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INTRODUCCIÓN 

 

En Ilopango, una de las decisiones acertadas del Concejo Municipal, presidido por el 

Licenciado Salvador Ruano, ha sido planificar el desarrollo del municipio. Enfilar los 

esfuerzos por contar con un Plan Trianual de Inversión que proyectara el desarrollo para los 

próximos 3 años (2012 – 2015), fue la razón por la que se realizó el proceso de planificación 

participativa entre los meses de julio y agosto de 2012. La participación de diferentes actores 

locales, especialmente representantes de comunidades y la municipalidad, permitieron 

hacer una mirada cuidadosa a la situación real que en este momento tiene Ilopango y prever 

diferentes alternativas para trabajar por cambiar las situaciones que ponen en desventaja el 

desarrollo del mismo. 

 

La metodología utilizada permitió definir y priorizar 11 Áreas Estratégicas para el desarrollo 

de Ilopango, formular la Visión Municipal y la Misión institucional; lo anterior constituye la 

gran pensada estratégica del desarrollo integral del municipio. El análisis FODA reveló la 

realidad actual del municipio y eso permitió identificar las ventajas comparativas y 

competitivas, los escenarios deseables, las estrategias y los proyectos necesarios para ir 

en pos del desarrollo visionado. 

 

El presente documento se constituye en el Plan Trianual de Desarrollo Municipal 2012–

2015, el cual contiene los siguientes apartados: I. Aspectos generales del municipio, hace 

un abordaje de los antecedentes históricos, ubicación geográfica, división política 

administrativa y las características del municipio. II. Proceso metodológico, explicita el 

enfoque de planificación utilizado y las etapas desarrolladas del proceso. III. Situación actual 

de Ilopango, describe la situación de cada una de las áreas estratégicas diagnosticadas y 

las ventajas comparativas con las que cuenta y competitivas que deberá atender como 

grandes retos a vencer. IV. Propuesta estratégica concertada, contiene, la visión y misión, 

así como, los escenarios que se desean construir en el futuro, las estrategias y los proyectos 

que demandaron los participantes, así como el plan plurianual de inversiones, finalmente 

los anexos.   

 

El propósito fundamental de este Plan Trianual de Inversión de Desarrollo Municipal, es que 

se convierta en la herramienta de gestión por excelencia para impulsar el desarrollo local 

en el municipio de Ilopango en los próximos tres años, asimismo, en el instrumento que una 

y reúna a los diferentes actores locales: Gobierno Municipal, Comunidades, Instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada, y las agencias de cooperación; 

en procura de una sustancial mejoría en las condiciones de vida del laborioso pueblo y 

municipio de Ilopango. 
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Sr. Raúl de Jesús Hernández Ramos   Primer Regidor 

Sra. Fanny Elizabeth Olivares Pineda   Segunda Regidora  

Licda. Marínela Trinidad Rodríguez  Ponce  Tercera Regidora 

Sra. Nelys  Rosalina Martínez    Cuarta Regidora 
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I. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

 

1.1. Antecedentes históricos 

 

Esta población fue fundada por emigrantes toltecas del Anáhuac hacia el undécimo o 

duodécimo siglo de la era cristiana y llegó a ser en los tiempos gentiles uno de los santuarios 

religiosos de la América Central. En 1786, Ilopango ingresó en el partido de San Salvador; 

fue municipio del departamento de San Salvador, desde el 12 de junio de 1824 al 28 de 

enero de 1835 y Distrito Federal de la República de Centroamérica, del 28 de enero de 1835 

hasta el 30 de julio de 1839. Disuelto el vínculo federal, quedó incorporado en el nuevo 

departamento de San Salvador, como municipio del distrito norte de San Salvador.  

 

En un informe municipal del 1ro de junio de 1858, aparece con 548 habitantes alojados en 

151 casas de paja y 8 de teja. Por Ley del 28 de enero de 1865, entró a formar parte del 

nuevo distrito del centro o de San Salvador en el mismo departamento. Por Ley del 17 de 

marzo de 1892, se segregó de dicho distrito y se incorporó en el nuevo distrito de 

Tonacatepeque. Esta situación duró hasta el 28 de abril de 1899, pues en tal fecha se emitió 

una Ley en virtud de la cual el pueblo de Ilopango se reincorporó en el distrito de San 

Salvador. Además, por esa Ley, se le anexo al cantón o valle de Apulo, que antes era de la 

jurisdicción de San Martín.  

 

Según Decreto Legislativo No. 302 de fecha 3 de mayo de 1967 y publicado en el Diario 

Oficial No. 87 de fecha 17 de mayo del mismo año, se le otorgó al pueblo de Ilopango, el 

título de villa. Según Decreto Legislativo No. 375 de fecha 29 de junio de 1971 y publicado 

en el Diario Oficial No. 128 del 14 de julio del mismo año, se le otorgó a la villa de Ilopango, 

el título de ciudad. Es importante mencionar que este municipio fue la cuna del nacimiento 

de Miguel Mármol, Farabundo Martí, Alfonso Zapata y Mario Luna, los cuales con la 

colaboración de miembros de la KOMINTERN para asuntos latinoamericanos fundan, en el 

sector conocido como San José Changallo, el Partido Comunista Salvadoreño, en el año de 

1930. 
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1.2. Ubicación Geográfica 

 

  
 

 

 

Ilopango  es uno de los 19 municipios del Departamento de San Salvador. La ciudad de 

Ilopango está considerada dentro del área metropolitana de San Salvador – AMSS, junto 

con nueve municipios más, con los cuales se une a través de una red de calles y avenidas. 

La cabecera de este municipio es la ciudad de Ilopango, situada a 9 kilómetros al este de la 

ciudad de San Salvador y a 625 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas 

centrales son: 13° 41' 35" LN y 89° 06' 35" LWG. Sus calles son pavimentadas, fraguadas y 

adoquinadas; siendo las más importantes las avenidas 14 de Diciembre y 5 de Noviembre; 

las calles Francisco Menéndez y Rafael A. Gutiérrez. Por su dimensión territorial la ciudad 

carece de barrios. Las fiestas patronales las celebran del 1ro al 15 de noviembre, en honor 

a San Cristóbal; entre los servicios públicos con que cuenta el municipio, podemos  

mencionar: Alcaldía Municipal, energía eléctrica, agua potable, unidad de salud, iglesias, 

Juzgado de Paz, correos, centros educativos, Policía Nacional Civil, cementerio y transporte 

colectivo, entre otros. Es de mencionar que este municipio adquirió rápidamente importancia 

industrial en los años 70´s, con las zonas francas de San Bartolo y las lotificaciones se 

multiplicaron, sobre todo al lado norte y al oriente; no así al lado sur, por la cercanía del lago 

y lo quebradizo del terreno. 

 

Departamento 
de San Salvador 

Municipio  de 
Ilopango 

Gráfica #1. 
Mapa que ubica Ilopango en el Departamento de San Salvador, como parte del Área Metropolitana 
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1.3. División Política Administrativa 

 

El área territorial del municipio es de 8.4 km², que representa el 1 % del área total del 

Departamento. Para su administración, el municipio se divide en área urbana, área rural en 

4 cantones y 120 caseríos.  

