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PRESENTACIÓN. 

 
El plan Estratégico es una presentación de las ideas, visión y voluntad  política del mando 

más alto de toda institución. En este se detallan las acciones a corto y largo plazo que se 

piensan ejecutar para conseguir los objetivos estratégicos y las metas. Parte de un análisis 

profundo del proceso histórico, el cual refleja y explica las condicionantes de la situación 

actual, mismas que son determinantes para la creación del diagnóstico institucional. 

 

El presente documento muestra a los ciudadanos del municipio de Ilopango la visión política 

y las prioridades que tienen el Licenciado y Alcalde Adán Perdomo y su Concejo Municipal 

Plural electo para dirigir y administrar el municipio para el periodo 2018-2021. Lo novedoso 

de este documento es la dinámica participativa y de validación en diferentes instancias, 

necesarias para tener un producto inclusivo y altamente participativo. Garantizando con 

esto un avance en  la democracia y en la intervención ciudadana en los procesos de gestión 

pública. 

 

Además, el presente Plan Estratégico Municipal presenta de forma clara la segmentación 

de la municipalidad entre Las Gerencias que por medio de sus departamentos y Unidades  

son las  ejecutoras de políticas públicas municipales y los Departamentos normativos o de 

apoyo, representados por Secretaria Municipal, Auditoría Interna, Planificación Estratégica, 

Comunicaciones, Departamento Jurídico, Recursos Humanos y otras  comisiones y unidades 

que Dependen del Despacho Municipal y la Dirección Municipal. Esto permite  los roles y 

funciones de cada unidad en el logro de los objetivos estratégicos y la asignación de roles 

está más definida y demarcada. 

 

Otro aspecto importante a resaltar es la implementación inédita de indicadores de impacto 

y gestión municipal, que permitirán mediar el presente plan y además realizar cambios o 

mejoras durante el desarrollo y ejecución de las políticas públicas municipales que llevarán 

a cabo las  cinco Gerencias de esta Municipalidad. 

 

Lo anterior sumado los planes de mitigación incorporados para reducir la probabilidad de 

fracaso de este Plan Estratégico Municipal hacen de este documento un instrumento 

novedoso y muy potente para la realización de un desarrollo económico, social y urbano de 

la ciudad de Ilopango. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La búsqueda de los objetivos de desarrollo de la Ciudad de Ilopango por medio de la 

Planificación Estratégica Participativa  se ha insertado en el presente documento se 

presenta de la manera siguiente: 

 

El primer capítulo contiene las generalidades del documento, en donde resalta el marco 

jurídico que le da pie a la elaboración del documento, la metodología utilizada para realizar 

el Plan Estratégico Municipal de Ilopango y los participantes de la elaboración del presente 

documento. 

 

En el  segundo  capítulo se presentan los antecedentes históricos, los cuales muestran las 

herencias culturales, ecológicas, sociales y políticas que la actual administración ha  

heredado, resultado de  siglos de historia. 

 

El tercer apartado presenta la situación actual, en ella se encuentra un diagnostico 

económico, político, social y financiero de las condiciones municipales para el presente año, 

mismas que serán la base para  inventar, reinventar y diseñar las políticas públicas 

municipales, las cuales se encuentran reflejadas en el capítulo siete de este documento.  

 

En los capítulos cuatro y cinco se presentan la ubicación territorial, el pensamiento filosófico 

Municipal expresado en Misión, Visión y Valores de la Alcaldía. 

 

En el sexto y séptimo capítulo se plantean las estrategias, planes, programas y proyectos 

para lograr los objetivos y metas estratégicas y posteriormente en el apartado otro  se  

manifiestan las amenazas y debilidades que necesitan ser tratadas con planes de 

contingencia para el desarrollo exitoso del plan estratégico.   

 

En el penúltimo capítulo se presentan los indicadores de impacto y gestión, con los cuales 

se piensa medir el plan estratégico Municipal y finalmente, se detallan las políticas  internas  

que son necesarias para brindar apoyo y potenciación  del desarrollo y esfuerzo  de las 

Gerencias de esta Municipalidad. 
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I. GENERALIDADES 
 

1. Base legal 

 
El sustento Legal para la elaboración, aprobación y ejecución del Plan Estratégico Participativo 
Municipal es el siguiente: 
 

 Art. 206 de la Constitución de la República: En el cual se mandata a que: “Los planes de 

desarrollo local deberán ser aprobados por el Concejo Municipal respectivo.” 

 

 Art.4  literal 1 del  Código Municipal: Expresa que una de las competencias del Concejo 

Municipal es: “Elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo Local” 

 

 Art.30 literal 5 y 6 del  Código Municipal: Faculta al Concejo Municipal  para  “la aprobación 

de los planes de desarrollo local y los programas de trabajo de la gestión municipal”. 

 

 Art. 22 del Reglamento de las  Normas de Control Interno Específicas de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango : Manifiesta  que: “La  elaboración, ejecución y evaluación de los 

Planes Operativos Anuales deben estar acordes a los objetivos estratégicos de la 

Municipalidad y la visión filosófica Institucional, los cuales según el  deben estar plasmados 

en el Plan Estratégico Participativo Municipal. 

 

 Art. 20 del Reglamento de las  Normas de Control Interno Específicas de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango: Establece que: “El Concejo Municipal definirá sus objetivos 

municipales y metas municipales  en el plan operativo, considerando la misión y visión  

establecidos  en el Plan Estratégico y revisando periódicamente su cumplimiento” 
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2. Metodología 
 

La metodología a utilizar es la recomendada por ISDEM, la cual es replicada por la mayoría de 

Municipalidades del área metropolitana. Esta consiste en  plantear los antecedentes, elaborar un 

diagnóstico interno y externo  de la situación actual de la institución, definir los objetivos 

estratégicos, la filosofía institucional, diseñar las políticas programas y proyectos municipales a 

desarrollar  y evaluar el desempeño o impacto de la aplicación del Plan Estratégico por medio de 

indicadores previamente elaborados para dichos  propósitos Lo anterior se ve reflejado en el 

esquema 1. 

 

Lo que se espera es pasar de una misión o situación actual a una visión o deseo de desarrollo por 

medio de la implantación del Plan estratégico Municipal, que en nuestro caso presenta las siguientes 

características fundamentales en su metodología: es participativo, es inclusivo, es medible, 

comprensible y realista. 

 

Esta metodología implica un proceso arduo de levantamiento de información por medio de los 

involucrados y al ser altamente participativo e incluyente se hizo más largo el proceso. Aunque el 

producto final es de gran calidad y el proceso permite conocer y descubrir cosas que sin esa 

participación no se hubiera podido analizar, ya que esta metodología le da la iniciativa y la voz 

necesaria a las jefaturas y Departamentos para que sean ellas mismas quien desglosen los 

compromisos a adquirir y las metas propuestas por la alta dirección. La lógica de esta metodología 

radica en que son las jefaturas y Gerencias las que al realizar los trabajos cotidianos, y por lo tanto 

son ellas las que conocen de primera mano las necesidades, estrategias  y compromisos que se 

deben de realizar para encontrar la solución a las adversidades y  realidades que afronta el 

municipio. 

 

La medición es otro elemento central de esta metodología, creándose por primera vez en la 

municipalidad indicadores de gestión por resultados así como indicadores de impacto para medir el 

desarrollo en las cuatro fases propuestas. Esto obligó al Departamento de planificación Estratégica 

a absorber la función de llevar, levantar y procesas las cifras e información necesaria para poder 

medir el plan Estratégico. 
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2. Sociales 

1. Económicas 

5. Administrativas 

Hay que 
Medirnos 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

Situación Actual: Misión
ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN 
ESTRATEGICO  INSTITUCIONAL

Situación esperada: Visión 

Diagnostico   

Objetivos, Metas e 
Indicadores 

Estrategias, 
responsables y tiempos 

Evaluación de 
desempeño   

Interno  

Externo 

Inclusivo

Participativo

Realista

Medible

comprensible

4. Financieras 

3. Urbanísticas 

Esquema 1. Resumen metodológico del Plan Estratégico Municipal de Ilopango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Elaboración 

 

La elaboración estuvo a cargo del Departamento de Planificación Estratégica,  diseño la 

metodología, diseño y se coordinó con el Alcalde, Concejales, Gerencias de área, jefaturas y 

sociedad civil organizada, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y   demás 

actores importantes para fijar los objetivos estratégicos y demás contenido del actual 

documento. 

 

4. Participación 

 

Los participantes fueron diversos, pero se pueden mencionar al menos 4 escenarios de 

recolección de insumos, debates y  toma de decisión colectiva que permiten a los participantes 

de los mismos tuvieron la oportunidad de conocer, recomendar y proponer insumos valiosos 

para la elaboración de este Plan de gobierno como altamente participativo e inclusivo. 

 

i. Plan de gobierno municipal del candidato a Alcalde Adán Perdomo:  

 

Para la elaboración del Plan de gobierno la técnica fue visita casa por casa y comunicación directa 

con líderes y habitantes de las colonias, caseríos y comunidades  en todo el territorio de 

Ilopango. Esto sirvió para que el Alcalde y Su Concejo Municipal tuviera un panorama completo 

de las necesidades del Municipio para desarrollar su plan de gobierno en 4 grandes políticas 

Municipales para el desarrollo de Ilopango. 

 

ii. Taller de planificación estratégica:  

 

En este evento interno de la municipalidad, participaron más de 40 jefaturas y todas las 

Gerencias del Municipio nombradas para el periodo 2018-2021, en donde se tomaron de 

insumos el plan de gobierno y las áreas de intervención, con sus respectivos objetivos generales, 

previamente consultados con las Gerencias y concejales, para  crear 4 mesas temáticas. Cada 

una desarrollo  completamente el plan estratégico de su política municipal, tomando en cuenta 

los  insumos provenientes del plan de gobierno municipal del Licenciado Adán Perdomo. 

 

iii. Equipo técnico:  

 

Una vez se tuvieron los insumos  de los ciudadanos, comunidades y jefaturas el Gerente General 

delego en el Planificador Estratégico la coordinación para la elaboración del documento final 

para ser presentado al Concejo Municipal, Previa Consulta  a los  representantes del Concejo 

Municipal de Prevención de Violencia  de Ilopango (COPACIL) 
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iv. COPACIL:  

 

Robusteciendo aún más el carácter participativo de este plan de gobierno municipal 2019-2021 

se tomó la decisión de presentar el documento final ante COPACIL para que los representantes 

dieran los últimos aportes e insumos del documento final, ya que en este espacio se encuentran 

actores claves como ISDEMU, PNC, Ejercito, Ministerio de justicia  y seguridad pública, Salud, 

educación y organizaciones sin fines de lucro que operan en el Municipio. Estos dieron aportes 

importes que se tomaron en cuenta, fortaleciendo aún más el carácter inclusivo de este plan. 

 

 

5. Aprobación 

 

La aprobación del presente Plan Estratégico Institucional de la  Alcaldía de Ilopango es 

responsabilidad y facultad del Concejo Municipal 2019-2021  al ser  la máxima autoridad de este 

municipio, quien  luego de la deliberación correspondiente, procederá a la votación y 

aprobación  si se obtuviese la  mayoría simple o unanimidad. 

 

6. Actualización  

 

El Plan Estratégico Institucional al ser una expresión de los intereses y fines  Municipales necesita 

ser evaluado periódicamente a fin de conocer los avances e impactos obtenidos de la ejecución 

de las políticas públicas municipales que se desprenden de él.  Es por ello que la evaluación 

periódica (al menos una vez al año) y las propuestas de actualizaciones derivadas del análisis 

coyuntural y estadístico de los indicadores municipales, serán responsabilidad del 

Departamento de Planificación Estratégica y estadísticas Municipales, quien al encontrar 

deficiencias en la ejecución del plan deberá de presentarse, a la Dirección Municipal, el 

diagnostico correspondiente  demás  planes de mejora o ajuste que sean necesarios ejecutar. Si 

los cambios en el Plan Estratégico son muy fuertes o significativos en los objetivos y metras 

trazados  se tendrá que elevar al Concejo Municipal para que se realicen las correcciones 

correspondientes. 
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 
 

1. Herencia cultura y geográfica. 

 

Desde el reconocimiento del pueblo de  Ilopango como ciudad por medio del decreto  número 

375, emitido el 29 de junio de 1971, se ha tenido 14 alcaldes y concejos municipales. 

Actualmente la municipalidad está siendo gobernada por ARENA desde la elección del 2012 en 

donde fue electo el  Licenciado Salvador Alfredo Ruano Recinos. 

El Licenciado Salvador Ruano, luego de ganar las elecciones Municipales en el año 2012, 

transformo el municipio, aprovechando  los recursos municipales, humanos y naturales del 

municipio  por medio de  proyectos de crecimiento y desarrollo económico y social para los 

habitantes de esta ciudad.  

En materia de los recursos naturales, el municipio presenta las siguientes características: 

- Un territorio municipal para desarrollar de 34.63 kilómetros cuadrados, ubicado en el Área 

metropolitana, junto a otros 13 municipios desde 1993.  

- El municipio de Ilopango posee el 100% de su área urbanizada, siendo uno de los 10 

municipios completamente urbanizados, compuesto administrativamente por 4 cantones: 

Changallo, San Bartolo, Santa Lucia, Dolores Apulo. Los cuales se desagregan en 120 caseríos, 

San Bartolo con 65, siendo el cantón con  más caseríos, seguido de Dolores Apulo con 29 

caseríos, en tercer lugar Santa Lucia con 20 caseríos y Changallo con 7 caseríos.  

- El Municipio presenta un clima cálido, propio de tierra caliente, con un monto pluvial de 

1,700 a 1,850 mililitros  anualmente y cuenta hidrográficamente con el Lago de Ilopango,  6 

ríos  y 4 quebradas.  

- La flora del municipio está constituida por bosque húmedo sub tropical, siendo las especies 

arbóreas más notables el conacaste, nance, ceiba, chaperno, pepeto y una buena variedad 

de frutales.  

