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ALCALDIA DE ILOPANGO LANZA PROGRAMA DÍA VERDE  

La Alcaldía Municipal de Ilopango presidida por el Alcalde Adán Perdomo en 

coordinación con la empresa recicladora Green World Corporation, S.A de C.V. en un 

esfuerzo permanente por mejorar la recolección de desechos sólidos en el municipio, 

lanzan programa: “DIA VERDE” tráenos tu reciclaje y recibirás estímulos monetarios, con 

el objetivo de promover un plan municipal unificando esfuerzos en la construcción de 

un modelo territorial de educación ambiental, dirigida a todos los sectores, 

promoviendo una cultura encaminada al desarrollo sostenible. 
 

Para la inauguración del programa ecológico se realizó un desfile en el que participaron 

más de 500 estudiantes de los Centros Escolares Jonh F. Kennedy, Republica de 

Venezuela, Vista al Lago, Instituto Nacional Santa Lucia, Colegio Sellares y Colegio 

Membreño quienes han comenzado a reciclar dentro de sus centros de estudio y 

pudieron realizar la primera venta de material reciclable.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Con esta actividad la comuna busca 

coordinar con Instituciones Educativas y las 

comunidades jornadas de limpieza, 

reciclaje y reforestación en el municipio 

brindando la seguridad y condiciones 

adecuadas para el retiro de los desechos 

reciclados por parte de la empresa privada 

recicladora. 

 

Este programa ha dado inicio en Colonia Santa Lucia y continuara desarrollándose en 

todos los sectores del municipio; “La participación es de todos y todos debemos de 

tener claro que solo apoyando y por el bien de nuestras familias tendremos paso a paso 

un municipio limpio, un municipio verde” menciono el edil. 

 

Con este proyecto las familias podrán 

realizar la separación de desechos 

desde sus hogares y esperar la visita de 

la empresa para la compra de la 

recolección, el precio de pago por 

libraje definido es el siguiente: Papel $ 

0.05, Cartón $ 0.02, Chatarra $ 0.05, 

Pete $ 0.05, Película de Polietileno $ 

0.07, Lata $ 0.30, estos datos se 

ajustarán al precio del mercado, los 

cuales podrán incrementar. 

  

Actualmente la comuna ya realiza campañas de limpiezas con el plan “Ilopango Cerca 

de Ti” acercando a la población los servicios de la comuna e implementando la 

reforestación, este proyecto se suma a la visión de lograr un municipio limpio y 

saludable trabajando siempre para la población.  
 