Zona Rural: Cantones y Caseríos  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTONES DE 

ILOPANGO 
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CANTON  CHANGALLO 

 Lot. San José Changallo 
 Lotificación La Gloria Etapa I 
 Lotificación La Gloria Etapa II 
 Lotificación La Gloria Etapa III 
 Lotificación Magdalena 
 Lotificación San Gerardo 
 Lotificación San Mauricio 

 Valle Dolores Apulo 
 Lot. Bello Amanecer 
 Lot. Amatitán 
 Lot. Vista Hermosa 
 Lot. El Almendro 
 Com. Adesco Flores Sector I 
 Com. Adesco Flores Sector II 
 Com. Adesco Flores Sector III 
 Com. Adesco Flores Sector IV 
 Com. El Río 
 Com. El Salvador 
 Lot. La Cumbre I 
 Lot. La Cumbre II 
 Lot. La Cumbre III 
 Lot. La Cumbre IV 
 Lot. La Cumbre V 
 Lot. La Cumbre VI 
 Lot. La Cumbre VII 
 Lot. La Cumbre VIII 
 Lot. La Cumbre IX 
 Urb. Jardines de Sel-Sutt 
 Lot. Astilleros 
 Lot. Palaguanca 
 Urb. La Selva 
 Lot. La Selva 
 Lot. Montecarlos 
 Lot. San Fidel 
 Lot. Bella Vista 
 Col. Veracruz 

 

CANTON 

DOLORES APULO 

 

CANTON  SANTA LUCIA 

 Col. Santa Lucía 
 Col. Las Palmas 
 Col. Montecristo I 
 Col. Montecristo II 
 Col. Santa Eduviges 
 Res. Santa Lucía Norte 
 Res. La Fé 
 Res. Santa Lucía 
 Repto. Jardines de Santa 

Lucía 
 Repto. Valle Nuevo II 
 Urb. Bosques de La Paz 
 Urb. Vista al Lago 
 Com. Bethania 
 Com. Belén 
 Com. Banco Hipotecario 
 Com. Santa Lucía 
 Com. 10 de octubre 
 Com. Rosa Virginia 

Peletier 
 Zona Franca Santa Lucía 

Lot. La Cuchilla
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CANTON SAN BARTOLO 

 San Bartolo 
 Lot. Teturba 
 Col. San José Obrero 
 Col. San Francisco de Asís 
 Col. Santa Rosa 
 Col. San Rafael 
 Centro Urb. San Bartolo I 
 Centro Urb. San Bartolo II 
 Centro Urb. San Bartolo III 
 Centro Urb. San Bartolo IV 
 Centro Urb. San Bartolo V 
 Centro Urb. San Bartolo VI 
 Centro Urb. San Bartolo VII 
 Centro Urb. San Bartolo VIII 
 Centro Urb. San Bartolo IX 
 Ciudad Obrera San Felipe 
 Condominio  Libertad 

Obrera 
 Condominio Jardines de 

San Bartolo 
 Condominio  San Pablo 
 Condominio  Rincón San 

Bartolo 
 Urb. Valle de San Bartolo 
 Urb. Jardines de San 

Bartolo 
 Com. Lomas de San 

Bartolo 
 Com. La Esperanza 
 Com. Belén 
 Com. 9 de agosto 
 Repto. Las Cañas 
 Repto. San Bartolo 
 Urb. Altavista 
 Urb. Cima de San Bartolo 

 Lot. Veracruz 
 Lot. Horizontes I 
 Urb. Nueva San Felipe 
 Urb. Nueva Trinidad 
 Urb. Las Lilas 
 Urb. La Campiña 
 Com. Nuevo Amanecer 
 Com. 7 de Sept. 
 Lot. Granados I 
 Lot. Granados II 
 Lot. Rivas San Jorge 
 Urb. Nuevos Horizontes 
 Lot. Suchitlán 
 Lot. Bosques de San Felipe 
 Urb. Prados de San Bartolo 
 Urb Industrial Zona Franca 

San Bartolo 
 Col. Batres 
 Lot. San Bartolo del Norte I 
 Lot. San Bartolo del Norte II 
 Lot. San Bartolo del Norte 

III 
 Lot. Santa Leonor 
 Com. Cel 
 Lot. San Antonio 
 Lot. 21 de enero 
 Com. La Fe I 
 Com. La Fe II 
 Com. Altos de San Felipe I 
 Com. Altos de San Felipe II 
 Com. Altos de San Felipe 

VI 
 Com. Jerusalén 
 Com. El Arenal 
 Com. Monte Alegre 
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1.4. Características del municipio. 

 

a) Población 

 

Según el censo de 1930,la población registrada en el municipio de Ilopango, fue de 453 

hombres y 454 mujeres; para el año de 1950, el resultado fue de 694 hombres y 521 

mujeres; en 1961, la cantidad de hombres fue de 806 y la de mujeres 865; para el año de 

1971, la cantidad de hombres fue de 8,867 y la de mujeres de 10,206; de acuerdo al censo 

realizado en el año de 1992,por la Dirección General de Estadísticas y Censos, fue de 

37,683 hombres y 41,386 mujeres; finalmente, de acuerdo al censo realizado en el año de 

2007, por la Dirección General de Estadísticas y Censos, fue de 47,726 hombres y 56,136 

mujeres. Se puede observar que hubo un crecimiento poblacional significativo, debido al 

desarrollo que ha experimentado el municipio durante los últimos años.  

 

b) Producción Agropecuaria 

 

Los productos agrícolas más cultivados en el municipio son: granos básicos, hortalizas, café 

y frutas. En el rubro pecuario existe la crianza de ganado vacuno y aves de corral a nivel 

doméstico. También tienen pesca.  

 

c) Industria y Comercio 

 

Las actividad industrial del municipio está concentrada en la zona franca de San Bartolo y 

el Boulevard del Ejército, donde se encuentran fábricas de productos alimenticios, hilados y 

tejidos, muebles de madera y metal, papel, cartón, gases y oxígeno, fósforos y cerillos, 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pinturas, productos farmacéuticos, jabón, 

detergente, cosméticos, pastas dentífricas, velas, fuegos artificiales, productos de aluminio, 

alambre y cables, montaje de aparatos de radio, televisión, refrigeradoras, aire 

acondicionado, acumuladores y pilas eléctricas, lámparas, bombillas, escobas, cepillos, 

rótulos y anuncios, lápices y cremalleras. Antiguamente los habitantes se ganaban la vida 

de dos formas: por la pesca en el lago y la agricultura, pero con la construcciones del 

aeropuerto de Ilopango, la escuela de aviación y posteriormente la implantación de las 

fábricas, todo esto cambió el modo de vida y la población se incrementó. En el comercio 

local existen almacenes, supermercados, ferreterías, restaurantes, abarroterías, tiendas, 

farmacias, zapaterías, librerías, gasolineras, comedores, relojerías, queserías, ventas de 

ropa y otros. Su comercialización la realiza con las cabeceras municipales de San Martín, 

Tonacatepeque, Soyapango, Delgado, San Salvador, el resto del país y el extranjero. 
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d) Hidrografía del municipio 

 

Riegan el municipio los ríos: Las Cañas, Chagüite, La Jutera, Cuaya, La Colmenera y 

Güilapa: las quebradas: El Caracol, Arenal Seco, Shutía y Las Pavas. Este municipio está 

también bañado por el lago de Ilopango. 

 

e) Orografía  

 

La elevación más notable en el municipio es el cerro Amatitán, situado a 1.3kilómetros al 

este de la ciudad de Ilopango. Su elevación es de 640 msnm. 

 

f) Clima 

 

El clima es cálido, pertenece al tipo de tierra caliente. El monto pluvial anual oscila entre 

1,700 Y 1,850 milímetros.  

 

g) Flora 

 

Está constituida por bosque húmedo subtropical. Las especies arbóreas más notables son: 

conacaste, nance, ceiba, chaparro, pepeto y variedad de frutales. 
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Capítulo II. PROCESO METODOLÓGICO 

2.1 Etapas del proceso 
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2. PROCESO METODOLÓGICO 

 

Previamente se sostuvieron reuniones de coordinación con el secretario municipal y la Jefa 

de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, en las que se definieron las primeras ideas 

de áreas estratégicas sobre las que se realizaría el proceso, así como los aspectos 

logísticos para el desarrollo de los diferentes talleres.  Se organizó la comisión municipal de 

planificación integrada por los promotores sociales de la comuna, quienes son 

representantes de las diferentes zonas en las que se dividió el municipio para la realización 

de este proceso. Asimismo, se elaboró el acuerdo municipal con la orden de inicio del 

proceso y el respectivo contrato con la empresa consultora.  