 

- La elevación más notoria del municipio es el cerro Amatitán, situado a 1.3 kilómetros al este 

de la ciudad de Ilopango, con una elevación de 640 metros sobre el nivel del mar. 

- El Municipio cuenta con una población total de 103,862 habitantes; los cuales se dividen en 

47,726 hombres y 56,136 mujeres, siendo uno de los10 municipios más densamente 

poblados de El Salvador (1.81% de la población salvadoreña total). Con el 31% menores de 

15 años; el 62% entre 16 y 63 Años y un 5.4 %  mayor de 65 años de edad. 

- Los productos agrícolas más cultivados dentro del municipio son: granos básicos, hortalizas, 

café y frutas. 

- En la parte pecuaria existe dentro del municipio la actividad de crianza de ganado vacuno, 

crianza de aves de corral a nivel doméstico y la pesca. 

- La actividad industrial del municipio se encuentra principalmente enfocada en la zona franca 

de San Bartolo y el Boulevard del Ejército, en donde se ubican fábricas de productos 

alimenticios, hilados y tejidos, muebles de madera, metal, cartón, gases, oxígeno, 
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fertilizantes, fungicidas, productos farmacéuticos, pinturas, jabón, detergentes, cosméticos, 

fuegos artificiales, montaje de aparatos electrodomésticos, elaboración de rótulos y anuncios 

publicitarios. 

A esto se le suma la escuela de aviación en el aeropuerto de Ilopango, los restaurantes, 

supermercados, ferreterías, tiendas, farmacias, zapaterías, librerías, gasolineras, entre otras. 

Los dos últimos gobiernos municipales sentaron las bases para lograr el progreso económico y 

desarrollo turístico del municipio, generando proyectos estratégicos en materia de: energía 

eléctrica, recuperación y fortalecimiento de calles, fortalecimiento institucional, seguridad 

ciudadana y prevención de violencia, educación, parques, recreación, agua potable, acueductos 

y alcantarillados, vivienda, gestión de riesgos, recolección de desechos sólidos, conservación del 

medio ambiente, fomento, apoyo al empleo y ciudadanos; todo esto por medio de talleres 

vocacionales, asistencia técnica y empleo. 

2. Herencia administrativa y financiera. 

 

El Licenciado Adán Perdomo como Alcalde Municipal junto a su Concejo Municipal plural, electo 

democráticamente en las urnas el 3 de marzo del 2018, respetuoso del marco normativo y el 

Estado de derecho tiene la firme intención honrar los convenios, cartas de entendimiento, 

hermanamiento, alianzas de cooperación y demás vínculos establecidos de forma legal por las 

anteriores administraciones. Por lo tanto se toma como herencia todos aquellos actos formales, 

legalmente reconocidos por las partes firmantes y  se hace extensiva la convicción de 

mantenerlos y apoyarlos para el desarrollo del Municipio de Ilopango, ya sean estos en materia 

legal, económica, financiera, técnica, interinstitucional o con otros actores públicos o privados. 

Entre los antes expuestos podemos mencionar, los siguientes: 

 

 Compromisos financieros adquiridos por la administración anterior. 

 Contratos de bienes y servicios provenientes de licitaciones públicas, compra directa o 
libre gestión, así como la concesiones del servicio  alumbrado público Municipal,  
Convenio de cooperación entre el ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la 
Municipalidad de Ilopango para la ejecución del programa de apoyo integral a la 
estratégica de prevención de violencia. 

 Memorándum de entendimiento entre la municipalidad  y el grupo Palladium group, en 
el marco de la ejecución del proyecto USAID para la competitividad económica. 

 Convenio de cooperación interinstitucional, entre la dirección general de centros 
penales y la alcaldía de Ilopango 

 Convenio de cooperación especifica entre el ministerio de educación de la República de 
El Salvador y el Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, en el marco del 
plan de alfabetización 2014-2019, apoyado por la ejecución de círculos de alfabetización 
y continuidad educativa. 

 Convenio de cooperación interinstitucional, entre la Dirección de Centros Penales y la 
Alcaldía de Ilopango, para la ejecución del programa “YO CAMBIO” 

 Programas exitosos y alianzas con otras instituciones y Municipalidades. 
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En materia ingresos Municipales tenemos que la Municipalidad  de Ilopango obtiene su mayor 

fuente de ingresos por medio de tasas y derechos Municipales. Este rubro representa el 63% de 

los ingresos del año 2018. El segundo rubro son los impuestos Municipales representando un 

17%  de los ingresos; y en tercer lugar se encuentra el ingreso por Fondo FODES que representa 

el 12% de dichas ingresos. (Ver gráfico 1) 

 

Cuadro 1. Nivel de ingresos Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según Estado de Ejecución presupuestaria Junio  2018. 

 

 

Grafica 1. Nivel de ingresos Municipales 

 
 

Fuente: Elaboración propia, según Estado de Ejecución presupuestaria a Junio  2018. 

 

 

 

17%

63%

0%

4%

4%
0%

12% 0%

Ingresos Percibidos a Junio  2018 

Impuestos

Tasas y derechos

Venta de bienes y servicios

Ingresos financieros

Trasferencias corrientes

Venta de activos fijos

Transferencias de capital

Saldo de años anteriores

Tipos de ingresos 
Municipales 

Ingresos 
Devengados  

2018 

Impuestos $584,647.8 

Tasas y derechos $2180,137.8 
Venta de bienes y 

servicios $0.0 

Ingresos financieros $144,598.7 
Trasferencias 

corrientes $144,396.5 

Venta de activos fijos $2,535.0 
Transferencias de 

capital $433,189.4 
Saldo de años 

anteriores $0.0 
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Con respecto a  los gastos administrativos se puede observar en la gráfica 2 que el 52% del gasto 

de esta Municipalidad se destinó a Remuneraciones, el 25% a compra de bienes y servicios y el 

10% al pago de deudas de periodos anteriores. (Ver gráfico 2).  Por último, se debe de mencionar 

que el nivel de deuda Municipal al cierre del primer semestre del 2018 es de $ 4, 987,664.56. 

Una cifra extremadamente alta si consideramos que el nivel de  ingresos en el Mismo periodo 

fue de 5, 203,860.76 ya que  el índice de deuda Municipal llega a 95.9% sobre los ingresos 

Municipales. 

 

Cuadro 2. Nivel de Egresos  Municipales 

Clasificación de los  
egresos Municipales 

Egresos 
devengados 

2018 

Remuneraciones $ 1767,407.0 
Adquisición de bienes y 
servicios 

$  870,811.1 

Gastos financieros $  329,473.0 
Transferencias 
Corrientes 

$  12,167.9 

Inversión de activos fijos $ 304,585.7 
Amortización  de saldos 
anteriores 

$ 127,665.9 

Fuente: Elaboración propia, según Estado de Ejecución presupuestaria a Junio  2018. 

 

 

 

Grafica 2. Nivel de egresos Municipales

 
 

Fuente: Elaboración propia, según Estado de Ejecución presupuestaria a Junio  2018 

 

 

 

52%
25%

10%
0%

9% 4%

Egresos realizados a junio 2018

Remuneraciones Adquisicion de bienes y servicios

Gastos financieros Transferencias Corrientes

Inversion de activos fijos Amortizacion  de saldos anteriores
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III. SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO. 
 

1. Importancia estratégica del Municipio y Potencial De Crecimiento 
 

El Municipio de IlopangoLimita al norte con Tonacatepeque y San Martín; al este con el lago de 

Ilopango; al sur con Santiago Texacuangos y Santo Tomás y al oeste con Soyapango. Cuenta con 

una ubicación territorial estratégica, ya que le permite una excelente posición geopolítica al 

estar ubicado dentro del área metropolitana del Gran San Salvador.  

 

Poseer  el lago más grande del  país y estar a solo 8 kilómetros de la capital.  Sumariamente a 

esto se cuenta con el  Museo de la Aviación dentro del Aeropuerto Militar le brinda una ventaja 

competitiva amplia e inigualable. 

 

Sus principales actividades económicas están centradas en la denominada «Zona Franca de San 

Bartolo» y el Bulevar del Ejército (vía de salida de la zona metropolitana al oriente del país). En 

el área central del municipio se localizan fábricas dedicadas a la elaboración de diversos 

productos, entre ellos se incluyen alimenticios, hilados y tejidos, muebles de madera y metal, 

papel, cartón, fósforos y cerillos, entre otros. Dentro de su actividad comercial hay 

establecimientos que incluyen abarroterías, almacenes, farmacias, restaurantes y comedores, 

entre otros. Sumado a esto, se cuenta con la Aduana Terrestre  de San Bartolo, el cual es un 

motor dinamizador del comercio de vehículos a nivel nacional.  

 

Cuenta con pequeñas producciones  agrícolas, entre las cuales se pueden mencionar: granos 

básicos, hortalizas, café y frutas. En el rubro pecuario existe la crianza de ganado vacuno y aves 

de corral a nivel doméstico. También crianza de tilapias y otros productos de agua dulce. 

 

2. Perfil Socio Demográfico Del Municipio De Ilopango. 
 

Según las cifras oficiales,  trabajadas por FUNDAUNGO el Índice de desarrollo Humano para 
municipio de Ilopango  para el año 2007 fue de 79.3 %, lo cual lo posiciono en la octava  posición 
entre las 262 municipalidades de El Salvador. 
 
Para el 2017 existían 27,707 hogares, de los cuales el 100% pertenecen al área urbana. 

El promedio de escolaridad basada en años es de  7.5, reflejando que la media del municipio 

tiene un nivel educativo de octavo grado para los hombres y de séptimo grado para las mujeres. 

La  tasa de alfabetismo de mayores de 15 años es de 92.4 donde el sexo masculino cuenta con 

95.0, y el sexo femenino con 90.0.  Por lo cual 8 de cada 100 habitantes del Municipio de Ilopango 

se encontraban analfabetas. 

El porcentaje de datos de tasa bruta de escolaridad parvulario tiene el total de 54.2, el sexo 

masculino con 53.2 y el sexo femenino con 55.2. La tasa bruta de escolaridad primaria tiene el 

total de 98.1, donde el sexo masculino tiene la cantidad de 97.3 y el sexo femenino de 98.8. La 
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tasa bruta de escolaridad media es de 63.6 siendo el sexo masculino con 62.9 y el sexo femenino 

con 64.3, siendo totalmente de zona urbana. 

De cada 100 habitantes del municipio 9.9%  reciben remesas, siendo el sexo femenino quien 

más recibía. 

En este caso podemos destacar que el porcentaje de hogares con déficit habitacional es de 

12.4%. El 94.8% de hogares que tienen acceso a agua potable dentro de sus hogares, y un 98% 

de hogares  tienen acceso a alumbrado. 9 de cada 100 hogares que cuentan con acceso de 

servicios de recolección de basura y un 90.5% de los hogares del municipio contaba  con 

saneamiento de alcantarillado. 

En lo referente a la base de datos de censo de población, el porcentaje de hogares que utilizan 

leña para cocinar es  muy mínimo, representado únicamente el 2.5% del tola de los hogares. 3 

de cada 10 familias no poseían título de propiedad en el 2007. En el 20076 únicamente el 4% de 

los hogares contaban con servicio de cable e internet y un 57.4% de los hogares contaban con 

servicios de teléfono en su residencia. 

Lamentablemente, ante la ausencia de datos más actualizados por parte de la DIGESTYC, se 

tomaran estas cifras como punto de partida para generar las nuevas cifras estadísticas en la 

ciudad de Ilopango. 

3. Normativa vigente, estructura   e Infraestructura Municipal 
 

i. La normativa que rige el funcionamiento municipal, de la Alcaldía de Ilopango son las 
siguientes:  

 

 Constitución de la República de El Salvador. 

 Código Municipal. 

 Ley de la carrera Administrativa. 

 Ley del servicio civil. 

 Ley de adquisiciones y contrataciones institucionales de la administración publica 

 Ley y reglamento FODES. 

 Ley  y reglamento de ética gubernamental. 

 Normas de control interno especificas del Municipio de Ilopango. 

 Reglamentos interno de trabajo 

 Ordenanzas municipales vigentes y otros afines al servicio civil y el debido proceso 
administrativo. 

 Ley General Tributaria Municipal. 

 Ley General de Cementerios. 
 
 

ii. La estructura Municipal de Ilopango se organiza en 6 líneas de administrativas, 

expresadas en el manual de organización y funciones de la Alcaldía de Ilopango, las cuales 

deben coordinarse y cooperar y cumplir la constitución  y demás marco normativo para 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
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Primera línea administrativa: El Concejo Municipal como máxima autoridad u organismo 

superior de la Municipalidad, este tiene  directamente bajo su mando: Sindicatura, Secretaría 

Municipal, las Comisiones permanentes y especiales, la Comisión de la Ley de la Carrera  

Administrativa Municipal, Auditoría interna, Despacho del Señor Alcalde y como Staff tiene a 

Acceso a la Información Pública y Auditoría externa. Este es el nivel de toma de decisiones y el 

encargado de dictar las políticas y objetivos institucionales. 

 

Segunda línea administrativa: El Sr. Alcalde quien tiene su espacio de ejecución Municipal en el 

denominado Despacho Municipal, tiene a su cargo las Dependencias de  Staff de apoyo: 

Planificación Estratégica y estadísticas municipales, la Dependencia de  Comunicaciones, 

Relaciones Públicas y Protocolo, el Departamento de protección civil,. También posee un equipo 

de Staff de Asesores, a la dirección General que operativiza las decisiones políticas emanadas 

por el Concejo Municipal  y al  Cuerpo de Agentes Municipales encargadas de resguardar los 

bienes públicos municipales. 

 

Tercera línea administrativa: La Dirección General,  tiene a su cargo al Departamento de 

Recursos Humanos, UACI, Registro del Estado Familiar, la Unidad de Cooperación 

descentralizada para el desarrollo y las Gerencias: Financiera, Administrativa, Operativa, de 

Desarrollo Urbano y la  Gerencia de Desarrollo Social, quienes son las encargadas de echar a 

andar las políticas municipales en el territorio. La Dirección General. Teniendo bajo su  

responsabilidad la Dirección de toda la Municipalidad en materia administrativa, técnica, 

operativa. 

