
 

  

 

INFORME PATI PRIMERA Y 

SEGUNDA CONVOCATORIA. 

 

Se detalla todas las actividades que se desarrollaron durante el desarrollo 

de los proyectos comunitarios en la fecha: abril 2011– mayo 2012. 
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El PATI dio su inicio el quince de 

octubre del dos mil diez con la firma del 

convenio FISDL – Alcaldía de Ilopango, 

con lo cual dio inicio a los preparativos 

de apretura de dicho programa en el mes 

de octubre del dos mil once. 

 

 

 

 

Dicho programa inició con ocho proyectos comunitarios en las zonas de 

mayor precariedad en el municipio de Ilopango: 

 

 

 

AUP Proyecto 

Lomas de San Bartolo 
Arte Urbano 

Medio ambiente 

Shangallo 1, 2 y 3 
Huertos comunales 

Medio ambiente 

Comunidad "13 de 
febrero". 

Reparacion de cancha 
deportiva y encuentros 
deportivos. 

Construcción de casa 
comunal. 

Bello Amanecer 
Huertos comunales 

Medio ambiente 
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Todos los beneficiarios fueron capacitados por el Instituto Salvadoreño de 

Formación Profesional – INSAFORP, en las siguientes ramas: 

 Sastre camisero. 

 Sastre pantalonero. 

 Pastelería 

 Cosmetología. 

 Electricidad residencial. 

 Computación. 

         

 

 

  

 

Cuyos grupos fueron integrados de 18 – 20 personas, además, estos  

capacitaciones fueron impartidas en cada comunidad en la que se 

desarrollaron los proyectos antes mencionados. 

 

Panaderia 

Computación 

Corte y 

confección. 
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Siguiendo el acuerdo y faltando AUP por 

intervenir, comenzo el 20 de noviembre la 

segunda convocatoria del PATI , ahora con 10 

proyectos comunitarios en las zonas con mayor 

precariedad en Ilopango: 

 

 

 

 
  

AUP Proyecto 

San Fidel Huertos Comunales 

Monte Carlos 

Arte Urbano 

Huertos Comunales 

Brigadas de salud 

Vista Lago Huertos Comunales 

Amatitán 
Medio Ambiente 

Huertos Comunales 

Astillero 

Arte Urbano 

Medio Ambiente 

Huertos Comunales 

 

*Cuyos proyectos fueron adecuados a las zonas semi-urbanas del municipio. 
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Todos los beneficiarios fueron capacitados por el Instituto Salvadoreño de 

Formación Profesional – INSAFORP, en las siguientes ramas: 

 Reparación de 

computadoras. 

 Elaboración de piñatas. 

 Crianza de aves de corral. 

 Vivero camarón. 

 Artesanías en madera. 

 Artesanías en hierro 

forjado. 

 Elaboración y reparación de 

calzado. 

 Corte y confección. 

 Bisutería. 

 Arreglos florales. 

 Electricidad residencial. 

 Cocina básica. 

 

 

 

Cuyos grupos fueron integrados de 12 – 15 personas, además, estos  

capacitaciones fueron impartidas en cada comunidad en la que se 

desarrollaron los proyectos antes mencionados. 

 

   
Capacitaciones. 
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Cada uno de los proyectos que se ejecutarion fueron debidamente 

consultados a representantes de las comunidades  y dirigidos a las 

necesidades de cada AUP1. 

 

Arte Urbano. 

El proyecto consiste en capacitar a los jóvenes 

participantes PATI en técnicas básicas de dibujo, 

dramatización y pintura artísticas así como en la 

elaboración de bocetos con mensajes positivos que 

ayuden a mejorar la vistosidad en las calles de la 

comunidad. 

 

 Con esto se generara en ampliar y mejorar las 

habilidades en pintura, dramatización y dibujo, 

generando habilidades que les permita realizar 

actividades al servicio de la comunidad y de otras 

dentro del municipio. 

 

 

Medio Ambiente. 

El proyecto consiste en  capacitar a los 

participantes del PATI a la realización de  

dos actividades principales, la primera son 

las campañas de limpieza en cada una de las 

comunidades, estas campañas contemplan:  

chapeo limpieza en calles principales, 

recolección de basura, y clasificación de 

basura y transporte de la basura restante 

hacia el relleno sanitario.  

 
                                                      
1 AUP = Asentamientos Urbanos Precarios. 
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Como segunda acción  es la de clasificar la 

basura de manera domiciliar aprovechando la 

basura como el plástico, papel, cartón, y vidrio, 

la cual puede ser comercializada y la basura 

orgánica puede ser convertida en abono.  

 

Huertos comunales. 

 

El proyecto consiste en la construcción de 

huerto comunal, con el propósito de 

incrementar  la adquisición de productos 

básicos para la alimentación, y contribuir de 

esta manera a la dieta diaria de las familias 

de la comunidad.  

 

El proyecto contempla en sus tres componentes, 

mejor uso del suelo, capacitación y educación de 

los participantes, y sustentabilidad de los recursos 

naturales locales. 

 

 

 

 

Cada grupo siembra un promedio de 50 

platines de tomate, 50 de chile, y 25 de 

pepino además de rábano ya que estos 

cultivos son de ciclo corto máximo 90 dias lo 

que generara dos ciclos de cada cultivo 

durante los 6 meses. 