 

Por otra parte, se realizó una presentación sobre  la Lógica Metodológica del proceso, a la 

jefa de Seguridad Ciudadana y su equipo de promotores sociales, responsables de la 

identificación de los actores y sectores locales, además se definieron los mecanismos de 

coordinación y metodología de trabajo entre ambas partes, se asignaron responsabilidades 

y se diseñaron los instrumentos y las herramientas de apoyo al proceso.  

 

Con relación al enfoque metodológico se aplicó el Análisis FODA, ya que éste permitió hacer 

un diagnóstico tanto al interior del municipio, como al exterior; asimismo, dio lugar para 

analizar lo positivo y lo negativo que sucede en la realidad actual en Ilopango.  

 

El análisis del FODA permitió la participación de 103 hombres y 75 mujeres, representando 

el 57.87% y el 42.13 % respectivamente, de las diferentes comunidades urbanas y rurales 

del municipio, quienes formaron parte de diversos grupos de trabajo, expusieron sus ideas 

colectivas, establecieron sus necesidades y problemas que en la actualidad les aquejan; 

todo ello relacionado a las áreas estratégicas que también fueron priorizadas y trabajadas 

por los participantes.   

 

El proceso contemplo 5 etapas, las cuales se describe cada una, en este proceso de 

planificación estratégica: 

 

2.1 Etapas de Proceso 

 

a. Diagnóstico de la situación actual.  

 Se realizó a través de 5 talleres participativos con representantes comunales de las 

diferentes zonas y la municipalidad, a decir: Comunidad  San Bartolo, Dolores Apulo, 

Santa Lucia, Changallo y la Zona Urbana. Se ha tenido participación de los diferentes 

sectores y comunidades del municipio, ahí se identificaron las áreas estratégicas a 

través de lluvia de ideas, se priorizaron y seleccionaron las que eran de mayor interés 
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para los y las participantes y se organizaron grupos de trabajo de acuerdo a las áreas 

estratégicas identificadas.  

 

De cada una de esas áreas se establecieron las Fortalezas y Debilidades que en la 

actualidad tiene el municipio, así como las Oportunidades y Amenazas que se le 

presentan en el contexto. Se realizó un análisis el cual permitió el establecimiento de 

las potencialidades y problemas; así como el establecimiento de los diferentes 

escenarios y las estrategias que se aplicarán para alcanzar el desarrollo de Ilopango. 

 

b. Proyección Concertada. 

El punto de partida para establecer los proyectos son las líneas estratégicas de cada 

área, las que se han planteado desde el escenario deseable. Se han realizado en los 

diferentes talleres participativos, teniendo como base las mesas temáticas 

manteniendo la participación de los representantes comunales. El conjunto de 

proyectos relacionados dan la pauta  para establecer los programas. 

 

c. Redacción del Plan Trianual de Inversión. 

Con toda la información se redactó el documento del Plan Trianual de Inversión del 

Municipio de Ilopango, el mismo que será ejecutado en los próximos 3 años (2012 a 

2015). Se estableció la inversión multianual, para lo que se utilizó la información 

financiera de la municipalidad: fuentes de ingreso, montos de ingresos, deudas, 

proyectos en ejecución, entre otros. 

 

d. Validación del Plan Trianual. 

Se presentó el documento en borrador que fue validado por los diferentes actores, 

especialmente lo referente a: Visión, Misión y los proyectos de inversión que 

demandaron en el proceso, además se conformó el Comité de Desarrollo Local. 

 

e. Operación y Gestión. 

Se realizará en el futuro inmediato. Serán las diferentes comunidades organizadas en 

conjunto con la Municipalidad, quienes gestionarán con las agencias de cooperación 

y/o instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con quienes se coadyuvarán 

esfuerzos para procurar el desarrollo en el municipio.  
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Gráfica #2. Esquema de la lógica del proceso de planificación multianual aplicada en el municipio 

de Ilopango. 
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Capítulo III. SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO 

3.1.  Diagnóstico 

3.2. Áreas Estratégicas 

 

 

III. SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO  

 

3.1 Diagnóstico. 

 

Para conocer la situación actual se realizó un diagnóstico del municipio, en el que la 

participación de comunidades y la municipalidad, fue el garante de la representatividad de 

los actores locales en el proceso de planificar el desarrollo municipal. El diagnóstico permitió 

establecer un posicionamiento para el futuro en términos del desarrollo económico, 

sociocultural, ambiental e institucional de Ilopango.  

 

El análisis del FODA permitió a los diferentes actores, 

dialogar sobre la situación en que se encuentran las 

áreas estratégicas identificadas como relevantes para 

trabajar por el desarrollo del municipio, en ellas se 

deberán hacer todos los esfuerzos para mejorar las 

condiciones de vida en Ilopango. De ahí que, se 

develaran las fortalezas y las debilidades en el ámbito 

interno del municipio y las oportunidades y amenazas 

en el ámbito externo. Eso llevó a tener una mejor 

precisión de lo bueno y lo malo que se tiene en el mismo. 
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Precisamente, eso bueno y malo permitió medir los impactos que la situación tiene en la 

realidad del municipio. Fueron seleccionadas las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas de más alto impacto, lo que llevó a separar lo más importante de lo menos 

importante. 

 

3.2 Áreas Estratégicas 

 

Fueron 11 las áreas estratégicas seleccionadas con 

prioridad para planificar el desarrollo de Ilopango. A 

cada una se destacaron aquellos temas importantes 

que para los participantes, no deberían dejarse pasar 

de largo.  

A continuación se hace un desglose de la situación en 

la que se encuentra cada una de las áreas estratégicas 

en el momento actual, teniendo en cuenta los aspectos 

siguientes: 

a. La situación actual. Establecida desde las 

 potencialidades y problemas que dio el análisis, 

complementada con el producto de la 

investigación bibliográfica existente del municipio. 

 

b. Las ventajas comparativas, referidas a lo 

que el municipio ya tiene y las competitivas, 

referidas a lo que no tiene y debe trabajarse para 

lograrlo, éstas últimas formuladas desde las 

debilidades y amenazas, estimadas en el plano 

positivo y establecidas como retos. 

 

c. Los escenarios deseables. Que se obtuvieron del análisis de trabajar por superar lo 

negativo que presenta el municipio en la actualidad y se constituyen como en los grandes 

estadios. 

 

d. Los proyectos.  Son, en suma, la demanda de las comunidades por procurarse el 

desarrollo. 

 

A continuación se presenta el gráfico con las áreas estratégicas que se trabajarán en los 

próximos tres años. En el ámbito comunal y municipal de Ilopango. 

 

 

Miembros de Comunidades trabajando en 

los talleres participativos. 

Miembros de comunidades exponen sus demandas y 

necesidades en los talleres participativos. 

Miembros de comunidades exponen sus demandas y 

necesidades en los talleres participativos. 
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3.2.1  

 

a) Situación Actual 
 

La energía eléctrica es una de las áreas que mostro más interés por la población ya que 

hay viviendas sin instalación eléctrica domiciliar además de inseguridad y violencia debido 

a encontrarse en lugares sin alumbrado público. Actualmente un buen porcentaje del 

Municipio de Ilopango cuenta con este recurso, sin embargo otro porcentaje menor no tienen 

este servicio, sobre todo en los cantones aledaños al Municipio. 

 

El Municipio presenta la siguiente problemática, en lugares por falta de alumbrado público 

es asediado por ladrones y delincuentes, son víctimas de violaciones, robos y acoso sexual 

por parte de personas que aprovechan la oscuridad de la noche, y agregando que en los 

demás cantones se viven situaciones semejantes a la antes mencionada. 

 

b) Ventajas 

 

Comparativas 

¿Con que es lo que cuenta el Municipio? 

El Municipio de Ilopango cuenta con un bajo porcentaje de la población que no tienen el 

servicio de energía eléctrica y lo que es el alumbrado público, cuenta con líneas de 

distribución cerca, además de la buena voluntad de los pobladores para trabajar de la mano 

con la Municipalidad para lograr el objetivo. 

