
COMUNICADO  DE PRENSA 

“Asamblea General de Comunidades 

Ilopanecas” 

 
Con el propósito de dar a conocer los proyectos a ejecutar en la etapa final de la 

gestión 2012-2015  el Licenciado Salvador Ruano, Alcalde Municipal de Ilopango y 

su Concejo Municipal realizaron un cabildo abierto con un importante énfasis en  

mejorar  la seguridad  ciudadana  y el medio ambiente, e incluyó a los principales 

líderes comunales y autoridades del municipio. 

 La actual  administración, estableció una  visión clara sobre la conducción que 

haría sobre la  comuna, esta dejaría de ser un centro de activismo político, para 

convertirse en una institución al servicio de los Ilopanecos. 

La estrategia inició en 2012, a partir de los meses de Julio – Agosto,  a través del 

plan trianual 2012- 2015 que surgió de la consulta con las comunidades y se 

diseñaron áreas estratégicas  diagnosticadas y  las ventajas comparativas  y 

competitivas con las que cuenta la institución. 

Según  la información recopilada se construye la Política  Municipal, de 

Prevención de Violencia y del Delito donde   asumimos un desafío que 

transformara  la forma de vida del  municipio,  donde nos comprometemos por 

alcanzar  la Paz de la ciudad y con una variedad de objetivos, principalmente 

conservar el bien más preciado como lo es la vida, que logre desarrollarse sin 

temores, desde un enfoque de seguridad humana. 



 

La Alcaldía Municipal, ejecutará un plan de mayor coordinación, entre las unidades 

de COPACIL, EL OBSERVATORIO MUNICIPAL, LA UNIDAD DE RESOLUCIÓN 

ALTERNA  DE CONFLICTOS, LA UNIDAD DE ARTE  Y CULTURA, UNIDAD DE 

DEPORTES,UNIDAD DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA; todo esto bajo la nueva 

Gerencia de Prevención de la Violencia y del delito, siendo así permitirnos cumplir 

con los objetivos  antes citados. 

 

El principal reto de la municipalidad es mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos con proyectos orientados  a estimular la inversión nacional e 

internacional para generar condiciones  de factibilidad en un municipio pacífico, 

emprendedor y culturalmente atractivo;  que trascienda períodos electorales y se 

convierta en una forma de vida. 

 

 

 

  