 

 

 



 12-9-2012 

 1  

BRIGADAS DE SALUD. 

Los participantes fueron capacitados en 

trabajos comunitarios realizando labores de 

campaña de limpieza para mantener una 

comunidad saludable y con una mejor 

visibilidad fueron capacitados para realizar 

visitas casa x casa para realizar la untadita 

con lejía y también la abatizacion para 

evitar la proliferación del mosquito 

transmisor del dengue, se realizaron 

campañas médicas y desparasitación para 

participantes y familiares 

                                                     

También se coordinó con PASMO charlas sobre: 

 

 Planificación familiar 

 

 Como cuidar nuestro cuerpo 

 

 Sobre autoestima 

 

 Prevención de violencia 

 

 

Ayudándoles de esta manera a obtener más  información que les ayude a 

mejorar su estilo de vida sana y saludable y de esta manera a aliviar la 

economía familiar.  
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Artesanías en Hierro, Madera y Bambú. 

Los participantes PATI, son capacitados 

en la elaboración de artesanías en hierro 

(metalúrgica) y artesanías en madera, 

este proyecto es desarrollada por una 

persona que cuenta con la experiencia en 

la elaboración de este tipo de artesanías. 

Se elaboran artesanías a partir de 

aprender a manejar y utilizar materiales  

como hierro, madera y bambú a fin de 

producir artesanías que sean atractivas y 

de utilidad para el público en general, con 

lo que se pretende crear un taller 

artesanal donde los participantes 

fabriquen productos de fácil comercialización en mercados locales o en 

ferias artesanales aprovechando que es una zona de gran turismo por 

encontrarse cerca el lago de Ilopango todo esto con el fin de apoyar a los 

participantes en especial a los jóvenes en actividades de trabajo y 

remuneración económica donde realicen actividades productivas y de fácil 

rentabilidad monetaria. Con el montaje de un taller se espera que se vuelva 

un espacio de trabajo para los jóvenes de proyecto y volverlo permanente al 

tener mercados definidos para los productos artesanales.  

 

Objetivo: 

 Producción de artesanías a bajo 

costo y de fácil elaboración donde 

los jóvenes y adultos que estén en 

el grupo inviertan su tiempo libre 

o laboral en actividades creativas  

y de provecho, a la vez, tengan 

iniciativas propias para elaborar 

y producir productos que sean 

comercializados en mercados o 

ferias locales, regionales y 

municipales. 

 

 Una salida laboral independiente 

e inmediata con una mínima 

inversión en herramientas y un 

corto período de capacitación.  
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Recuperación de cancha y torneos deportivos. 

El proyecto se basa en dos acciones:  

1) Mejoramiento de la cancha de futbol. 

2) Formación de torneos deportivos que 

involucren a la comunidad. 

 

Dentro del mejoramiento de la cancha del 

futbol se realizan acciones de limpieza, 

chapeo, nivelación  de cunetas alrededor, 

marcación y riego de la misma, zanjeo de la cancha aproximadamente: 67 

metros de largo por 55 metros de ancho, para esta actividad se asigna a un 

técnico del área de deporte de la municipalidad que capacita a los 

beneficiarios, sobre la reglamentación y técnicas de futbol y softball. 

 

La segunda actividad es la organización 

de torneos de futbol y softbol donde la 

comunidad a través de un comité 

deportivo se involucra en el proceso 

tomando así la responsabilidad del 

mantenimiento de la cancha, se tendrá 

una participación de jóvenes y adultos en 

esta actividad promoviendo la 

convivencia pacífica. Comenzando con 

equipos de futbol y softbol realizando un desfile y convocando a la 

comunidad a que se involucre a estas actividades que servirán de estímulo 

a los jóvenes y un sano esparcimiento. 
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Junto a la coordinación con CENTA se organizo una 

capacitación, cuyo ponente fue: Mario Lopez del CENTA. 

Trata como trabajar en equipo bien  organizado como 

conformar una cooperativa, mostrando así aspectos 

financieros, materia prima, comercialización de productos  

con una visión emprendedora y unida al trabajo agrícola 

donde al final todos salgan beneficiados  con un buen 

trabajo.  

 

 

Junto a la municipalidad se impartió un 

mini taller de preparación y dibujo en tejas, 

con el motivo de enseñar a las y los  

beneficiarios PATI nuevas formas de crear 

artesanías con dibujos en tejas decoradas y 

poder comercializarlas. 
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En esta capacitación laboratoristas del CENTA enseñaron a los y las beneficiarios PATI 

los diferentes procesos de deshidratación, las características y propiedades que tiene que 

tener dichas frutas y respectivamente deshidratarlas y confitarlas. Todo esto fue para que 

ellos como productores aprendieran nuevas formas de comercializar las frutas que 

cosechan. 
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El PATI II dará su inicio en el dos mil 

doce, con la firma de la presidenta del 

FISDL: Carolina Avalos y el alcalde de 

Ilopango Lic. Salvador, con lo cual se ha 

dado inicio a los preparativos de 

apretura de dicho programa. 

 

 