Ilopango cuenta con comunidades organizadas, y directivas legalizadas para que sean parte 

del proceso. 

 

Competitivas 

¿Qué debe procurarse para el municipio? 

 

ENERGIA ELECTRICA 

Gráfica #3. 

Esquema de los aspectos en los que se desglosa el contenido de cada una de las áreas estratégicas. 
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 El sistema de Energía Eléctrica se encuentran en buen estado, se cuenta con la 

instalación de postes requeridas para poder ubicar transformadores para conectar 

directamente a las zonas asediadas por la delincuencia. 

 

 Se realizan mantenimientos consecutivos a lámparas ubicadas en las comunidades 

y en la zona urbana. 

 

 Se realizan gestiones para poder llevar alumbrado público a las zonas más 

propensas por la delincuencia y gestión para poder instalar energía domiciliar en las 

viviendas que a un no cuentan con este recurso. 

 

 El municipio realiza alianzas o convenios con instituciones con las que realizan las 

obras demandadas por la comunidad. 

 

 

C) Escenario deseable 
 

Trabajar de la mano con las comunidades para superar al 100% la falta de energía eléctrica 

en las comunidades del Municipio de Ilopango; para poder tener el siguiente futuro: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilopango gestiona una Red de energía eléctrica, distribuida para todos los habitantes 

del Municipio con otras instituciones, para lograr que las familias que no tengan 

paguen un porcentaje minoritario, y hace instalaciones de lámparas donde sean 

requeridas para evitar problemas de inseguridad y violencia por la oscuridad. 
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N° Demanda de Proyectos de Electrificación  

1 Alumbrado Público desde calle principal hasta desvío Los Alejandros. 

2 Instalación de 25 lámparas de Alumbrado Público en el Residencial Santa Lucia. 

3 Introducción de alumbrado público colonia Santa Eduviges, 7 lámparas 300 metros. 

4 
Instalación de alumbrado público en el área que colinda con terrenos 

pertenecientes a vecinos de la Escalante 3 y Colonia Llano Verde. 

5 Alumbrado Público Colonia Rosa Virginia # 2, 100 metros cuadrados. 

6 Introducción de Energía Eléctrica en Cantón Lomas de Changallo. 

7 Alumbrado Público, 10 lámparas comunidad Lomas de Changallo. 

8 Alumbrado Público, Comunidad San Mauricio. 

9 Instalación de 6 postes de Alumbrado Público en comunidad San Gerardo. 

10 Alumbrado Público en comunidad Changallo, Etapa I. 

11 Alumbrado Público, Colonia San Luis. 

12 Alumbrado Público en la zona del Súper Selectos. 

13 Mejoramiento de Alumbrado Público en periferia de la colonia Bosques de la Paz. 

14 Mantenimiento de Alumbrado Público, comunidad Santa Magdalena # 2 
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3.2.2  

 

a) Situación actual 
 

La conectividad vial en el Municipio de Ilopango tiene algunas calles, avenidas y caminos 

en buen estado y la oportunidad de la Municipalidad 

para realizar proyectos de mejora de calles en el 

Municipio y en sus cantones. 

 

b) Ventajas 

 

Comparativas 

 

¿Con qué es lo que cuenta el Municipio? 

 El municipio tiene algunas calles, avenidas y caminos en buen estado y la voluntad 

comunitaria de trabajar por el municipio. 

 

Competitivas 

 

¿Qué debe procurarse en la comunidad? 

 

 La red vial en el municipio se encuentra en buen estado, construidos los puentes, 

pasarelas y badenes necesarios, reparados sus caminos, calles, avenidas incluidos 

pasajes. Sus calles cuentan con cunetas y aceras en perfecto estado, así como con 

las barreras de protección en todos los caminos rurales y el uso de las mismas son 

exclusivamente utilizadas para el tránsito vehicular y peatonal. 

 

 Se realizan obras de conservación necesarias para prevenir deslaves, inundaciones 

y derrumbes en las calles y caminos del municipio, así como la construcción de 

drenajes de aguas lluvias, necesarios para el cuidado de la red vial. 

 

 El municipio realiza las alianzas o convenios con instituciones con las que realizan 

las obras demandadas por la comunidad. 

 

c) Escenario deseable 

Calles en perfecto estado, superando día con día la Infra estructura vial; para poder tener el 

siguiente futuro: 

 

CONECTIVIDAD VIAL 
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N° Demanda de Proyectos de Conectividad Vial 

1 Reparación de aceras de los pasajes Colonia Jardines de Santa Lucia. 

2 Recarpeteo de 300 metros de calle principal de Residencial Santa Lucia. 

3 Recarpeteo del Parqueo Colonia Jardines de Santa Lucia. 

4 Construcción de acera frente a la escuela, Colonia Santa Lucia. 

5 Recarpeteo de calle frente a la escuela John F. Kennedy 

6 
Reparación y recarpeteo de calle principal de colonia Santa Eduviges, 1 – 

Kilómetro de largo por 6 metros de ancho y 200 metros en pasajes. 

7 Recarpeteo de calle principal hasta el Pasaje # 9, comunidad Llano Verde. 

8 Reparación de aceras en la colonia Llano Verde. 

9 Recuperación de Aceras de Bosques de La Paz. 

10 
Construcción de Pasarela para cruzar carretera Panamericana, Bosques de 
La Paz. 

11 Pavimentación  de calles de la comunidad Rosa Virginia I. 

12 Pavimentación de 3 kilómetros en Lomas de Changallo. 

13 Pavimentación de calle, Colonia Betania, 600 metros. 

14 Mantenimiento de Calle Principal, Colonia Montecristo. 

15 Reparación de 3 pasajes de la comunidad 10 de Octubre. 

16 Recarpeteo de 500 metros de calle de Changallo hacia Ilopango. 

17 Adoquinado de 100 metros Cantón Changallo. 

18 
Construcción de un puente/pasarela y bóveda sobre Río Chagüite en 
Comunidad San Fidel. 

19 Reparación de canaletas en Colonia Santa Magdalena # 2. 

20 Terminación de gradas en comunidad San Mauricio. 

21 Apertura de calle principal hasta Joya Grande. 

22 Señalización de calles y ubicación de semáforos en zona Urbana. 

23 Mantenimiento de calles, colonia Magdalena. 

24 Reparación de calle principal de la Colonia San Luis. 

25 Recuperación de aceras en la zona urbana de Ilopango. 

26 Pavimentación en calle el arenal de Changallo. 

27 
Construcción de obra de paso a desnivel  por distrito 7 de la Alcaldía 
Municipal. 

Calles, Avenidas, Aceras en buenas condiciones, proporcionando 
acceso a las comunidades, y brindando una oportunidad de Turismo a 
las personas del Municipio, libre de baches, acceso oportuno, y 
gestionando con instituciones el financiamiento para el mantenimiento y 
reparación de la red vial. 
 



Plan  de Inversión de Desarrollo Municipal – Ilopango 2012-2015 

 

Pág.    22 

 

N° Demanda de Proyectos de Conectividad Vial 

28 Reordenamiento de los vendedores de las calles zona urbana. 

29 Reparación de cunetas colonia Escalante II. 

30 
Habilitación de vías alternas de acceso a las comunidades, calle antigua 
Apulo. 

31 Remodelación del Mercado Santa Lucia. 

32 Creación de un distrito Municipal. 

33 Construcción de casa comunal en Colonia Santa Eduviges. 

34 Construcción  de casa comunal en Colonia Bosques de La Paz. 

35 Construcción de baños de casa comunal, comunidad Belén. 

36 Construcción de casa comunal Lomas de Changallo. 

37 Construcción de casa comunal, comunidad San Gerardo. 

38 
Mantenimiento y Reparación de servicios sanitarios del Mercado Municipal 
de Ilopango. 

39 Ordenanza para ordenamiento vehicular. 

40 
Pavimentación de  Calle a Comunidad Banco Hipotecario, Colonia Santa 

Lucia, Ilopango 

41 
Pavimentación de Calle Primavera , Colonia Trinidad, San Bartolo, 

Ilopango 

42 Adoquinado y cordoneado, pasaje  No. 2, Colonia Granados, San Bartolo  
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3.2.3 

 

a) Situación Actual 

 

Esta área es requerida por la población, para que se creen fuentes de empleo en Ilopango 

y la gente tenga una oportunidad de trabajar cerca de su familia así evitar dejar sus hijos 

solos para que en el futuro no sean delincuentes por falta de apoyo de sus padres, no tienen 

acceso a financiamiento, y si lo tienen, los intereses son muy altos. 

