diseño, la 
ejecución y la supervisión de las políticas, 
estrategias y proyectos que lleve a cabo el 
gobierno local”.  
 
Nayib Bukele, página 132, bajo el título “Gestión 
participativa”. 

 