 

Cuarta  línea administrativa: Engloba las  cinco Gerencias de área, cada Gerencia se desagrega 

en Departamentos (aquellas Dependencias que tiene a su cargo una o más Unidades)  y  

Unidades (Dependencias que no tienen jerarquización hacia abajo). Las Gerencias son el nivel 

técnico y tiene a su cargo todo el proceso de las políticas de desarrollo, así como la coordinación 

y supervisión de los Departamentos y Unidades insertadas en la Gerencia. 

 

Quinta  línea administrativa: Denominada Jefatura cada  Jefaturas de  Departamentos, están 

agrupados y organizados en Gerencias, y tienen bajo su cargo unidades según la especialización 

para el logro de objetivos estratégicos y operacionales. Las jefaturas de Departamentos son el 

nivel administrativo y tiene a su cargo la ejecución y administración de las políticas Municipales 

diseñadas por la Gerencia a la que pertenecen. 

 

Sexta  línea administrativa: Las Jefaturas de Unidades tienen nivel operativo y están a cargo de 

garantizar la ejecución de operaciones y actividades directamente de campo y más específicas 

dentro de la organización municipal. 
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iii. La Infraestructura Municipal está compuesta por: 
 
Actualmente la Municipalidad cuenta con 9 instalaciones, de las cuales 6 son propias y 3 
Alquiladas.  La nomenclatura de estas instalaciones  es  la siguiente manera:  
 

 Edificio Central: Donde se encuentran ubicados el Concejo Municipal, Despacho del 
Alcalde, Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de operaciones, Gerencia de 
Desarrollo Social  y otras Dependencias. ( Propia) 
 

 Anexo1: Donde  se encuentra la Gerencia Administrativa, Gerencia de desarrollo urbano 
y otras Dependencias Municipales. ( Arrendada) 
 

 Anexo2. Donde está ubicada espacialmente el CAM, Mercados, Dpto. de Transporte 
Municipal y otras Dependencias. (Propia) 
 

 Anexo3.Donde está Ubicado la Gerencia Legal, Planificación estratégica, Unidad de 
Turismo y otras dependencias. Este ha sido el local más nuevo en formar parte de la 
Municipalidad. (Arrendada) 
 

 Anexo4.Conocido como Plantel Municipal, está ubicado en bosques de la Paz y en este 
edificio están ubicados el Taller municipal  y el Dpto. de Desechos Sólidos.( Propia) 
 

 Anexo5.Conocido como Bodega de Changallo: En este  inmueble se encuentra ubicada 
la Unidad de Gestión Documental y  archivos municipales. (Propia) 
 

 Anexo6. Este es el inmueble en donde opera  Cementerios Municipales.(Propia) 
 

 Anexo7.Estas instalaciones le corresponden al mercado Municipal de Santa 
Lucia.(Propia) 

 

 Anexo 8. Estas instalaciones le corresponden al mercado Municipal de Ilopango.(Propia) 
 

 Anexo 9. Este inmueble es el más pequeño de todos, opera únicamente el Dpto. de 
servicios Internos. (Arrendada) 
 

 Anexo 10.  Glorieta del parque central de Ilopango, actualmente opera en esas 
instalaciones la unidad de mantenimiento municipal. 
 

 Anexo 11. Ubicada en el caso Urbano, a un costado del anexo 3 y donde están ubicadas 
actualmente la bodega de Canopys.(Propia)   

 

 Anexo 12. Ubicada en el caso Urbano, a un costado del edificio central  y donde están 
ubicadas actualmente Bodegas de Tarimas.(Propia) 
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IV. UBICACIÓN TERRITORIAL DEL PLAN. 
 

1. Temporalidad del Plan Estratégico. 
El presente plan tiene una vigencia de tres años a partir del primero de enero del 2019 hasta el 
31 de diciembre del 2021. En este periodo se realizarán una serie de políticas públicas 
municipales orientadas al desarrollo interno municipal, crecimiento económico en el municipio, 
desarrollo social y mejoras urbanísticas en la ciudad de Ilopango.  
 

2. Cobertura Territorial Del Plan. 
El presente plan tendrá su ejecución en los 4 cantones del Municipio de Ilopango (Ver esquema 
2) y los  120 colonias, lotificaciones, urbanizaciones o comunidades bajo la jurisdicción de la 
ciudad de Ilopango (ver esquema 3, 4 y 5). 
 
Esquema 2. Cantones del Municipio de Ilopango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 3. Litificaciones, urbanizaciones o comunidades de Santa Lucia y  Dolores Apulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA 

LUCIA 

SAN BARTOLO 

DOLORES 

APULO 

apuloAPU

LO 

CHANGALLO  

DOLORES APULO 

 

CANTON  SANTA LUCIA 

1. Col. Santa Lucía 
2. Col. Las Palmas 
3. Col. Montecristo I 
4. Col. Montecristo II 
5. Col. Santa Eduviges 
6. Res. Santa Lucía Norte 
7. Res. La Fé 
8. Res. Santa Lucía 
9. Repto. Jardines de Santa Lucía 
10. Repto. Valle Nuevo I Y II 
11. Urb. Bosques de La Paz 
12. Urb. Vista al Lago 
13. Com. Bethania 
14. Com. Belén 
15. Com. Banco Hipotecario 
16. Com. Santa Lucía 
17. Com. 10 de octubre 
18. Com. Rosa Virginia Peletier 
19. Zona Franca Santa Lucía 
20. Lot. La Cuchilla 

1. Valle Dolores Apulo 
2. Lot. Bello Amanecer 
3. Lot. Amatitán 
4. Lot. Vista Hermosa 
5. Lot. El Almendro 
6. Com. Adesco Flores Sector I 
7. Com. Adesco Flores Sector II 
8. Com. Adesco Flores Sector III 
9. Com. Adesco Flores Sector IV 
10. Com. El Río 
11. Com. El Salvador 
12. Lot. La Cumbre I 
13. Lot. La Cumbre II 
14. Lot. La Cumbre III 
15. Lot. La Cumbre IV 
16. Lot. La Cumbre V 
17. Lot. La Cumbre VI 
18. Lot. La Cumbre VII 
19. Lot. La Cumbre VIII 
20. Lot. La Cumbre IX 
21. Urb. Jardines de Sel-Sutt 
22. Lot. Astilleros 
23. Lot. Palaguanca 
24. Urb. La Selva 
25. Lot. La Selva 
26. Lot. Montecarlos 
27. Lot. San Fidel 
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Esquema 4. Litificaciones, urbanizaciones o comunidades de Changallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 5. Litificaciones, urbanizaciones o comunidades de San Bartolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lot. San José Changallo 
2. Lotificación La Gloria Etapa I 
3. Lotificación La Gloria Etapa II 
4. Lotificación La Gloria Etapa III 
5. Lotificación Magdalena 
6. Lotificación San Gerardo 
7. Lotificación San Mauricio 

 

CANTON  
CHANGALLO 

 

CANTON  SAN BARTOLO 

1. San Bartolo 
2. Lot. Teturba 
3. Col. San José Obrero 
4. Col. San Francisco de Asís 
5. Col. Santa Rosa 
6. Col. San Rafael 
7. Centro Urb. San Bartolo I 
8. Centro Urb. San Bartolo II 
9. Centro Urb. San Bartolo III 
10. Centro Urb. San Bartolo IV 
11. Centro Urb. San Bartolo V 
12. Centro Urb. San Bartolo VI 
13. Centro Urb. San Bartolo VII 
14. Centro Urb. San Bartolo VIII 
15. Centro Urb. San Bartolo IX 
16. Ciudad Obrera San Felipe 
17. Condominio  Libertad 

Obrera 
18. Condominio Jardines de 

San Bartolo 
19. Condominio  San Pablo 
20. Condominio  Rincón San 

Bartolo 
21. Urb. Valle de San Bartolo 
22. Urb. Jardines de San 

Bartolo 
23. Com. Lomas de San 

Bartolo 
24. Com. La Esperanza 
25. Com. Belén 
26. Com. 9 de agosto 
27. Repto. Las Cañas 
28. Repto. San Bartolo 
29. Urb. Altavista 
30. Urb. Cima de San Bartolo 

33. Lot. Veracruz 
34. Lot. Horizontes I 
35. Urb. Nueva San Felipe 
36. Urb. Nueva Trinidad 
37. Urb. Las Lilas 
38. Urb. La Campiña 
39. Com. Nuevo Amanecer 
40. Com. 7 de Sept. 
41. Lot. Granados I 
42. Lot. Granados II 
43. Lot. Rivas San Jorge 
44. Urb. Nuevos Horizontes 
45. Lot. Suchitlán 
46. Lot. Bosques de San Felipe 
47. Urb. Prados de San Bartolo 
48. Urb Industrial Zona Franca San 

Bartolo 
49. Col. Batres 
50. Lot. San Bartolo del Norte I 
51. Lot. San Bartolo del Norte II 
52. Lot. San Bartolo del Norte III 
53. Lot. Santa Leonor 
54. Com. Cel 
55. Lot. San Antonio 
56. Lot. 21 de enero 
57. Com. La Fe I 
58. Com. La Fe II 
59. Com. Altos de San Felipe I 
60. Com. Altos de San Felipe II 
61. Com. Altos de San Felipe VI 
62. Com. Jerusalén 
63. Com. El Arenal 
64. Com. Monte Alegre 
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3. Beneficiarios Directos e indirectos. 
 
Los beneficiarios directos de este Plan Estratégico serán los habitantes que residan en el 

Municipio, los cuales según  datos de Censo de Población (2007) el número total de habitantes  

es de 103,862  dividido entre 47,726 del sexo masculino y 56,136 del sexo femenino, siendo el 

total de habitantes mayor mente de zona urbana. 

Según las nuevas cifras  de estimaciones y proyecciones poblacionales se tiene que la población 

del municipio de Ilopango para el 2019 será de 130,187 en donde las mujeres serán 74,753 y los 

hombres 55,434. 

Los beneficiarios indirectos serán aquellos que realizan su actividad económica dentro de los 

límites territoriales del municipio, ya sea comerciantes en mercados municipales, malecón del 

Lago de Ilopango,  empresarios de zona franca y otros lugares así como  visitantes de otros 

municipios. 

 
 
 

V. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL. 
 
 

1. MISIÓN: 

“SOMOS UN GOBIERNO MUNICIPAL COMPROMETIDO CON EL FOMENTO DEL DESARROLLO 

HUMANO Y LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, POR MEDIO DE 

UNA ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS, NATURALES Y HUMANOS OREINTADOS AL  ÉXITO EN NUESTRA GESTIÓN”. 

 

2. VISION: 

“SER EL GOBIERNO MUNICIPAL LIDER EN ESPÍRITU DE SERVICIO, TRANSPARENCIA Y EFICIENTE 

EN LA GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES QUE PERMITAN: LA CREACION  DE 

OPORTUNIDADES, DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS 

LOS  HABITANTES DE ILOPANGO”. 
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3. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS MUNICIPALES. 

 

1. Transparencia.  

Nuestra administración se compromete con las rendiciones de cuentas periódicas, honestas y 
abiertas ante todo el pueblo de Ilopango y cualquier ciudadano que desee conocer el uso y 
manejo de nuestros  recursos  municipales.  
 

2. Tolerancia. 

Nos comprometemos a garantizar que cualquier empleado, contribuyente o habitante 
municipal sea escuchado y atendido sin discriminar su género, raza, credo, sexo o condición 
económica. 
 

3. Espíritu de servicio.  
Nuestro talento humano mantendrá siempre una actitud positiva y brindarán  una atención 
hacia los contribuyentes y habitantes del municipio de forma oportuna, eficiente y con calidad 
humana. 
 
 

4. Equidad de genero  
La Alcaldía tendrá en la formulación de políticas públicas el componente de equiparación de 
oportunidad, con un enfoque de derechos  y preferencia por los sectores poblacionales más 
desprotegidos y marginados socialmente. 
 

5. Participación.  
Nuestro compromiso es generar  los mecanismos necesarios para que todos los programas y 
proyectos realizados por esta municipalidad tengan el respaldo de las comunidades, colonias y  
beneficiarios directos.  
 

6. Solidaridad. 

Nuestro compromiso es reducir la pobreza por medio de políticas municipales, programas y 
proyectos que prioricen a las poblaciones más vulnerables económicamente. 
 

7. Cooperación. 
Como Alcaldía trabajaremos siempre de la mano con la empresa privada y demás actores 
jurídicos o naturales que procuren el bien común y quieran cooperar con nuestros programas 
para  el desarrollo del municipio. 
 

8. Conservación Del Medio Ambiente. 
Nuestras acciones deberán llevar a la base  un enfoque de desarrollo sostenible y sustentable 
que garantice el crecimiento económico, social y cultural de las actuales y  futuras generaciones. 
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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PRIORIDADES Y EJES TRANSVERSALES. 

 

Las áreas de intervención se deberán de entender en el presente documento como aquellas 

grandes temáticas, en donde la ausencia de una política pública municipal o en donde la poca 

cobertura o esfuerzos en esa temática ha ocasionado un vacío o un problema económico, 

político, social o financiero para la municipalidad y por medio de una política Municipal se 

pretende revertir dicha situación negativa. 

 

Con base a la información recolectada en la elaboración del plan de gobierno presentado por él 

en ese entonces Candidato a Alcalde Adán Perdomo, sumado a los insumos expuestos por las 

Jefaturas en los diferentes talleres de planificación estratégica realizados en los últimos 6 meses, 

se identificaron 4 grandes políticas públicas, las cuales pueden cubrir las 12 áreas de 

intervención seleccionadas. 

 

 Cada Política Municipal contiene tres objetivos estratégicos  (Un objetivo por cada área de 

intervención). Tal como se muestra en el esquema 6. 