 

b) Ventajas 

 

Comparativas 

 

¿Con que es lo que cuenta el Municipio? 

 

Cuenta con pequeños productores, comerciantes y cooperativas pesqueras empresarias 

que hacen sus propios negocios y crean fuentes de empleo para la gente de la comunidad; 

dichos productores no cuentan con el apoyo financiero de parte de las instituciones 

bancarias del país. 

 

Competitivas 

 

¿Que debe procurarse para el Municipio? 

 

La Municipalidad realiza alianzas con empresas financieras que son atraídas al Municipio 

para financiar fuentes de empleos, a la vez les brinda el cobro de bajos impuestos, se tienen 

empresarios organizados, los cuales generan fuentes de empleo e ingresos para las familias 

del municipio. 

 

c) Escenario Deseable 

 

Un Ilopango de progreso con pequeños empresarios que generan fuentes de empleo en el 

Municipio, lo cual podría poner al municipio, en un futuro en la siguiente situación: 

 

 
 

Empresarios motivados trabajando de la mano con la Municipalidad para atraer 

inversión que generen fuentes de empleo para el Municipio. 

FINANCIAMIENTO 
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N° Demanda de Proyectos de Financiamiento 

1 Financiamiento a pequeños empresarios, con bajos intereses. 

2 Creación de una escuela gerencial empresarial. 



Plan  de Inversión de Desarrollo Municipal – Ilopango 2012-2015 

 

Pág.    25 

 

3.2.4 

 

a) Situación Actual  
 

Estas áreas son las más demandadas por las comunidades, pues presentan mayores 

problemas, en cuanto a seguridad ciudadana, se viven problemas de violencia, 

delincuencia, robo, violaciones, entre otros; en educación es necesario implementar 

programas que permitan a los alumnos recibir clases sin temor en los centros educativos; 

existen parque de recreación y zonas verdes descuidadas que necesitan ser recuperadas, 

zonas asediadas por la violencia y se necesitan crear programas de motivación para 

combatir la delincuencia. Se puede destacar que tiene una infraestructura deficiente en 

educación y recreación, además de inseguridad en los centros escolares y en los parques 

que pone en riesgo a  los jóvenes especialmente, por la venta de drogas y el acecho de las 

maras. 

 

b) Ventajas 

 

Comparativas. 

 

¿Con qué es lo que cuenta el municipio? 

 

 El municipio cuenta con población en edad escolar, así como el apoyo de la 

municipalidad y de diversas instituciones gubernamentales en el desarrollo de la 

educación y recreación. 

 

 El municipio cuenta con Centros Escolares públicos y privados debidamente 

organizados, así como con una infraestructura básica de recreación para la 

población.  

 

 Además de contar con puestos policiales para brindar seguridad ciudadana. 

 

Competitivas 

 

¿Qué debe procurarse para el municipio? 

 

 La deserción escolar es mínima en los centros escolares y se mejoran las 

condiciones de seguridad para la población estudiantil y personal docente. Se tiene 

un excelente apoyo de padres y madres de familia en los centros escolares y se 

profundiza la práctica de valores. 

Seguridad Ciudadana, Educación, Parque y Recreación  
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 Se impulsan programas de alfabetización con el apoyo de las instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación, minimizando el índice de 

analfabetismo. 

 

 Se construyen y se cuidan diversos espacios recreativos en las comunidades y 

Centros Escolares y el deporte se desarrolla, con lo que se previene la violencia. 

 

 Se trabaja de la mano con la policía para brindar seguridad y minimizar el índice de 

violencia existente. 

 

 

       c)  Escenario Deseable 

 
Trabajar por superar la problemática en educación, recreación y seguridad ciudadana para 

lograr tener al municipio en un futuro en la siguiente situación: 

 

 
  

El municipio cuenta con la infraestructura escolar que cubre la demanda de la 

población estudiantil, así como con el personal docente y equipamientos necesarios. 

Del mismo modo, los niveles de deserción escolar y el analfabetismo son mínimos. Por 

otra parte, la infraestructura recreativa se mejora en todo el municipio y se brinda un 

fuerte apoyo al deporte y se crean espacios de recreación. De igual manera, se trabaja 

en conjunto con la policía nacional civil para brindar seguridad a los habitantes. 
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N° 
Demanda de Proyectos de Seguridad Ciudadana, Educación, Parque y 

Recreación 

1 Rehabilitación de zonas verdes en Colonia Santa Lucia. 

2 Ampliación de Parques Jardines de Santa Lucia. 

3 Construcción de cancha de futbol rápido cerrada en Col. Santa Lucía. 

4 
Techado de cubículos de Centro Escolar John F. Kennedy 15 metros cuadrados 

por 4 metros cuadrados. 

5 Reparación de cancha de BKB del  Centro Escolar John F. Kennedy. 

6 
Donación de 20 pelotas de futbol, 20 de BKB, 20 de voleibol, 40 flautas, 15 

guitarras, 15 violines, al centro escolar John  F. Kennedy. 

7 Ampliación de aula para biblioteca 5m2*7m, del centro escolar John F. Kennedy. 

8 Construcción de Parque recreativo en colonia Santa Eduviges. 

9 Mejora de parque y zonas verdes en Bosques de la Paz. 

10 Construcción de parque en Colonia Rosa Virginia 2, 100 m2 

11 Construcción de cancha de BKB, comunidad Belén. 

12 Proyecto de Becas, Colonia Montecristo. 

13 Mantenimiento de zona verde San Luis. 

14 Construcción de un Parque colonia Escalante 1,2 y 3 

15 
Construcción de un Mini parque en el redondel al final de la  comunidad Escalante 

frente a casa comunal (Columpios, Tobogán) 

16 Construcción de un parque en la colonia Escalante # 2 

17 Construcción de un parque, comunidad Apulo. 

18 Programa de Prevención, Reinserción y Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo. 

19 Patrullaje policial constante por zonas identificadas de alto riesgo 

20 Vigilancia  policial o del CAM en el Mercado 

21 Patrullaje policial constante en colonia Escalante #1 

22 Contratación de más agentes del CAM, para brindar seguridad en el Municipio. 

23 

Cercado con tela ciclón y alambre de púas en el área que colinda terrenos 

pertenecientes a vecinos de la Escalante 3 para protección de la zona por mucha 

delincuencia, Colonia Llano Verde. 
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3.2.5 

 

a) Situación actual 

 

Referente al agua potable, la mayor parte de la población cuenta con el vital líquido, pero 

existen comunidades que no tienen acceso al agua y que de igual manera cuentan con  

legalización por parte de ANDA. Entre las condiciones que presenta Ilopango es que tienen 

nacimientos de agua cerca para poder hacer llegar esta a las viviendas y comunidades que 

no tienen, además presentan un servicio deficiente que por días no les llega el vital líquido, 

añadiendo que el agua les llega contaminada por descargas de fábricas aledañas, las 

personas que no cuentan con el servicio es porque no cuentan con los recursos económicos 

necesarios. 

 

b) Ventajas 
 

Comparativas. 
 
¿Con qué es lo que cuenta el municipio? 

 Se  presta el servicio de agua potable. 

 Se tienen comunidades vecinas que cuentan con tuberías de agua potable. 

 Se cuenta con plantas de agua potable. 

 

Competitivas. 

 

¿Qué debe procurarse para el municipio. 

