
 

ACTOS PÚBLICOS 

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

N° Acto público Explicación  Objetivo  

1 Festival Apulo mamá 
24/03/2018 

es tradición de cada año que la Alcaldía de Ilopango lleve a 
cabo el festival de verano “Apulo Mamá” en el que se realizan 
diferentes actividades para toda la familia en el Malecón en el 
marco de las vacaciones de semana santa 

Motivar al turista nacional e internacional a visitar el lago de 
Ilopango y así lograr un incremento económico para la población y 
el municipio. 

2 Adán Perdomo 
recibe vara edilicia 

para gobernar 
Ilopango 

01/05/2018 

Lic. Adán Perdomo recibió la Vara Edilicia para gobernar el 
Municipio de Ilopango en el período 2018 – 2021. 

Ejecutar el compromiso a trabajar de cerca con los ciudadanos, y 
mantener la imagen que se ha obtenido desde el año 2012.    

3 Proyecto 
denominado 

“Corredor 
Intermunicipal. 

09/05/2018 

Este proyecto contempla la reconstrucción de las aceras, 
implementar el engramado, la iluminación, colocación de 
árboles y plantas ornamentales,  
con lo cual se garantiza la revitalización y el embellecimiento 
del municipio sobre el bulevar. 

Mejorar una de las principales vías de acceso que conducen a la 
capital y al oriente del país.  Trabajando en conjunto con los 
nuevos ediles y sus Concejos Municipales, para llevar soluciones a 
los problemas comunes que atraviesan las municipalidades. 

4 Proyecto de 
asfaltado de la calle 

El Mangal en el 
Caserío Amatitán del 

Cantón Dolores 
Apulo 

21/05/2018 

Compactación y nivelación de la calle que serán 800 metros 
cuadrados, así como, la demolición de superficies dañadas, 
recarpeteo, creación de cordón cuneta, iluminación con 
tecnología Led además derealizar labores de limpieza y poda 
de árboles.   

Lograr que los habitantes de las zonas tengan una mejor calidad de 
vida y así incrementar el turismo en la zona, ya que Amatitán se 
caracteriza por tener muchos negocios activos. 
 



 

5 Lanzamiento del 
programa de 
alfabetización 
31/05/2018 

325 facilitadores entre ellos profesionales de la educación, 
líderes de iglesias y jóvenes que brindan clases personalizadas 
a personas de escasos recursos.   

Habilitar oportunidades a personas de escasos recursos que no 
han podido acceder al sistema educativo y gracias a un convenio 
realizado con el Ministerio de Educación que permite a la 
población del municipio recibir clases de lectura y escritura. 

6 Celebración día del 
maestro 

29/06/2018 

Profesores de diferentes centros educativos del sector público 
y privado del municipio fueron agasajados con un almuerzo, 
muchas rifas y puntos artísticos como agradecimiento por la 
labor que realizan  

Reconocer el esfuerzo educativo que realizan los docentes 
Ilopanenses al enseñar, instruir, guiar, estimular e inspirar a los 
estudiantes a triunfar en la vida.   

7 1900 mts2 de 
recarpeteo profundo 
en Col. Cima de San  

Bartolo 
14/10/2018 

Recarpeteo y bacheo en más de 1900 metros cuadrados de 
parqueos y bacheo profundo en calle principal construcción de 
2 contenedores de basura, 3 jardineras, reconstrucción de 
canaleta y demolición de superficies.    

Erradicar las dificultades que enfrentan los habitantes para 
transitar en dicha zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