 

En la primera Política Municipal denominada “Desarrollo Municipal” se ha identificado aquellas 

actividades o labores  que se requiere para fortalecer internamente la Municipalidad, en materia 

de modernización de procesos,  servicios, calidad y atención al contribuyente y/o ciudadano.  

 

La  segunda Política Municipal recibe el nombre de: “Desarrollo urbano”, la cual se encuentra 

orientada a la construcción o reparación  de infraestructura, conectividad y mitigación de riesgos 

ambientales  que necesitan ser ejecutados para evitar calamidades y potencializar el progreso y 

la competitividad  en el Municipio. 

 

La tercera Política Municipal es la denominada “Desarrollo económico”, está tiene a la base la 

generación de empleos y la atracción de inversiones para así, potencializar la actividad 

económica y el turismo en el Lago de Ilopango. 

 

Por último, se encuentra la Política Municipal de “Desarrollo social “y está comprendida por 

todas las acciones encaminadas a la  búsqueda de un Municipio más seguro, inclusivo y sin 

marginación o exclusión  social, en donde la calidad de vida y la participación ciudadana juegan 

un papel trascendental. 
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Esquema 6. Áreas de Intervención Priorizadas en el  Plan Estratégico Municipal De La Alcaldía Municipal De Ilopango 2019-2021 
“Ilopango Limpio, Iluminado, Con oportunidades y calidad de vida” 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LIMPIEZA Y ORNATO:

• Desechos solidos, Parques y Jardines 
y enbellecimiento urbano.

•MODERNIZACION E INFRAESTRUCTURA:

• Iluminacion , calles, Mercados y 
Cementerios.

• REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD  
Y CARCAVAS

• Medio Ambiente y Proteccion Civvil.

• INGRESOS MUNICIPALES:

• Mora Tributaria, Actualizacion de 
Tasas, modernizacion Tributaria.

• GASTOS MUNICIPALES.                  
Eficiencia y control del gasto.

• ATENCION AL USUARIO:

• Digitalización, Descentralización  de 
servicios municipales y  Talento 
Humano

• PARTICIACION CIUDADANA:

• Mesas distritales, Transparencia y 
contraloria social

• POBLACIONES VULNERABLES:               
Adulto mayor, mujeres ,jovenes y 
niños.

•PREVENCION DE TODO TIPO DE  
VIOLENCIA.

• Juventud, Arte y Deporte, Salud y 
genero

• TURISMO :

• Diversificacion  turistica y  cadenas de 
valor

• ATRACCCION DE INVERSIONES A 
ILOPANGO:

• Competitividad municipal

• EMPLEO PARA ILOPENSES. 
Emprendedurismo y mejora de la 
oferta laboral de Ilopango.

DESARROLLO 
ECONOMICO 

DESARROLLO 
SOCIAL

DESARROLLO 
URBANO 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
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1. EJES TRANSVERSALES DEL PLAN. 
 
Los ejes transversales, que cubren y se deberán de reflejar en todos los programas y proyectos 
municipales son los siguientes: 
 

 
 
 
Cabe mencionar que estos ejes transversales, surgen de la interacción de los valores 
institucionales y  la visión de gestión de nuestro Alcalde Municipal y su Concejo Municipal 
pluralista.

•Elaborar politicas, programas y proyectos con 
enfoque de derechos de la mujer para el 
equiparamiento de igualdades economicas, 
sociales , politicas y culturales

EQUIDAD DE GENERO

•Elaborar politicas, programas y proyectos que 
busque la inclusion  economica, politica y  social de 
los actualmente excluidos.

INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMICA  

•Elaborar politicas, programas y proyectos 
municipales  con participacion ciudadana en la 
formulacion, ejecucion y rendicion de cuentas .

TRASPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

•Elaborar politicas, programas y proyectos 
municipales con un enfoque de conservacion y 
respeto al Medio ambiente,  procurarndo utilizar 
tecnologias amigables con el medio ambiente.  

CONSERVACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

•Elaborar politicas, programas y proyectos 
municipales  que respeten el derecho a la 
propiedad privada y no obstaculicen la 
competitividad del sector economico municipal

RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA

•Elaborar politicas, programas y proyectos 
municipales  atractivos para los cooperantes y 
potenciales donantes  o financistas de los mismos.COOPERACIÓN ESTRATÉGICA  
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2. MATRIZ DE OBJETIVOS METAS, INDICADORES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS  POR ÁREA DE INTERVENCIÓN.  

POLÍTICA DE  DESARROLLO MUNICIPAL 

Área de 
intervención 

Objetivos 
generales 

Objetivos 
específicos 

Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS 
MUNICIPALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar los 
ingresos 
municipales. 

Ampliar la base 
tributaria de 
inmuebles, 
empresas y 
negocios 

 Lograr la 
clasificación del 

100% de los 
inmuebles  y las 
actividades de 

explotación 
económica del 
municipio de 

Ilopango 

Inmuebles clasificados/ 
total de inmuebles  
Actividades de 
explotación comercial  
 
Actividades 
Clasificadas/ total de 
actividades de 
explotación comercial 
en el municipio 

Realizar un diagnóstico exhaustivo de los 
negocios, empresas e inmuebles que no tienen 
registro tributario actualmente y deben de  
pagar tasas o impuestos a la municipalidad 
 
Mejorar la labor de supervisión  constante   
 
Incluir procesos tecnológicos e informativos 
para la realización de observación e 
identificación de negocios, empresas e 
inmuebles sin tasar 

 
GERENCIA  
FINANCIERA  
 
 
REGISTRO 
TRIBUTARIO 

Hacer valer el 
marco regulatorio 
en materia 
tributaria con 
certeza y justicia 
tributaria 

Ejecutar  el 100% 
del marco 

regulatorio en 
materia de 
impuestos 

municipales. 

Cantidad de leyes 
creadas/ Cantidad de 

leyes necesarias y 
exigías por la ley 

Contar en el 2020 con nueva ley de impuestos 
viable y eficiente. 
 
Revisar y actualizar las tasas municipales por 
servicios municipales. Al menos cada 2 años. 

REGISTRO 
TRIBUTARIO 
 
CUENTAS 
CORRIENTES 

Ampliar los 
mecanismos de 
recaudación hacia 
todas las 
actividades de 
explotación 
comercial dentro 
del municipio de 
Ilopango 

Incrementar los 
ingresos 

municipales  en un 
40% 

Nivel de morosidad de 
los deudores a la 

municipalidad 

Lograr la clasificación del 100% de todas las 
actividades de explotación comercial 
 
Lograr que los cobros se realicen por medio de 
modernas formas de pago, por ejemplo: cobro  
electrónico bancario 

 
CUENTAS 
CORRIENTES  
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Hacer efectivo el 
cobro de la deuda 
tributaria de los 
contribuyentes 
municipales 

Recudir en un 40% 
la mora de 

contribuyentes 
deudores a la 
municipalidad 

Cantidad de reducción 
de deudores/ total de 

deudores  
Montos de mora 
recuperada/Montos 
totales de la mora 

Cobrar  administrativamente de forma 
eficiente  y certera 
 
Judicializar las deudas morosas de forma eficaz 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
COBRO 
 
UNIDAD DE 
COBRO 
JUDICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTO 
MUNICIPALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar los 
controles de 
eficiencia en el 
gasto publico 

 
 
Hacer más 
eficiente el gasto 
municipal en las 
operaciones, 
programas y 
proyectos 
municipales. 

 
 

Lograr un ahorro de 
un 30% como 
mínimo en el 

periodo 
comprendido en 

este plan. 

 
 

Reducción o ahorro en  
Gastos municipales 

Planificar los programas y proyectos  de 
acuerdo a prioridades y cantidad de 
beneficiarios 
 
Generar mecanismos de control y selección de 
proyectos tomando en cuenta estudios de 
viabilidad política, social y financiera. 
 
Crear  y ejecutar una política de austeridad 
municipal  
Crear capacitaciones para sensibilizar sobre el 
uso y cuido de los recursos municipales  
 
 

CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
ALCALDE  
 
DIRECTOR 
GENERAL,  
 
 

Transparentar los  
proceso y 
erogaciones de los 
gastos 
municipales  

Que el 100% de las 
erogaciones sin 
reserva estén 

publicadas en la 
memoria de 

labores para a 
partir del  2019 y se 

continúe en los 
siguientes años 

Logros  y gastos en la 
memoria de labores 

Crear el manual de memoria de labores 
 
Realizar  anualmente una rendición de cuentas 
municipales, donde se incluyan los gastos y 
erogaciones presupuestarias para cada 
proyecto. 
 
Involucrar a instituciones., comunidades y  
cooperantes en el proceso de diseño, 
ejecución  y contraloría social. 
 
Fortalecer  la unidad de acceso a la 
información publica  
 

GERENCIA 
FINANCIERA 
 
CONTABILIDAD 
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Erradicar  de las 
malas prácticas y 
los actos 
arbitrarios en 
materia de 
erogaciones 
municipales. 

Erradicar  los malos 
hábitos y todos los 
actos arbitrarios en 

materia de 
erogación 
municipal  

Cantidad de denuncias 
por actos de 
corrupción   

Observaciones de 
Corte de Cuentas 

Fomentar los valores y principios éticos y 
morales en los empleados municipales 
 
Mejorar los controles internos  en la 
municipalidad   
 
Imponer sanciones severas y fomentar una 
política de cero tolerancias en el interior de la 
municipalidad.  

COMITÉ DE 
ÉTICA 
MUNICIPAL 
 
GERENTE 
FINANCIERO 
 
GERENCIA 
LEGAL 

Generar 
mecanismos de 
control fuerte y 
confiable en las 
contrataciones y 
compra de 
servicios e 
insumos 
municipales.  

Tener en ejecución 
el 100% de los 

mecanismos de 
control en la 

compra de bienes y 
servicios 

municipales 

Cantidad empleados 
nuevos que pasaron el 
debido proceso / total 
de registro de ingreso 
de personal 

 
 

Creación y fortalecimiento  de la unidad de 
reclutamiento y selección de talento humano 
 
Elaboración de mecanismos de reclutamiento 
y selección  idóneos   
 
Cumplimiento de la normativa vigente 
 

RECURSOS 
HUMANOS  
 
UACI 
 
CONTABILIDAD  
 
PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS 
MUNICIPALES 

 
 
 
 
Acercar los 
servicios 
municipales a 
todos los 
habitantes del 
municipio 

 
Ampliar el rango 
impacto y 
población objetivo 
de las políticas, 
Programas y 
proyectos 
municipales.  

 
Mejorar en un 50% 
los indicadores de 
satisfacción de los 

programas y 
proyectos 

municipales 

 
Métricas de 

satisfacción en 
programas y proyectos 

municipales  

Creación de mecanismos eficientes de 
involucramiento y  contraloría social 
comunitaria 
 
Elaboración de indicadores e instrumentos de 
satisfacción comunitaria 
 
Evaluación constante de calidad y buena obra  
a programas y proyectos  municipales 

 
DIRECTOR 
GENERAL 
 
 
 
COMITÉ 
TÉCNICO 
CONSULTIVO  

Descentralizar los 
servicios 
municipales más 
básicos, dentro del 
campo de 
aplicación y los 
recursos 
municipales  

2 Distritos 
municipales 
totalmente 
funcionales 

Cantidad de 
operaciones 

administrativas y 
operativas  

descentralizadas en los 
4 distritos  

Crear la viabilidad financiera del  proyecto, con 
base a un estudio técnico.  
 
Valorar los servicios municipales que 
necesitan ser descentralizados y la ubicación 
territorial para operar 
 

 
CONCEJO 
MUNICIPAL 
 
DIRECTOR 
GENERAL  
 
INFORMÁTICA 



Plan  Estratégico Institucional  de la Alcaldía de Ilopango 2019-
2021 

 

 
24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura y echar a andar un  distrito municipal 
en san Bartolo, santa lucia, changallo y dolores 
Apulo en  lugares estratégicos, accesibles  y 
seguros de forma ordenada y eficiente. 

 

Incrementar la 
cobertura 
territorial 
municipal  en 
materia de 
servicios 
administrativos 
municipales 

Que todas las 
colonias y 

comunidades del 
territorio municipal 

sea intervino al 
menos  dos veces 
en todo el periodo 

Cantidad de servicios 
municipales brindadas 

por comunidad. 

Elaborar un plan de intervención municipal, 
por medio de consultas ciudadanas y 
responsabilidad financiera 
 
Incrementar el rango de acción municipal  e 
intervención municipal en todo el territorio de 
Ilopango 

 
CONCEJO 
MUNICIPAL 
 
DIRECTOR 
GENERAL  Y 
GERENCIAS  DE 
ÁREAS 

Reducir las quejas 
y reclamos de los 
ciudadanos y 
contribuyentes 
hacia los servicios 
municipales  

Obtener un puntaje 
arriba del 8 en la 

encuesta de 
satisfacción de 

invitados y 
visitantes 

municipales 

Calificación o nota de 
evaluación de 
satisfacción de 

usuarios de servicios 
municipales 

Mejorar la atención hacia los  ciudadanos y 
contribuyentes 
Mejorar las instalaciones municipales 
 
Realizar un diagnóstico  interno de proceso 
para reducción de tramitología 
 
Diseñar y ejecutar una política de atención 
ciudadana eficiente y servicial 
 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
 
REGISTRO DEL 
ESTADO FAMILIAR 
 
VENTANILLA ÚNICA  
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POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO 

Área de 
intervención 

Objetivos 
generales 

Objetivos 
específicos 

Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA Y 
ORNATO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir los 
desechos 
sólidos  en el 
municipio 

 

Generar estrategias 
orientadas a la 

reducción de los 
desechos sólidos en el 

municipio. 
 