 El servicio de agua potable es eficiente y se tiene una mayor cobertura a nivel urbano 

y rural. 

 

c) Escenario Deseable 
 

Trabajar por superar la problemática del agua potable, y las comunidades de Ilopango 

cuentan con un buen servicio de agua y de calidad, en la zona urbana y rural, lo que podría 

poner al municipio en un futuro en la siguiente situación: 

 

 
 

 

Se presta un servicio eficiente de agua potable de calidad y libre de contaminación a 

la población urbana y rural. 

Agua Potable  
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N° Demanda de Proyectos de Agua Potable 

1 Legalización  de contadores de agua potable en Comunidad San Mauricio. 

2 Introducción de agua potable, comunidad San Fidel. 

3 Cambio de tubería principal de ANDA, en colonia Jardines de Santa Lucía. 

4 Cambio de tubería de ANDA, en colonia Santa Lucia # 2. 

5 Legalización de agua potable Colonia Rosa Virginia I. 

6 Instalación de un chorro público en comunidad las Palmas. 

7 Introducción de Agua Potable en Comunidad Belén. 

8 Cambio de tuberías de agua potable en Colonia  Betania. 

9 Reparación de Tubería de agua potable comunidad 10 de octubre. 
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3.2.6  

 

a) Situación actual 
 

Es un área importante ya que la mayoría de la población de varias comunidades tienen 

deficiencia de viviendas, por falta de recursos económicos 

y en otros casos no cuentan con la legalización de sus 

terrenos. 

 

b) Ventajas 

 

Comparativas 

 

¿Con qué es lo que cuenta el municipio? 

 Existen comunidades organizadas dispuestas a trabajar de la mano con la 

Municipalidad así poder realizar su sueño de contar con una vivienda. 

 

Competitivas 

 

¿Qué debe procurarse para el municipio? 

 

 Se realiza una gestión con otras instituciones para poder cubrir las necesidades de 

vivienda que tienen las comunidades del Municipio de Ilopango. 

 

c)   Escenario deseable 

 

Gestionar con instituciones cooperantes, apoyo para superar la deficiencia de viviendas, en 

las comunidades, lo cual pone al Municipio en el siguiente futuro: 

 

 
 

 

 

  

La gestión de la Municipalidad con instituciones cooperantes en el municipio, ha 

logrado cubrir la demanda de viviendas de la mayoría de comunidades.  

VIVIENDA 
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N° Demanda de Proyectos de Vivienda 

1 Construcción de 17 viviendas en comunidad Santa Magdalena # 1. 

2 Construcción de 10 viviendas en Comunidad Changallo II Etapa. 

3 Construcción de 25 viviendas en comunidad San Fidel. 

4 Construcción de 12 viviendas en comunidad San Mauricio. 

5 Legalización de propiedades, Colonia, Santa Magdalena # 2 

6 
Reubicación de 5 familias que están albergadas en la Ermita de la Colonia Santa 
Eduviges. 

7 Construcción de 350 casas, colonia Santa Eduviges. 

8 Legalización de 61 viviendas en comunidad Rosa Virginia I 

9 Construcción de viviendas en comunidad Apulo 

10 Construcción de viviendas en Comunidad Santa Magdalena # 2 

11 Construcción de viviendas en comunidades la Fé 1 y 2 

12 
Gestión con instituciones competentes para revisión de terreno por extracción de 
arena, Comunidad 11 de Septiembre. 

13 
Gestión para estudio topográfico y valuó de viviendas para ver cómo se encuentran 
y si todavía son habitables Comunidad Escalante III. 

14 Atención a Comunidades en Extrema Pobreza 
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3.2.7   

 

a) Situación actual 

 

En esta área manifestaron que no tienen apoyo por parte de la Alcaldía ni de otras 

instituciones para realizar talleres vocacionales, ni asistencia técnica para prepararse y 

poder lograr obtener un empleo. 

 

b) Ventajas  

 

Comparativas 

 

¿Con que cuenta el Municipio? 

 

 Existen comunidades organizadas y jóvenes dispuestos a participar en los talleres 

vocacionales, pero necesitan asistencia técnica para poder realizar los talleres. 

 

 En Ilopango se cuenta con una bolsa de empleo que de alguna amanera ayuda a 

jóvenes a obtener un empleo. 

 

 Se cuenta con personal que tienen conocimientos en talleres impartidos anteriormente. 

 

 Jóvenes dispuestos y con buena voluntad de aprender oficios. 

 

Competitivas 

 

¿Qué debe procurarse para el Municipio? 

 

 Gestionar con instituciones públicas y privadas la creación de talleres vocacionales, 

para que los jóvenes lleguen a ser mano de obra calificada. 

 

c) Escenario Deseable 

 

El Municipio cuenta con talleres vocacionales y asistencia técnica en diferentes áreas, 

para que los jóvenes sean mano de obra calificada y puedan optar por un empleo digno, 

lo cual pone al Municipio en el siguiente futuro: 

 

TALLERES VOCACIONALES, ASISTENCIA TECNICA Y EMPLEO. 
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N° Demanda de Proyectos de Talleres, Asistencia Técnica, y Empleo 

1 
Asistencia técnica para la fabricación de lanchas, pesca artesanal y su 

comercialización. 

2 Publicidad por los medio de comunicación para atraer turismo a la zona. 

3 
Implementación de talleres vocacionales para todas las edades en todas las 

comunidades. 

Realización de talleres vocacionales que incentivan a los jóvenes a aprender 

a hacer algo para incorporarse al ámbito laboral y mejorar las condiciones 

de vida de sus familias, disminuyendo el alto grado de violencia en el 

Municipio; además con una Municipalidad abierta a escuchar peticiones de 

futuros talleres, trabajando de la mano con las comunidades. 
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3.2.8 

 

a) Situación Actual 

 

La Municipalidad presta el servicio de aseo eficiente, no obstante se presentan algunas 

zonas que no se logra cubrir el servicio de aseo. 

 

b) Ventajas  

 

Comparativas 

 

¿Con que cuenta el Municipio? 

 

 El Municipio cuenta con comunidades organizadas y dispuestas para colaborar con la 

Municipalidad en campañas de limpieza en pro del aseo y beneficio de las comunidades. 

 

 Cuenta con un buen servicio de recolección de basura. 

 

 Campañas de limpieza comunitarias. 

 

Competitivas 

 

¿Que debe procurarse en el Municipio? 

 

 El municipio cuenta con un programa permanente de saneamiento ambiental, mediante 

el cual se han controlado las plagas, los focos de infección y las enfermedades. 

Asimismo, se ha contrarrestado la contaminación ambiental y se tiene una cobertura 

total del servicio de aseo en el municipio. 

 

c) Escenario deseable 

 

 
  

Un Municipio libre de contaminación, limpio y con un servicio de aseo eficiente y 

efectivo para todas las comunidades. 

 

DESECHOS SOLIDOS 
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N° Demanda de Proyectos de Desechos Sólidos 

1 
Instalación de Rótulos que se prohíba votar basura en los lugares no autorizados 

por la Municipalidad, Comunidad Llano Verde. 

2 Mantenimiento constante del aseo del Lago de Ilopango. 

3 Colocación de basureros en todos los sectores del municipio. 

4 Tratamiento de desechos sólidos en la zona del Súper Selectos y alrededores. 

5 Jornadas de limpieza en todas las colonias. 

6 Servicio de tren de aseo continúo en todas las zonas del municipio. 
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3.2.9 

 

a) Situación actual 
 

Esta es otra área que mostro interés varias comunidades, ya que en la zona de Santa Lucia 

y la mayoría de comunidades cuentan con tuberías a punto de colapsar, tuberías de aguas 

tapadas que necesitan cambios urgentes; falta de tapaderas en tragantes lo que facilita que 

se llenen de basura los mismos constantemente. 

 

d) Ventajas  

 

Comparativas  

 

¿Con que cuenta el Municipio? 