Lograr la 
reducción del 
volumen de 
basura en un 15% 

Pago de disposición 
final en MIDES 

Construcción  de piletas en lugares 
estratégicos dentro de la colonias para evitar 
los basureros de cielo abierto y facilitar la 
recolección de los desechos sólidos  
 
Aplicación de ley vigente para cobro de 
multas por depositar basura en lugares no 
autorizados. 
 
Jornadas de limpieza sabatinas realizadas por 
todo el personal de la municipalidad  en 
diferentes puntos  

 
GERENCIA DESARROLLOO 

URBANO 
 

DEPARTAMENTO DE 
DESECHOS SOLIDOS  

 
REGISTRO TRIBUTARIO 

 
GERENCIA DE 
OPERACIONES  

 

Educar y sensibilizar a 
la población sobre la 

importancia de un 
buen manejo de la 

basura en las colonias, 
empresas y lugares 

públicos 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar  3 
mega  jornadas de 
sensibilización 

 
 
 
 
 
 

Convocatoria 
efectiva de 
empresas, 
ciudadanos  y 
demás actores 
invitados  

 
 
 

Alianza con la empresa privada en el marco de 
la responsabilidad social empresaria para la 
unificación de esfuerzos y recursos. 
 
Educación ciudadana  en materia ambiental y 
de reciclaje. 
 
Instalar rótulos para crear conciencia  
ambiental en la población 
 
 
 

 
COOPERACION 

DESCENTRALIZADA 
 

DESARROLLO CIUDADANO 
 

UNIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE  
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Modernizar los 
procesos de 

recolección y  
almacenamiento de la 

basura, así como la 
infraestructura y el 

servicio de recolección 
de basura. 

 
Incrementar la 

flota de camiones 
recolectores de 

basura en un 30% 

 
Adjudicación a 

empresas oferentes 
seleccionadas por 
medio del proceso 

transparente y 
apegado a derecho 

Estudio  de transporte y traslado de los 
desechos sólidos en el municipio. 
 
Compra de góndola y otros equipos 
necesarios para mejorar el sistema de 
recolección. 
 
Construcción de Planta de Transbordo  

 
GERENCIA GENERAL  

 
GERENCIA DE 
OPERACIONES  

 
 

GERENCIA FINANCIERA 

Ornato y 
embellecimiento 

Reducción de la maleza 
en diferentes zonas 
verdes, así como el 
mantenimiento de las 
mismas. 
 
Creación de un vivero 
para el mantenimiento 
de diversas aéreas 
verdes en el municipio 
de Ilopango. 
 

Realización de 25 
podas y chapodas 

mensuales. 
 
 

Reproducción de 
3000 plantas 
ornamentales  

Realización de 
Chapodas en 

diversas 
comunidades 

 
Número de plantas 

reproducidas. 

Ejecutar Podas y chapodas distintas 
comunidades 
 
 
 
 
Dar mantenimiento a diversas áreas verdes en 
el municipio.  

UNIDAD DE PARQUES Y 
ZONAS VERDES 

 
 
 
 
MODERNIZACIÓN  
E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 

Ampliar y 
mejorar la 

infraestructura e 
Ilopango  

 
 
 
 
 

 
Ampliar y modernizar  
la red vial municipal 

Intervenir al 
menos un 75% de 
red vial municipal 

 

Numero de calles 
ampliadas y 
remodeladas  

Crear convenios o contrapartida con 
comunidades para la compra de materiales  

DPTO. DE 
INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO VIAL  

Ampliar y modernizar 
el servicio de 

alumbrado publico  

Obtener el 80% 
del territorio 

municipal 
iluminado  con 

tecnología 
amigable para el 
medio ambiente 

Numero de  
lámparas instaladas 
con tecnología LED 
en lugares donde 
antes no existían 

Realización de estudio técnico de los lugares 
que necesitan ser intervenidos donde no se 
cuenta con sistema eléctrico. 
 
Creación de convenios con empresas y 
entidades municipales para la donación de 
luminarias. 
 
 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO 

 
ALUMBRADO PÚBLICO  
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Fortalecer  
infraestructura dentro 

de zonas verdes, 
cementerios, centros 

recreativos y 
deportivos municipales 

Fortalecer  la 
infraestructura 
municipal en al 
menos un 30% 

Numero 
reparaciones y 

remodelaciones 
realizadas. 

Búsqueda de convenios para la ejecución de 
proyectos entre comunidad y Alcaldía 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA  

 
DPTO. DE MERCADOS 

MUNICIPALES 

Remodelación de 
Mercado y Cementerio 

Municipal  

Remodelación de 
2 mercados y un 

cementerio 

Numero de 
mercados 

remodelados 

Búsqueda de cooperación para la obtención 
de  fondos para la realización de las 
remodelaciones. 

DEPTO. COOPERACIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN  

 
GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO – 
RURAL  

 
DEPTO. 

INFRAESTRUCTURA. 

Construir nuevos 
espacios de comercio y 
servicios municipales  

Construcción de 
un nuevo 

cementerio y 1 
mercados 

Numero de 
mercados y 
cementerios 

Municipales nuevos 

Búsqueda de cooperación para la inversión de 
este tipo de proyectos. 
 
 
 
 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO 
GERENCIA FINANCIERA 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Fortalecer la 
infraestructura 

municipal orientada al 
sano esparcimiento  

Tener terminada 
y en operaciones 
un anfiteatro  y 

un complejo 
deportivo 
municipal 

 
Anfiteatro y 

complejo deportivo 
en uso. 

Realización de procesos de licitación por 
medio de la Unidad de Adquisiciones y 
Compras Institucionales, para la contratación 
de empresas ejecutoras. 

GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO  
 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reducir las causas e 
impacto de la 
degradación medio 
ambiental  

Reducir en un 50% 
las causas de 
impacto y 
degradación 
ambiental en el 
municipio  

Cantidad de causas 
solventadas / 
cantidad total de 
causas de 
degradación 
ambiental 

 

Realización de estudios de impactos 
ambiental para verificación de niveles de 
contaminación y así  de esta manera tomar las 
medidas correctivas necesarias  
 
 

 
MEDIO AMBIENTE 

 
PROTECCIÓN CIVIL  
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VULNERABILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
Conservar la vida 
humana, el 
medio ambiente  
y la   
infraestructura 
pública y privada 
dentro del 
municipio de 
Ilopango. 

Reducción de las zonas 
de riesgo en el 

municipio de Ilopango. 

Reducir la 
vulnerabilidad en 

los espacios 
públicos en al 
menos un 40% 

Numero de 
espacios inseguros 
/cantidad total de 

espacios dentro del 
municipio 

 
 

Realización de estudio para la reducción de 
los asentamientos precarios del municipio. 
 
Estudio de vulnerabilidad de los diferentes 
puntos del municipio de Ilopango. 

 
 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO  

Capacitar a los 
ciudadanos para casos 
de emergencias que se 
produzcan por 
desastres naturales. 

Tener al menos un 
75% de la 
población 
Del municipio que 
sea   capacitada y 
organizada para la 
reacción ante 
fenómenos 
naturales  

Cantidad de 
población 
capacitada / 
cantidad total de 
población en el 
municipio. 

 
 
 
 
 

Creación de comisiones comunales de 
protección civil.  

 
 

Cooperación de empresas para la donación de 
insumos necesarios para los miembros del 
comité ante un desastre natural. 

 
 
 

PROTECCIÓN CIVIL 

Crear planes para la 
mitigación y control  de 
cárcavas  

Reducir las 
cárcavas en al 
menos un 10% 
dentro del 
municipio de 
Ilopango. 

Cantidad de obras 
de mitigación   

Estudio de vulnerabilidad de cárcavas del 
municipio de Ilopango,  

 
 

Creación de convenios entre instituciones 
gubernamentales  
 
Búsqueda de cooperación para la obtención 
de recursos en la ejecución de obras. 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL  
 
GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO  
 
PROTECCIÓN CIVIL 
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POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Área de 
intervención 

Objetivos generales Objetivos específicos Metas Indicadores Acciones estratégicas Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convertir al 
Municipio de 
Ilopango en una 
ruta multi destino a 
nivel nacional e 
internacional. 

 
 
 
 
Crear la normativa legal 
que permita el 
desarrollo y explotación 
del lago de Ilopango de 
forma ordenada y 
sustentable 

 
 
 
 
Cumplimiento del 100% 
de incentivos y castigos 
plasmados en  la política 
municipal en 5 años. 
 

 
 
 
 
Cantidad de castigos e 
incentivos plasmados/ 
cantidad de casos 
registrados 

Búsqueda de otras experiencias 
municipales con similares 
características. 
 
Asesoramiento legal y técnico con 
otras instituciones 
gubernamentales orientadas a 
turismo, Medio Ambiente y 
desarrollo sustentable 
 
Elaboración de un diagnostico 
técnico  
 
Creación de un comité participativo 
para explorar soluciones viables 

 
 
 
 
GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL  
 
DPTO. DE DESARROLLO 
ECONÓMICO TERRITORIAL. 

 
 
 
Promocionar los 
atractivos turísticos y 
los pueblos vivos dentro 
del municipio 
 
 
 

 
 
 
6 campañas masivas a 
nivel nacional  y al menos 
3 internacionales  

 
 
 
Cantidad de campañas 
realizadas  

 
Elaboración de un diagnostico 
técnico para evaluar lo realizado y 
posibles mejoras 
 
Búsqueda de alianzas estratégicas 
con posibles cooperantes y 
promotores de turismo. 
 
Selección y elaboración de 
campañas vistosas, a bajo costo y 
con gran impacto mediático 
 
 
 

 
UNIDAD DE TURISMO 
 
 
COMUNICACIONES Y 
RELACIONES PÚBLICAS. 



Plan  Estratégico Institucional  de la Alcaldía de Ilopango 2019-
2021 

 

 
30 

 

 
 
Diversificar el turismo 
municipal en materia de 
cultura, geología, 
historia, gastronomía, 
medicina y otras. 

 
 
Crear al menos una 
estrategia para cada tipo 
de turismo anualmente 

 
 
Cantidad de 
estratégicas/ cantidad 
total de  tipos de 
turismo  

Diagnóstico de todas las 
costumbres, valor histórico, médico 
y deportivo del municipio 
 
Búsqueda de alianzas estratégicas 
con posibles cooperantes y 
promotores de turismo. 
 
Creación de una mesa técnica y 
consultiva para la elaboración de las 
estratégicas idóneas para la 
explotación comercial de los 
recursos turísticos   
 
 
 

 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL. 
 
UNIDAD DE TURISMO 

Elaborar un plan  
participativo que 
involucre a todos los 
actores que intervienen 
en el turismo a nivel 
municipal 

Que se involucren y 
participen activamente al 
menos el 60% del 
universo identificado en el 
rubro de turismo 
municipal de Ilopango. 

Cantidad de 
participantes/ cantidad 
total de actores claves 
en materia de turismo  

Diagnóstico de actores claves a nivel 
local, municipal, nacional e 
internacional 
 
Creación de espacios de 
participación ciudadana 
 
Generación de incentivos de 
participación de actores claves 

DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL. 
 
UNIDAD DE TURISMO 
 
EMPRE 

 
 
 
 
 
ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES 
A ILOPANGO 

 
 
 
 
 
Atraer inversiones 
nacionales y 
extranjeras en el 
Municipio de 
Ilopango 

Elaborar un diagnóstico 
de competitividad y 
analizar las causas de la 
baja atracción de 
inversión. 

Tener un banco de datos 
del 80% de los actores 
más importantes del 
municipio, por rubro 
actividad económica, 
tamaño de empresa y 
ubicación territorial 

 
 
Mapa de actores 
municipales 

Asesoramiento legal y técnico con 
otras instituciones 
gubernamentales orientadas a 
turismo, competitividad y 
desarrollo económico territorial 
 
Elaboración y seguimiento del mapa 
potenciales  beneficiados para el 
desarrollo de sus negocios y 
empresas 
Creación de espacios de 
participación de actores claves  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL. 
 
EMPRE 
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Incentivar  la inversión 
local a través de las 
cadenas de valor. 

 
 
Crear al menos 1 cadena 
de valor por año, rentable 
y generadora de empleo 
en el municipio 

 
 
Número de nuevas  
integraciones verticales 
exitosas en el municipio 
de Ilopango 

Creación de programas de fomento 
para la agricultura  para auto 
consumo y de venta 
 
Creación de programas para que se 
encuentren los agricultores con 
comerciantes  
 
Creación de alianzas estratégicas 
con instituciones públicas o 
privadas orientadas al fomento de 
la Agroindustria 

 
 
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL. 
 
EMPRE 

 
Elaborar el plan de 
competitividad 
municipal 

 
Tener el 100% del plan de 
competitividad municipal 

ejecutado 
 
 

 
Informe del plan de 
competitividad 
municipal  

Diagnóstico de la situación actual de 
las ventajas y desventajas de 
invertir en el municipio. 
 
Búsqueda de alianzas estratégicas 
con posibles cooperantes,  
promotores o hacedores  de 
ventajas competitivas 
 
Creación de una mesa técnica y 
consultiva para la elaboración de las 
estratégicas idóneas para la 
creación ventajas competitivas para 
la atracción de inversión  
 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL. 
 
EMPRE 

Impulsar la política de 
desarrollo económico 
con un enfoque 
territorial  

 
Atraer al menos 1 

inversión millonaria o de 
gran impacto positivo  en 

el Municipio  

Cantidad de Empresas 
nuevas  con inversión  
superior a 1,000,000 
operando en el 
municipio o que genere 
al menos 50 nuevos 
empleos 

Mejoramiento de la competitividad 
municipal 
 
Creación de un marco regulatorio 
capaz de sostener un programa de 
incentivos para nuevas empresas  
 
Acercamiento y promoción del 
municipio con empresarios, 
cámaras e inversionistas a nivel 
local, nacional o internacional 

GERENCIA  DE DESARROLLO 
SOCIAL  
 
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
TERRITORIAL 
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EMPLEO PARA 
ILOPANENSES 

 
Reducir el 
desempleo en el 
municipio de 
Ilopango. 

Creación de espacios de 
encuentro entre la 
oferta y la demanda del 
mercado  laboral dentro 
del municipio de 
Ilopango municipal  

Incrementar en al menos 
un 20% la cuota de 
Ilopenses contratados en 
las empresas residentes 
en Ilopango. 

Nivel de empleo 
municipal 

Crear alianzas estratégicas con la 
demanda local para asegurar un 
porcentaje de dicha demanda para 
los y las ilopenses. 
 
Generar incentivos para que se 
incremente la contratación de 
ilopenses en las empresas que 
residen en Ilopango 

GERENCIA  DE DESARROLLO 
SOCIAL  
 
DPTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO TERRITORIAL 
 
BOLSA DE EMPLEO  

Generar valor agregado 
en la oferta laboral del 
municipio. 

Brindar al menos 3 cursos 
que generen 
competencias laborales  
reales en las poblaciones 
vulnerables del municipio 
de Ilopango 

Cantidad de cursos 
impartidos por la 
municipalidad en 
materia de fomento de 
capacidades laborales 

Creación de programas para 
potencializar las capacidades de la 
mano de obra  municipal 
 
Crear programas de fomento de 
valores para el fomento de la  
integralidad de la mano de obra en 
el municipio. 

DPTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO TERRITORIAL 
 
UNIDAD DE BOLSA DE 
EMPLEO 

Incrementar el empleo 
en los sectores juveniles 
del municipio de 
Ilopango  

Haber beneficiado al 
menos a una empresa por 
año con el beneficio de la 
ordenanza municipal de 
primer empleo  

Cantidad de empresas 
beneficiadas 
anualmente  

Generar incentivos municipales 
para la contratación de jóvenes en 
su primer empleo. 
 
Brindar talleres de capacitación y 
formación laboral a jóvenes y 
mujeres jefas de hogar.  

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL  
 
DPTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO TERRITORIAL. 

Incentivar y fomentar el 
auto empleo  y la 
generación de negocios 
rentables y sostenibles. 

Generar  al menos un 
emprendedurismo 
sostenible y exitoso por 
año con habitantes de 
Ilopango. 

Cantidad de 
emprendedurismo 
creados a través de la 
municipalidad que han 
durado más de 1 año al 
finalizar el proyecto 
municipal. 

Creación de programas para el 
fomento de capacidades que les 
permitan generar un auto empleo a 
los habitantes del municipio  
 
Acercar las instituciones 
financieras, técnicas y asesoras a las 
iniciativas emprendedoras dentro 
del municipio  

 
DPTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO TERRITORIAL 
 
EMPRE 
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POLITICA DE  DESARROLLO SOCIAL 

AREA DE 
INTERVENCION 

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS INDICADORES ACCIONES ESTRATEGICAS RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION 
CIUDADANA  

 
 
 
 
 
 
 
Incrementar la 
participación y 
la organización 
ciudadana en el 
Municipio de 
Ilopango. 

Generar espacios de 
diálogo y consulta 
ciudadana. 

Tener juramentadas 
una junta directiva 
por colonia o 
comunidad. 

ion  
Actas de 
juramentación  

Formación educativa en 
materia de participación 
ciudadana mostrando las 
ventajas y beneficios que se 
obtienen al organizarse 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

involucrar  a todos 
los sectores 
económicos, 
políticos, culturales  
y sociales del 
municipio de 
Ilopango 

Contar con la 
participación efectiva 
de al menos el 50% 
de los actores claves 
en las comunidades 

 
Participantes/ 
cantidad total de 
actores claves 

Sociabilización y capacitación 
del personal sobre nuestra 
política  y normativa Municipal 
en esta materia. 
Construir un espacio de 
diálogo permanente con 
autoridades del gobierno 
local, empresa privada y 
sociedad civil. 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL  

Incentivar la 
participación de los 
ciudadanos de 
Ilopango en el diseño 
y contraloría de los  
proyectos, 
programas y 
servicios 
municipales. 

Lograr que se 
incremente en al 
menos un 30%  de la 
contraloría y la 
exigencia de 
rendición de cuentas 
municipales. 

Solicitudes de 
Rendiciones de 
cuentas y 
contralorías 
ciudadanas 

Construcción de mecanismos 
para la creación, participación 
y contraloría social  de 
ADESCOS  y Juntas Directivas 
en  las políticas municipales de 
Ilopango 

UNIDAD DE FORMACIÓN 
CIUDADANA. 

 
 
 
 
 
 

Reducir los 
factores de 
marginación y 
exclusión social 
en el Municipio 
de Ilopango. 

Crear políticas 
exitosas en materia 
de reducción de 
factores de riesgo 
social. 

Mejorar al menos en 
un 10%  cada año los 
programas y 
proyectos  en materia 
de cobertura e 
impacto social. 

Encuesta de 
satisfacción 
comunal  y 
número de 
beneficiados 

Evaluación y mejoramiento de 
las políticas Municipales en 
materia social, por medio de la 
creación de mesas con ONG’s 
y  líderes comunales. 

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL  
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POBLACIONES 
VULNERABLES 

Incentivar la 
participación 
ciudadana a los 
programas. 

Involucrar al menos a 
un 30% de los 
habitantes en la 
coordinación  de los 
programas orientados 
a sus  comunidades 

participantes/ 
Número total de 
beneficiados  

Sectorizar el territorio 
Municipal  y gestionar la 
participación ciudadana  en el 
diseño y evaluación de las 
políticas municipales. 
crear una agenda que incluya 
al menos 3 espacios de 
encuentros por año 

 
UNIDAD DE FORMACIÓN 
CIUDADANA. 
 
 
 

Reducir los factores 
de vulnerabilidad 
social y 
estigmatización de 
las poblaciones 
vulnerables 

Reducir en un 40%  
los abusos de poder 
hacia niños, jóvenes 
,mujeres y ancianos 
 

Cantidad de 
denuncias  de 
violencia policial  
o sector  hacia 
niños, jóvenes, 
mujeres y 
ancianos 

Gestionar y analizar la 
información  referente al 
conocimiento de seguridad 
ciudadana  en el Municipio de 
Ilopango. 
 
Creación de un sistema de 
seguimiento y evaluación de 
las políticas municipales. 

UNIDAD DE GENERO 
 
UNIDAD DE ARTE Y CULTURA  
 
UNIDAD DE  NIÑEZ, 
ADOLECENCIA Y JUVENTUD  
 
UNIDAD DE  DEPORTES 
 
UNIDAD DE PRINCIPIOS Y 
VALORES 

 
 
 
 
 
 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA 

 
 
Fomentar una 
cultura de paz 
para el goce de 
los derechos 
plenos de la 
niñez, 
adolescencia, 
juventud y 
mujeres en el 
Municipio de 
Ilopango. 

Atacar a las causas 
primarias que 
generan en la 
sociedad 
discriminación y 
marginación social. 

Ejecutar al menos 3 
proyectos o 
programas de apoyo 
y reivindicación de 
derechos de las 
poblaciones 
vulnerables 

Cantidad de 
proyectos y 
programas 
orientados a la 
reivindicación de 
las poblaciones 
vulnerables  

Capacitación técnica 
vocacional 
 
Impulso de programas de 
emprendimiento  
 
Elaboración y ejecución del 
programa de inserción laboral 

UNIDAD DE  NIÑEZ, 
ADOLECENCIA Y JUVENTUD  
 
UNIDAD DE  DEPORTES 
 
UNIDAD DE GENERO 
 
UNIDAD DE PRINCIPIOS Y 
VALORES 

Crear la normativa 
municipal necesaria 
para que se protejan 
y brinden seguridad  
a las poblaciones 
vulnerables 

Tener al menos 3 
ordenanzas o 
políticas  de 
protección de 
derechos  

cantidad de 
ordenanzas o 
políticas  de 
protección y 
fomento de 
derechos 
Aprobadas por 
Concejo 
Municipal 

Creación y ejecución de 
ordenanza de protección de la 
primera infancia y violencia 
contra la mujer. 
 
 

UNIDAD DE  NIÑEZ, 
ADOLECENCIA Y JUVENTUD  
 
UNIDAD DE  DEPORTES 
 
UNIDAD DE GENERO 
 
OBSERVATORIO MUNICIPAL 
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Promover políticas 
de detección y 
mitigación de 
violencia social.  

Elaborar al menos un 
programa de 
promoción  y 
visibilización  de la 
problemática en cada 
año 

cantidad de 
programas de 
promoción de 
visibilizarían  de 
violencia social 

Creación  y ejecución del 
programa Ilopango en paz 
 
Creación  y ejecución del 
programa deportes es 
oportunidades. 

OBSERVATORIO MUNICIPAL 
 
UNIDAD DE  NIÑEZ, 
ADOLECENCIA Y JUVENTUD  
 
UNIDAD DE  DEPORTES 

Fomentar valores y 
principios morales y 
éticos en la 
población de 
Ilopango 

Ejecutar al menos  
40 capacitaciones a 
grupos focales y 
estratégicos dentro 
del municipio de 
Ilopango. 

 
Nº de 
capacitaciones 
brindadas en el 
municipio. 

 
Diseño e implementación del 
programa Ilopango valores y 
principios  

OBSERVATORIO MUNICIPAL 
 
UNIDAD DE PRINCIPIOS Y 
VALORES 
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VII. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS MACROS 2019 – 2021 

Los proyectos  y programas estratégicos  se catalogaron  según el orden de prioridad estratégico 

y de disposición financiera Municipal en: Cortó Plazo (2019),  Mediana Plazo (2020)  y Largo 

Plazo (2021); y se detallan continuación, por medio del siguiente organigrama. 

 

CRONOGRAMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES  2019-2021 

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

2019 2020 2021 

Incremento de 

ingresos municipales 

Ejecución Del proyecto “Sistematización de recaudación de 
ingresos ”  (Mapa catastral) 

   

Ejecución del proyecto: “Digitalización de los documentos 
municipales” 

   

Proyecto: “Actualización del  Marco normativo” 
(Ley de arbitrios, licencias, tasación piso en mercados por 
arrendamiento, creación de marco normativo para 
cementerios municipales, creación de ordenanza) 

   

Proyecto: “Modernización de medios de recaudación”:  
Generación de nuevas formas de cobros por medio de 
bancos, electrónicos, cobro domiciliar. 

   

Eficientizar el gasto 

municipal de 

Ilopango 

Creación del Proyecto: “Política fiscal municipal”: 
Implementación de la Panificación y ejecución del gasto 
municipal. 

   

ejecución del  Programa de “Prioricemos  nuestro Gasto”: 
Creación de mecanismos de participación ciudadana para la 
toma de decisiones de  proyectos con bajo costo y gran 
impacto, cantidad de beneficiarios y viabilidad de otros 
proyectos. 

   

Creación e implantación del Manual de : “Reclutamiento, 
selección y contratación de personal” 

   

Ejecución del programa: “Coopera conmigo para hacerte 
crecer” 

   

Creación del proyecto ambiental: “Planta de compostaje y 
creación de gestores ambientales y de reciclaje” 

   

Descentralizar los 

servicios municipales 

de la alcaldía 

Ejecución del proyecto: “Distritos Municipales 
especializados” 

   

Diseño y ejecución del proyecto: “Parque Memorial “vista 
al lago” 

   

Ejecución del Programa “Modernicemos los procesos 
administrativos en mercados municipales”. 

   

Creación y lanzamiento de los proyectos: “Call center 
municipal y app municipal” 

   

Programa de adecuación de la ley de procedimientos 
administrativos y leyes municipales 

   

Ejecución el Programa “Renovación de la  flota de 
transporte interno municipal” 
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Diseño e implementación del programa “Midamos nuestra 
atención Municipal” 

   

Diseño e implementación de la política de reducción de 
procedimientos  al contribuyente. 

   

Modernizar la 

infraestructura 

municipal y pública 

dentro del municipio 

de Ilopango 

Ejecución del proyecto de Reconstrucción del parque 
municipal del casco urbano de  Ilopango. 

   

Ejecución del proyecto: “Iluminemos la carretera al Lago”    

Ejecución del programa: “Rehabilitación de  áreas verdes y 
zonas protegidas del municipio” 

   

Ejecución del proyecto:  “Mejoramiento de las instalaciones 
del plantel municipal” 

   

Ejecución del proyecto: “Mejoramiento de bodega y 
archivo municipal en changallo” 

   

Ejecución del proyecto “Segunda fase de la remodelación 
del mercado municipal de santa lucia” 

   

Diseño y elaboración de la carpeta técnica para la 
“Construcción del Palacio Municipal” 

   

Diseño y elaboración de la carpeta técnica “Construcción 
del polideportivo municipal  y mejora de espacios 
deportivos” 

   

Reducir la 

vulnerabilidad civil y 

la degradación 

ambiental de 

Ilopango 

Diseño  y ejecución del  programa “Estudio de alta 
vulnerabilidad municipal” 

   

Actualización y ejecución  del “Plan de mitigación de riesgos 
municipales” 

   

Implementación del programa: “Intervención efectiva en 
puntos débiles y vulnerables resultado del plan de 
mitigación de riesgos”. 

   

Ejecución del programa: “Rehabilitación de  aguas lluvias en 
calles  identificadas de alto riesgo”. 

   

Ejecución del programa: “Construcción de muros de 
contención  en colonias con alto  riesgo” 

   

Ejecución del programa: “Gestión efectiva de mitigación y 
eliminación de cárcavas” 

   

Mejora de la limpieza 

y ornato municipal 

Ejecución del programa “Embellecimientos temáticos de 
bulevares, plazas, parques y áreas verdes” 

   

Diseño e implementación del proyecto: “Ordenanza gestión 
integral de residuos” 

   

Ejecución del programa de renovación de flota de desechos 
sólidos: Equipos compactadores, Equipos de volteo, una 
góndola y un tractor cargador. 

   

Financiación y ejecución del Programa: “Renovación de 

equipos livianos: 

   

Ejecución del programa especial de: “Brigadas municipales 

de barrido de calle”: equipamiento y tecnificación en el 

barrido de calles. 