 Cuenta con comunidades organizadas y personas dispuestas a trabajar 

comunitariamente. 

 La mayor parte de las tuberías, han colapsado o están por colapsar. 

 Los tragantes se saturan y colapsan con las lluvias, provocando inundaciones en las 

comunidades. 

 

Competitivas 

 

¿Que debe procurarse el Municipio? 

 Hacer un mejor manejo y mantenimiento de las plantas de aguas negras y de 

alcantarillados, capaces de resistir las cantidades de aguas servidas de las 

comunidades, con lo que alcanza niveles mínimos de insalubridad. 

 

e) Escenario deseable 

 

Alcantarillados que soporten la cantidad de agua servida y utilizada por la población, lo 

cual pone al municipio en el siguiente futuro: 

 

 
 

 

 

 

Ilopango con plantas de tratamiento y tuberías de alcantarillados nuevas, 

resistentes a las descargas de aguas lluvias y aguas negras que desecha el 

Municipio. 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
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N° Demanda de Proyectos de Acueductos y Alcantarillados 

1 Mantenimiento de tragantes en toda la zona urbana. 

2 Mantenimiento de alcantarillados en la Colonia Escalante. 

3 Regulación de aguas negras sobre el lago de Ilopango. 

4 Ampliación 177 servicios de aguas negras comunidad Italia, Ilopango 

5 Ampliación de tragantes comunidad Santa Lucia frente a la escuela. 

6 Mantenimiento de Alcantarillado de calle principal, Colonia Santa Lucia. 

7 
Cambio de tuberías de aguas negras de baños 1°y 2° ciclo, 200 metros lineales 
centro escolar John F. Kennedy 

8 Drenajes de tuberías de aguas negras, colonia Santa Eduviges. 

9 Reparación de tuberías de aguas negras en Bosques de la Paz. 

10 Construcción de tuberías de aguas negras en comunidad Rosa Virginia # 2. 

11 Reparación de tuberías de aguas negras en comunidad Belén. 

12 Mantenimiento de tragantes en Colonia Montecristo. 

13 Mantenimiento de tubería por Iglesia Los Mormones de Colonia Valle Nuevo. 

14 Colocación de tapas de tragantes en toda la zona urbana y demás colonias. 
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3.2.10 

 

a) Situación actual 
 

Aquí se tienen zonas bastante vulnerables en donde se han formado cárcavas de gran 

profundidad, ríos que colapsan y amenazan a las comunidades, además de inundaciones 

por las lluvias. 

 

b) Ventajas  

 

Comparativas 

 

¿Con que cuenta el Municipio? 

 

 Se cuenta con comunidades organizadas, directivas con iniciativa, tienen apoyo de 

instituciones que quieren contribuir a la mejora del Municipio. 

 

 Se cuenta con estudios realizados por obras públicas en los diversos problemas de las 

cárcavas y colapso de viviendas. 

 

Competitivas 

 

¿Qué debe procurarse para el Municipio? 

 

 Se hacen obras de mitigación y se  construyen en ellas zonas de recreación haciendo 
de una debilidad su fortaleza. 
 

c) Escenario deseable 

 

Apoyar y trabajar juntos Comunidades, Gobierno Local, Instituciones Gubernamentales y 

no Gubernamentales, para contrarrestar estos problemas y contribuir a tener un Ilopango 

con el siguiente futuro: 

 

 
  

Se dan tratamiento a zonas de alto riesgo, trabajando en conjunto las 

comunidades, Gobierno Local e Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales, y se transforman las zonas de alto riesgo en zonas de 

recreación para las comunidades. 

GESTION DE RIESGO 
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N° Demanda de Proyectos de Gestión de Riesgo 

1 
Mantenimiento de obras de mitigación en cárcavas ubicadas en zona oriente ala 

residencial Santa Lucia. 

2 Obras de mitigación a cárcavas en comunidad Lomas de Changallo. 

3 
Obras de mitigación a cárcavas de 70 metros cuadrados en comunidad10 de 

octubre. 

4 Obras de mitigación de cárcava en la colonia Escalante1, 2 y 3. 

5 Obras de mitigación de cárcava en comunidad 11 de septiembre. 

6 Obras de mitigación por deslaves constantes de la zona por el rio Pezote. 

7 Construcción de un muro de contención de 30 metros comunidad Changallo. 

8 Reparación de cárcavas, en comunidad San Mauricio. 

9 Construcción de bordas o muro en colonia San Gerardo y San Fidel. 
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3.2.11   

 
a) Situación actual 

 
Esta área trata específicamente de la situación en la que se encuentra la municipalidad 

(alcaldía) y aborda básicamente los temas de: Servicios Municipales, Instrumentos 

Jurídicos,  Administración y Finanzas. 

 

En la actualidad la municipalidad está haciendo esfuerzos por mejorar los servicios públicos 

municipales, entre ellos el tratamiento de desechos sólidos el registro tributario y la gestión 

del cobro, por otra parte, orienta el compromiso y dedicación de su planta laboral y busca 

una organización interna más funcional, además de promover y trabajar con transparencia 

en la gestión, es una entidad con eficacia en la información, transparente y de servicio a los 

contribuyentes y usuarios. Asimismo, conoce de primera mano las necesidades de las 

comunidades y asume un compromiso real con las mismas. 

 

En otro orden, la municipalidad presenta falta de recursos económicos para realizar una 

mejor prestación de los servicios, así como una mala infraestructura de la alcaldía. Se tiene 

una mora alta por parte de los contribuyentes, lo que lleva a tener una iliquidez financiera. 

En términos generales, por ser un gobierno municipal reciente existe desconocimiento en 

algunas unidades de trabajo, tiene una estructura organizativa inadecuada e inoperancia de 

controles administrativos, falta transparencia en el personal y existe una resistencia al 

cambio. También se tiene insuficiencia de equipos de comunicación y transporte para el 

desarrollo del trabajo, e inadecuados programas de trabajo. 

 

b) Ventajas 

 

Comparativas 

¿Con qué es lo que cuenta la Municipalidad? 

 Se está dando un buen trato y mayor acercamiento con los contribuyentes, mayor 

eficiencia en la organización y prestación de los servicios municipales. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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 Se tiene un mejor manejo de la situación financiera, se cuenta con un plan para el 

mejoramiento de los ingresos, se mantiene la inversión en proyectos comunales y se 

hace un mejor manejo de los recursos. 

 Se ha mejorado en la atención al contribuyente, la comunicación interna entre 

empleados de las diferentes áreas y un buen clima laboral.  

 Se tiene un mejor orden en el manejo de la información institucional e informan a la 

población de manera oportuna. Con ello se está mejorando la imagen de la 

municipalidad. 

Competitivas 

¿Qué debe procurarse para la Municipalidad? 

 La municipalidad se encuentra en un ambiente laboral armónico, estable y con buena 

comunicación. El personal es capacitado y dispone de los medios logísticos para el 

desarrollo de su trabajo. 

 Se cuenta con fuentes de financiamiento y el acercamiento con los cooperantes, la 

administración y finanzas es moderna y la población tiene cultura de pago. La planta 

laboral es idónea y maneja mecanismos de coordinación y comunicación efectivos. 