   

Creación y ejecución del Proyecto: Planta de transbordo 

municipal 
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Diversificar el 
turismo en el 
municipio de 

Ilopango. 

Ejecución del programa: “Una ruta turística  + para 
Ilopango” 

   

Ejecución del proyecto: “ ley de turismo municipal”    

Diseño y ejecución del programa: “Zona dinámica de 
oportunidades”. 

   

Diseño e implementación del programa: ”Integración 
comunicacional “ 

   

Ejecución del programa: “A sentamientos comerciales con 
alto nivel de explotación económica”. 

   

Atracción de 

inversiones públicas 

y privadas al 

Municipio de 

Ilopango 

Ejecución del Plan: “Competitividad empresarial y 
economías diferenciadas” 

   

Creación del proyecto: Índice de competitividad municipal 
de Ilopango 

   

ejecución del proyecto: “Ordenanza de atracción de 
inversiones” 

   

Reducir el desempleo 
Municipal entre los 
jóvenes y mujeres 

Municipio de 
Ilopango 

Creación y ejecución del plan : “Ilopango emplea y 

emprende” 

   

Elaboración del proyecto: “Ordenanza municipal del 

primero empleo juvenil” 

   

Creación y ejecución del programa: “Centro de formación 

laboral móvil” 

   

Incrementar la 
participación 

ciudadana en el  
Municipio de 

Ilopango 

Diseño, lanzamiento y ejecución del programa: “Ilopango 

participa y convive”:  

   

Ejecución del proyecto: “Ordenanza que  de participación 

ciudadana  y la creación de la  política de participación 

ciudadana 

   

Reducir la cantidad 
de población 

vulnerable 
socialmente en el 

Municipio de 
Ilopango 

Diseño, lanzamiento y ejecución de programa  “Ilopango 

crece”: política integral de ciencia, arte, cultura, deporte y 

salud para las poblaciones con vulnerabilidad social. 

   

Política integral para la  reubicación de asentamientos 

precarios 

   

Incrementar el 
impacto positivo de 

la prevención de 
violencia en el 
municipio de 

Ilopango 

Implementación de la ordenanza de convivencia ciudadana    

Fortalecimiento del consejo de paz  y prevención a través 

de COPACIL. 

   

Ejecución de Programa focalizados para el  mejoramiento 

de cifras y análisis  de datos en materia de demografía y 

violencia social. 
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VIII. PRINCIPALES LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE ILOPANGO- 
1. Matriz de riesgo para el logro del plan estratégico de Ilopango limpio, iluminado, con 

oportunidades y calidad de vida  2019-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  N

IV
EL

 D
E 

R
IE

SG
O

 

10                    

9    III  B IV,
f 

V,g I,d II 

8      5 b,<   D 

7       E A,6  3 

6       VI 2,a 1  

5       C,e   F 

4           

3           

2           

1           

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IMPACTO 

DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO MUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO URBANO 

A Contaminación Ambiental 1 Cobro Ineficiente I Apatía de la gente en  
involucrarse en  las 
políticas municipales 

a Falta de cultura de 
limpieza ciudadana 

B 

 

Ambiente nacional 
negativo para inversiones 

2 Mal record crediticio 
Municipal en deuda a 
corto plazo 

II INCAPACIDAD PARA 
ENTRAR EN TERRITORIOS 
CONFLICTIVOS 

b  Inseguridad en los 
territorios intervenidos 

C 

 

Falta de apoyo de 
instituciones de gobierno 
y otros 

3 INSOSTENIBILIDAD  
FINANCIERA  PARA 
EJECUTAR  MEJORAS 

III Influencia de otras 
políticas públicas  
ejercidas en el territorio 

< Vulnerabilidad municipal 
avanzada y deterioro 
medioambiental grave. 

D 

 

INSEGURIDAD  EN LOS 
TERRITORIOS 
TURISTISTICOS  

4 incapacidad para  
honrar deudas 
municipales 

IV Falta de capacitación 
técnica del recurso en 
temas específicos 
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ECONÓMICOS   

E Deficientes servicios 
municipales orientados a 
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inversiones. 
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planeación  
estratégica 

V Falta de recursos 
Municipales para financiar 
los programas 

e Clima organizacional   no 
apropiado. 

F Ausencia  de políticas e 
incentivos  para atraer y 
retener inversiones  

6 Falta de recursos 
tecnológicos y 
humanos capacitado 

VI Falta de compromisos en 
la construcción del dialogo 

f Equipamiento  municipal 
deficiente para 
movilización y 
funcionamiento de 
personal 
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2. Estrategia De Intervención Reducción del riesgo  por política  
 

POLÍTICA DE DESARROLLO MUNICIPAL 

RIESGO IDENTIFICADO PLANES DE MITIGACIÓN O ELIMINACIÓN DEL RIESGO 

COBRO INEFICIENTE  Realizar diagnósticos del motivo por los cuales no se paga. 

 Plan de capacitación  para notificar bajo el debido proceso 

 Realizar un cobro  con base a una tasación justa 

MAL RECORD CREDITICIO 
MUNICIPAL EN DEUDA DE 

CORTO PLAZO 

 Plan de priorización de pagos y deudores. 

 Normar la autorización de retenciones laborales vía acuerdo municipal. 

 Pagar oportunamente los compromisos. 

 Plan de integración de información originado del proceso de compra de 
bienes e inmuebles.  

INSOSTENIBILIDAD  
FINANCIERA  PARA 

EJECUTAR  LAS MEJORAS 

 Diseño y cumplimiento de planificación financiera 

 Programa de disminución del gasto en los procesos financieros 

 Cobrar en diferentes vías y formas para evitar quedarse sin gasto 

RESISTENCIA A LA 
PLANIFICACIÓN A CORTO Y 

LARGO PLAZO. 

 Realizar la planificación de forma participativa. 

 Programas de capacitación sobre las ventajas de la planificación estratégica. 

 Ajustar la planificación en los procesos cotidianos y rutinarios. 

 Actualizar el manual de procesos y procedimientos   para el cumplimiento de 
metas. 

 Incluir en el reglamento interno el  incumplimiento de actividades diarias 
como una sanción grave. 

FALTA DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS Y  

RECURSOS HUMANOS 
CAPACITADOS 

 Presupuestos reales y orientados a estructura, mobiliario y equipo. 

 Diagnóstico para la reingeniería, reclasificación y reasignación de equipo 
informático basándose en necesidades y requerimientos por puesto.  

 Programa de asignación de internet y equipo de telefonía con base a criterios 
de responsabilidades y requerimientos del puesto. 

 Política institucional del uso racional y adecuado de los equipos. 

 Política de programas de capacitación de talento humano, con base a los 
requerimientos del cargo. 

 Elaboración del manual de capacitaciones. 

 Crear un espacio y recurso financiero  orientado a la capacitación de talento 
humano. 

 Programa de reclutamiento y selección de personal idóneo. 

INCREMENTO 
INSOSTENIBLE DEL GASTO 

 Ordenanza de renuncia voluntaria.  

 Realizar políticas de incremento de ingresos. 

 Política de congelamiento de contratación de personal. 

 Cumplimiento del plan de compras anual. 

 Creación de controles de adquisición  y compra de bienes y servicios 
municipales. 

 Creación de una política fiscal municipal. 
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POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO 

RIESGO IDENTIFICADO  PLANES DE MITIGACIÓN O ELIMINACIÓN DEL RIESGO 

 
 
 
 
CULTURA DE LIMPIEZA 
CIUDADANA  EN EL 
MUNICIPIO 

 Plan educativo en materia de separación de desechos sólidos 

 Señalización  para la educación y  fomento  del respeto de los horarios 
del tren de aseo. (  en equipo con la comunidad) 

 Actualizar la ordenanza de tasas por servicios y mejorar los  formatos 
para  imponer esquelas. 

 Impulsar e insertar la ley de gestión integral para residíos de desechos 
sólidos en el municipio de Ilopango por medio de una ordenanza 
municipal. 

 Realizar planes piloto para el reciclaje en los hogares focalizados, con 
base a un diagnostico municipal. 

 Crear acciones de involucramiento a los habitantes de las comunidades 
en las jornadas de limpieza municipal. 

 Plan de construcción de pilas de basura orientadas a reducir la cantidad 
de promontorios de basura  

 Plan integral de tratamiento de basura orgánica. 

 Brindar instrumentos jurídicos y equipo al CAM para contrarrestar las 
malas prácticas. 

 INSEGURIDAD EN LOS 
TERRITORIOS 
INTERVENIDOS 

 Plan de convivencia con comunidades. 

 Generación de oportunidad de empleo y desarrollo económico  a los 
habitantes de las comunidades. 

 Fortalecimiento de programas y planes sociales orientados  generar 
confianza en las comunidades y colonias. 

VULNERABILIDAD 
MUNICIPAL AVANZADA Y 
DETERIORO 
MEDIOAMBIENTAL GRAVE. 

 Actualizar los planes de gestión de riesgos: plan castor y otros. 

 Creación de mesas de diálogo para gestionar con  instituciones 
gubernamentales para la mitigación de cárcavas y deslizamientos. 

 Plan de ordenamiento territorial. 

 Política municipal de medio ambiente: ordenanza de medio ambiente. 

 Generar un plan de intervención de poblaciones en  zonas de 
asentamientos precarios. 

 Programa de mantenimiento para cárcavas ya intervenidas. 

FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS   

 Creación del programa de convenios y alianzas con cooperantes 
nacionales e internaciones. 

CLIMA ORGANIZACIONAL   
NO APROPIADO. 

 Fortaleciendo del clima organizacional por medio de programas de 
capacitación y aplicación del reglamento interno de trabajo. 

 Entrega de material e instrumentos necesarios para funcionar. 

EQUIPAMIENTO  
MUNICIPAL DEFICIENTE 
PARA MOVILIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO del 
PERSONAL 

 Política de recursos  apropiados que garanticen la movilidad y el uso para 
las funciones. 
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POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RIESGO PLANES DE MITIGACION O ELIMINACIÓN DEL RIESGO 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL   

 Plan de concientización de los efectos negativos de la 
contaminación: hogares y empresas. 

 Programa de  medición de contaminación ambiental proveniente 
de las empresas e industrias. 

AMBIENTE NACIONAL 
NEGATIVO PARA INVERSIONES  

 Creación de una política de competitividad Municipal para el 
fortalecimiento de las atracciones nacionales e internacionales. 

FALTA DE APOYO DE 
INSTITUCIONES DE 
GOBIERNO Y OTROS. 

 Construcción de diálogos permanentes y de dialogo abierto y 
transparente con PROESA y otras instituciones gubernamentales, 
academia y otros actores claves. 

 Invocar las leyes aprobadas para exigir el cumplimiento de las 
funciones de las instituciones gubernamentales. 

INSEGURIDAD  EN LOS 
TERRITORIOS 
TURISTISTICOS  

 Crear espacios de dialogo comunitario para trabajar el cambio de 
la percepción al turista. 

 Convenios con POLITUR  para brindar seguridad turística. 

MALA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES  
ORIENTADOS A LA 
ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES. 

 Contratar a una agencia que diseñe y  ejecute la política 
comunicacional en materia de atracción de inversiones. 

 Ventanilla única y simplificación de trámites. 

 Enlace de servicios gubernamentales a los actores del Municipio. 

 Crear mecanismos y procedimientos para atender los reclamos 
en el servicio municipal. 

AUSENCIA  DE POLÍTICAS 
E INCENTIVOS  PARA 
ATRAER Y RETENER 
INVERSIONES  

 Creación de Diagnóstico y base de datos de inmuebles para 
inversiones y zonas rentables. 

 Política de incentivos fiscales para atracción de inversión. 

 Creación de Ley de seguridad jurídica para las inversiones 
Municipales 

 Creación de  asocio publico privado Municipal. 

 Política de atracción de inversiones: Ordenanza. 
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POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

RIESGO IDENTIFICADO PLANES DE MITIGACION O ELIMINACIÓN DE RIESGOS 

APATÍA DE LA POBLACIÓN  
A  INVOLUCRARSE EN  LAS 
POLÍTICAS MUNICIPALES 

 Generar una política municipal  que genere los procedimientos de 
respuesta a reclamos y solicitudes comunales. 

 Creación de espacios de diálogo y mecanismos de comunicación 
liderados por la Municipalidad. 

 Estrategia de acercamiento por medio de programas sociales para 
reducir la apatía. 

 Activar los instrumentos legales para tomar decisiones por medio 
de manuales y reglamentos para dichos fines 

 Activar el mecanismo de contribuciones especiales. 

 Rendición de cuentas  

 Despartidización de  los programas y proyectos municipales 

INCAPACIDAD PARA 
ENTRAR EN TERRITORIOS 
CONFLICTIVOS 

 Plan de convivencia con comunidades. 

 Generación de oportunidad de empleo y desarrollo económico  a 
los habitantes de las comunidades. 

 Fortalecimiento de programas y planes sociales orientados  
generar confianza en las comunidades y colonias. 

INFLUENCIA DE OTRAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
EJERCIDAS EN EL 
TERRITORIO 

 Política de priorización en programa y proyectos dentro del 
municipio, por medio de la participación ciudadana liderada por la 
municipalidad 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA DEL RECURSO EN 
TEMAS ESPECÍFICOS 

 Política de programas de capacitación de talento humano, con 
base a los requerimientos del cargo. 

 Elaboración del manual de capacitaciones. 

 Crear un espacio y recurso financiero  orientado a la capacitación 
de Talento Humano. 

 Programa de reclutamiento y selección de personal idóneo. 

FALTA DE RECURSOS 
MUNICIPALES PARA 
FINANCIAR LOS 
PROGRAMAS 

 Creación del programa de Convenios y alianzas con cooperantes 
nacionales e internaciones. 

 

FALTA DE COMPROMISOS 
PARA MANTENER EL  
DIALOGO CON LAS 
COMUNIDADES 

 Elaborar una priorización de necesidades municipales en las 
comunidades y cumplir  con la programación que abarque todo el 
territorio. 

 Realización del plan  participativo  de inversiones en el Municipio 
para realizar obras y proyectos municipales en comunidades y 
colonias. 

 Promesas de programas y proyectos factibles financiera y 
técnicamente. 
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IX. INDICADORES DE IMPACTO Y FUENTE DE VERIFICACION. 

En el siguiente cuadro se  muestran los  indicadores por Política Municipal, los cuales deberán ser 

evaluados de forma anual por el Dpto. de Planificación Estratégica Estadísticas Municipales, con el 

objetivo de medir el  impacto del Plan estratégico Municipal. 

POLITÍCA INDICADOR FORMA DE MEDIRLO FUENTE DE VERIFICACIÓN 

 

 

DESARROLLO 
MUNICIPAL 

Incremento de Ingresos 
Municipales 

Rendimiento económico Memoria de labores de Gerencia 
Financiera 

Reducción del gasto 
Municipal 

Ejecución del presupuesto Memoria de labores de Gerencia 
Financiera 

Reducción de cuentas por 
pagar  a C.P 

Estado de situación financiera Memoria de labores de Gerencia 
Financiera 

Mejora en la atención al 
cliente 

Calificación ciudadana Memoria de labores de Gerencia 
administrativa 

Nivel de acercamiento de 
los servicios 

Número de Distritos u oficinas 
creadas. 

Memoria de labores de Gerencia 
administrativa 

Reducción del tiempo 
promedio de espera 

Tiempo de espera por 
contribuyente o ciudadano 

Memoria de labores de Gerencia 
administrativa 

 

 

DESARROLLO 
URBANO 

Reducción de desechos 
sólidos en el Municipio 

Peso en Lb. Del pago de 
disposición final  

Memoria de Labores del 
Gerencia de Operaciones 

Reducción de 
externalidades 

Número de casos  identificados y 
sancionados 

Memoria de Labores del 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

Porcentaje del plan de 
mitigación de riesgos 
ejecutado 

Número de  acciones ejecutadas 
/Total de acciones del plan. 

Memoria de Labores del 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

Incremento de la red de 
alumbrado publico 

Número de lámparas nuevas y 
repuestas colocadas  y 
funcionando en el territorio. 

Memoria de Labores del 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

Porcentaje de calles 
reparadas 

Numero de calles bacheadas/ 
total de calles en el municipio  

Memoria de Labores del 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

Porcentaje de calles 
construidas 

Numero de calles nuevas/ total 
de calles en el municipio 

Memoria de Labores del 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

Crecimiento urbanístico Cantidad de nueva infraestructura  
construida en el territorio de 
Ilopango 

Memoria de Labores del 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

 

Incremento de la 
competitividad Municipal 

Índice de competitividad 
Municipal 

Memoria de Labores del 
Gerencia de Desarrollo Social 

Atracción de grandes 
inversiones privadas 

Número de nuevas empresas con 
inversiones superiores a $5,000 

Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 

Nivel de empleo total 
generado 

Cantidad de empleados nuevos  
por año 

Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 

Fomento a la agricultura e 
industria 

Numero de  Encadenamientos 
productivos generados 

Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 
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Porcentaje de empleo 
femenino generado 

Total de mujeres  empleadas en el 
año/ total de empleo generado 

Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 

Nivel de empleo juvenil Total de mujeres  empleadas en el 
año/ total de empleo generado 

Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 

Nivel  de diversificación 
turística 

Numero de nuevos tipos de 
destinos turísticos en el Municipio 

Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 

 

 

DESARROLLO 
SOCIAL  

Organización ciudadana Cantidad de Juntas directivas y 
ADESCOS creadas 

Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 

Participación ciudadana   Número de iniciativas ciudadanas  Memoria de Labores del 

Gerencia de Desarrollo Social 

Transparencia Municipal Índice  de transparencia 
Municipal 

Ranking de Transparencia 
Municipal 

Reducción de la violencia 
social 

Índice de Violencia  Memoria de Labores del 
Observatorio Municipal 

Reducción de 
asentamientos precarios 

Numero de asentamientos 
precarios trasladados  

Estudio Municipal 

Reducción de la  pobreza Índice de pobreza Encuesta Municipal 
Incremento del nivel 
académico 

Promedio de notas de 
bachillerato 

Datos del Ministerio de 
Educación  

Reducción de 
enfermedades y 
epidemias 

Cantidad de enfermedades 
detectadas y tratadas  

Datos del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 

Calidad de vida Nivel de esperanza de vida Encuesta Municipal 

Inversión  social por 
habitante: 

Total del gasto en inversión 
social/ total de habitantes del 
Municipio 

Memoria de Labores de la 
Gerencia de Desarrollo 
económico social. 
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X. ESTRATEGIAS SUPLETORIAS AL PLAN MUNICIPAL 
 

1. Sostenibilidad del Plan Estratégico Institucional. 
 

Para el logro del presente plan, la Alcaldía de Ilopango  prevé la necesidad de echar a andar las 
siguientes estrategias supletorias y planes o manuales complementarios que brindaran el soporte 
técnico y normativo requerido para el logro objetivo y metas estratégicas: 
 

a) Política  de Modernización Judicial: 
 
Para el desarrollo de este componente se proyecta realizar los siguientes programas y proyectos por 
parte del Departamento Jurídico Municipal de la Alcaldía de Ilopango 

 Diseño y ejecución del proyecto Ordenanza de promoción de reciclaje 

 Diseño y ejecución del proyecto Ordenanza  

 Actualización de la ley de impuestos municipales del Municipio 

 Actualización del marco regulatorio para la actualización de las tasas municipales 

 Política fiscal municipal 

 Ordenanza de creación y funcionamiento de la ventanilla única.  

 Ordenanza para la creación y funcionamiento de los distritos municipales. 

 Ordenanza de simplificación de trámites municipales 

 Ordenanza de promoción del turismo en el municipio de Ilopango. 

 Ordenanza de creación de zonas dinámicas de oportunidades del lago de Ilopango. 

 Ordenanza de incentivos para la atracción de inversiones privadas y asocios públicos 
privados. 

 Ordenanza municipal del primer empleo juvenil. 

 Ordenanza de incentivos fiscales para la contratación de sectores vulnerables en el 
Municipio de Ilopango. 

 Todas las demás ordenanza, manuales, reglamentos y regulaciones necesarias para el 
desarrollo Municipal. 
 

b) Política  comunicacional: 
 
Para el desarrollo de este componente se proyecta realizar las siguientes políticas, programas y 
proyectos, por medio del Departamento de comunicaciones, relaciones públicas y protocolo 
Municipal de Ilopango 

 Política de Comunicación interna: Utilización de intranet, Redes sociales y  periódico Mural 
Municipal. 

 Creación de la APP municipal. 

 Lanzamiento de  LA Radio Municipal 

 Política de comunicación externa: comunicados de prensa, boletines informativos, creación 
de, revistas digitales, Sitio web. 

 Manual de elaboración de memoria de labores. 

 Programa  de encuestas y sondeos de opinión  municipal. 

 Elaboración del manual de bienvenida. 
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c) Política de incentivos al Talento Humano. 
 
Para el desarrollo de este componente se proyecta realizar los siguientes programas y proyectos por 
parte del Departamento de Recursos  Humanos. 
 

 Creación de un nuevo reglamento interno de trabajo. 

 Contratación del seguro de vida colectivo 

   incentivos integrales a los niveles operativos que contemplen aspectos: económicos, 
psicológicos y de salud e higiene. 

 Creación de la política de voluntariado y responsabilidad medio ambiental de los empleados 
de la Alcaldía de Ilopango. 

 Proyecto de recreación familiar de los empleados de la Municipalidad. 

 Manual de proceso de selección  y contratación del nuevo talento Humano. 

 Manual de capacitaciones y mejora continua del talento Humano. 

 Política de capacitaciones y mejora continua del talento humano. 
 

d) Política  de  Estrategia de Cooperación para el Desarrollo. 
 
Para el desarrollo de este componente se proyecta realizar los siguientes programas y proyectos por 
parte del Departamento de descentralización de la cooperación para el desarrollo. 
 

 Diseño y ejecución del plan de cooperación local, nacional e internacional para el desarrollo 
del Municipio de Ilopango. 

 Elaboración de  banco de carpetas técnicas para competir por fondos de cooperación no 
reembolsable 

 Elaboración del manual de procesos y procedimientos para la recepción de fondos no 
reembolsables o asistencias técnicas provenientes de la gestión de la Unidad de 
Cooperación descentralizada para el desarrollo. 

 Programa de lobby y cabildeo político para la consolidación de Alianzas y hermanamientos 
intermunicipales. 

 Elaboración del marco normativo necesario para la recepcionar  las donaciones 
provenientes del programa de responsabilidad social empresarial para el Municipio de 
Ilopango. 

 Ferias Municipales con el fin de atraer donantes y cooperantes, en donde  se muestren las 
riquezas culturales, sociales y ambientales a fin de ser considerados en un futuro para ser 
beneficiarios de algún proyecto con ayuda internacional. 
 

e) Política  de Transparencia Municipal. 
 

Para el desarrollo de este componente se proyecta realizar los siguientes programas y proyectos por 
parte la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

 Política Municipal para el  ejercicio efectivo del derecho  de acceso a la información publica  

 Manual de procedimientos para la rendición de cuentas  de los funcionarios públicos y la 
Municipalidad. 
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 Simplificación de procedimientos y trámites para el acceso de información oficiosa y publica 

 Actualización trimestral del portal de transparencia y la página web. 

 Ejecución del modelo de transparencia en los procesos democrática al interior de la 
municipalidad y al exterior, en las colonias y comunidades. 
 

f) Política  de Orden y Seguridad. 
Para el desarrollo de este componente se proyecta realizar los siguientes programas y proyectos por 
parte de la Dirección  cuerpo de Agentes Municipales de Ilopango. 
 

 Fortalecimiento tecnológico del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. 

 Contratación idónea de agentes  para incrementar el rango de acción municipal. 

 Alianzas interinstitucionales para la Capacitación especializada al personal contratado 

 Propuestas y trabajo coordinado con el departamento jurídico Municipal para la 
actualización de leyes códigos y ordenanzas que mejores los procesos y procedimientos que 
aplica el CAM. 

 Creación del grupo de mantenimiento de orden Municipal. 

 Creación del CAM de tránsito. 

 Mejorar las condiciones de estadía del cuerpo de Agentes Municipales. 

 Compra de armas y municiones acordes a los requerimientos y operativos asignados al CAM. 

 Instalación de cámaras de video vigilancia en el interior de las instalaciones Municipales. 
 

2. Política  de Coordinación Y Articulación Interinstitucional  
 
Los siguientes actores son los que se han identificado claves para el desarrollo del presente Plan 
Estratégico Municipal: 
 

a) Estrategias con Instituciones Estatales: 
 

Con el Gobierno Central se pretende articularse por medio de cartas de entendimiento o 
cooperación mutua, amparados en el Art. 206  que mandata a las instituciones del Estado a: 
“…colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de los mismos”. La estrategia a seguir serán 
reuniones bilaterales  para la resolución de problemas municipales y la búsqueda de mesas de 
Diálogos Multi institucionales en aquellos temas integrales para el desarrollo Municipal. 
 

b) Estrategias con otras Municipalidades:  
 

Con el Gobierno Central se pretende articularse por medio de cartas de entendimiento o 
cooperación mutua, amparados en el Art. 207 de la Constitución de la República de El Salvador. La 
cual mandata que: “Las municipalidades podrán asociarse o concertar entre ellas convenios 
cooperativos a fin decolaborar en la realización de obras o servicios que sean de interés común para 
dos o más Municipios”. Aprovechando la coyuntura en el área metropolitana y contando que 11 de 
las 14 Alcaldías han sido ganadas por ARENA se buscaran hacer esfuerzos para  colaborar con el 
desarrollo del área metropolitana y particularmente de Ilopango, por medio de cartas de 
entendimiento y convenios de hermanamientos. 
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c) Estrategias con empresa privada 

 
Los intereses sociales y el bien común será la base de las relaciones que se establecerán con el sector 
privado, privilegiando a los residentes del Municipio y posteriormente a las inversiones nacionales. 
Esto con el fin de generar empleo en a nivel local, siempre y cuando no riña con los  intereses del 
desarrollo sustentable y sostenible como lo mandata el Art. 117 de la constitución de la República 
de El Salvador. 
 

d) Estrategias con ONG´s y otras organizaciones sociales. 
 

La estrategia  será buscar cooperación y asistencia técnica de todas aquellas ONG’s especializadas 
en temas específicos que sean requeridos para el desarrollo económico, social, municipal y 
urbanístico del Municipio. Por medio de cartas de entendimiento  y mesas de diálogo y participación  
en el diseño y ejecución de las políticas Municipales.  
 

3. Política  de Seguimiento Y Evaluación del Plan Estratégico Municipal De Ilopango. 
 
El seguimiento estará bajo la responsabilidad directa del Director General, quien por medio del 
Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales ,coordinará con las diferentes 
Gerencias, Jefaturas de Departamentos y Unidades con el propositivo que estas cumplan lo 
establecido en el presente plan. 
 
El Departamento de Planificación estratégica y Estadísticas Municipales, monitorizará de forma 
periódica todas variables  de gestión, impacto y resultados esperados de este plan y propondrá 
acciones concretas para corregir, ajustar  a la realidad o potencializar tendencias a fin del 
cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas.   
 
Sumariamente a esto, el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipal es 
velará porque los Planes Operativos Anuales presentados por las diferentes desentendencias, 
dentro del periodo de vigencia de este plan sean acordes al mismo y que el trabajo realizado para 
estos 3 años lleven los componentes requeridos para el logro de los objetivos municipales a largo y 
mediano plazo. Para estos fines se creará y sociabilizará con todas las jefaturas y Gerencias el 
Manual de Formulación y Seguimiento del plan estratégico Municipal.  