 Se da cobertura total a todos los servicios públicos municipales, de manera eficiente 

y eficaz. 

c) Escenario Deseable 

Trabajar por superar la problemática en la Municipalidad, podría poner la gestión, en un 

futuro en la siguiente situación: 

 

 

d) Proyectos 

 

 

 

 

 

La municipalidad de Ilopango  presta los servicios de manera ágil, moderna y 
transparente a los contribuyentes, tiene una notable mejoría en sus ingresos 
económicos y hace una mejor distribución y control de los recursos. Informa de manera 
oportuna y transparentemente a la población, atiende a todas las comunidades y goza 
de la confianza de las mismas en el desarrollo de todo tipo de acciones, además de 
contar con una ciudad de Ilopango limpia, segura y de la mano con las comunidades.  
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N° Demanda de Proyectos de Fortalecimiento Municipal 

1 Adquisición de mobiliario y equipo para todas las unidades. 

2 Formación técnica  en las áreas de Administración, Recursos Humanos y 
Servicio al Cliente. 

3 Reformas de ordenanzas y leyes municipales, elaboración de manuales y 
reglamentos institucionales. 

4 Compra de Software integral y administrativo para las áreas. 

5 Compra de vehículos para el área administrativa. 

6 Remodelación de las instalaciones de la Alcaldía Municipal. 

7  Construcción de Mercado Municipal en Colonia Santa Lucia 
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Capítulo IV. PROPUESTA ESTRATÉGICA CONCERTADA 

4.1. Visión Municipal 

4.2. Misión Institucional  

4.3. Inversión en Proyectos 

4.4. Proyectos para gestión de cooperación 

4.5. Capacidad Financiera 

4.6. Plan Multianual de Inversión 
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IV. PROPUESTA ESTRATÉGICA CONCERTADA 

 

La pensada estratégica se constituyó en el más grande anhelo que los pobladores de 

Ilopango quieren ver en el municipio en un corto, mediano y largo plazo. Se atenderá la 

realidad sociocultural, económica y ambiental, por lo que se considera que la planificación 

trianual de inversión tiene un carácter integral. 

 

Se estableció la VISIÓN MUNICIPAL, estructurada por el conjunto de ideas que los 

participantes en el proceso de planificación quieren y esperan ver en el futuro, señala el 

rumbo para lograr el desarrollo propuesto y se enfoca en lo que se quiere llegar a SER.   

 

Del mismo modo, la MISIÓN INSTITUCIONAL, siendo el compromiso que la municipalidad 

asume ante el reto de la visión establecida por los pobladores, ésta se establece como el 

HACER de la municipalidad y es, en suma, la guía para la gestión del gobierno municipal. 

 

4.1. Visión Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ser la ciudad de Ilopango eficiente y efectiva, 

ofreciendo servicios de calidad a nuestros 

contribuyentes, en donde nuestra prioridad es el 

ciudadano, brindándoles una mejor calidad de vida, a 

través de los diferentes proyectos desarrollados, 

trabajando en forma participativa y transparente en la 

gestión, para lograr de Ilopango un municipio auto 

sostenible y con un desarrollo en armonía con el medio 

ambiente. 
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4.2. Misión Institucional 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El Concejo Municipal trabaja de la mano con las 

comunidades, brindando servicios de calidad con 

agilidad, buen trato y amabilidad a los 

contribuyentes. Hacer una gestión municipal con alto 

sentido de austeridad y transparencia, siendo 

responsable en el  uso de los fondos municipales.  

Servir a la población y buscar su bienestar 

económico, cultural y social, a través del desarrollo 

de obras que beneficien a todos los habitantes del 

Municipio. Disponer de personal técnico y 

administrativo, así como de funcionarios,  

comprometidos, eficientes y  eficaces. 
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4.3 Inversión en Proyectos 

  

Los montos de inversión asignados a cada proyecto son únicamente aproximaciones que 

son útiles únicamente para cuantificar el costo del Plan. Será la formulación de la carpeta 

técnica para cada proyecto, la que determine el costo final de inversión en cada uno. Son 

76 proyectos seleccionados, se necesitará de un monto total de $2, 857,468.86 que se 

invertirán a lo largo de los 35 meses de duración del Plan. Se necesitarán aproximadamente 

$952,489.62 dólares para cada año. Según la disponibilidad financiera para inversión. 

 

N° Inversión en Proyectos  de Energía Eléctrica Costo aproximado $ 

1 
Alumbrado Público desde calle principal hasta desvío 
Los Alejandros. 

$35,000.00 

2 
Instalación de 25 lámparas de Alumbrado Público en el 
Residencial Santa Lucia. 

$20,000.00 

3 
Introducción de alumbrado público colonia Santa 
Eduviges, 7 lámparas 300 metros. 

$10,000.00 

4 
Instalación de alumbrado público en el área que colinda 
con terrenos pertenecientes a vecinos de la Escalante 3 
y Colonia Llano Verde. 

$10,000.00 

5 
Alumbrado Público Colonia Rosa Virginia # 2, 100 
metros cuadrados. 

$10,000.00 

6 
Introducción de Energía Eléctrica en Cantón Lomas de 
Changallo. 

$25,000.00 

7 
Alumbrado Público, 10 lámparas comunidad Lomas de 
Changallo. 

$10,000.00 

8 Alumbrado Público, Comunidad San Mauricio. $10,000.00 

9 
Instalación de 6 postes de Alumbrado Público en 
comunidad San Gerardo. 

$5,000.00 

10 Alumbrado Público en comunidad Changallo, Etapa I. $10,000.00 

11 Alumbrado Público, Colonia San Luis. $10,000.00 

 
Alumbrado público en zonas oscuras de Bosques de la 
Paz 

$10,000.00 

12 Alumbrado Público en la zona del Súper Selectos. $10,000.00 

13 
Mejoramiento de Alumbrado Público en periferia de la 
colonia, distribuir a partes oscuras Bosques de la Paz. 

$10,000.00 

14 
Mantenimiento de Alumbrado Público, comunidad 
Santa Magdalena # 2 

$10,000.00 

15 
Cambio de luminarias actuales, por  sistema LED en el 
municipio 

$900,000.00 

 TOTAL $1095,000.00 
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No. Inversión en Conectividad Vial Costo aproximado $ 

1 
Recarpeteo de 300 metros de calle principal de 
Residencial Santa Lucia. 

$60,000.00 

2 Recarpeteo del Parqueo Colonia Jardines de Santa Lucia. $35,000.00 

3 
Construcción de acera frente a la escuela, Colonia Santa 
Lucia. 

$15,000.00 

4 
Reparación y recarpeteo de calle principal de colonia 
Santa Eduviges, 1 – Kilómetro de largo por 6 metros de 
ancho y 200 metros en pasajes. 

$240,000.00 

5 
Recarpeteo de calle principal hasta el Pasaje # 9, 
comunidad Llano Verde. 

$35,000.00 

6 Reparación de aceras en la colonia Llano Verde. $20,000.00 

7 Recuperación de Aceras de Bosques de La Paz. $35,000.00 

8 
Construcción de Pasarela para cruzar carretera 
Panamericana, Bosques de La Paz. 

$65,000.00 

9 Pavimentación  de calles de la comunidad Rosa Virginia I. $35,000.00 

10 Pavimentación de 3 kilómetros en lomas de Changallo $450,000.00 

11 Pavimentación de calle, Colonia Betania, 600 metros. $120,000.00 

12 Mantenimiento de Calle Principal, Colonia Montecristo. $35,000.00 

13 Reparación de 3 pasajes de la comunidad 10 de Octubre. $35,000.00 

14 
Recarpeteo de 500 metros de calle de Changallo hacia 
Ilopango 

$100,000.00 

15 Adoquinado de 100 metros Cantón Changallo. $15,000.00 

16 
Construcción de un puente/pasarela y bóveda sobre Río 
Chagüite en Comunidad San Fidel. 

$35,000.00 

17 
Reparación de canaletas en Colonia Santa Magdalena # 
2 

$20,000.00 

18 Terminación de gradas en comunidad San Mauricio. $10,000.00 

19 Instituto Municipal de la Juventud  $80,000.00 

20 
Señalización de calles y ubicación de semáforos en zona 
Urbana. 

$20,000.00 

21 Mantenimiento de calles, colonia Magdalena. $20,000.00 

22 Reparación de calle principal de la Colonia San Luis. $20,000.00 

23 Recuperación de aceras en la zona urbana de Ilopango. $20,000.00 

24 Pavimentación en calle el arenal de Changallo. $80,000.00 

25 
Construcción de obra de paso a desnivel  por distrito 7 de la 
Alcaldía Municipal. 

$90,000.00 

26 Reparación de cunetas colonia Escalante II. $10,000.00 

27 
Habilitación de vías alternas de acceso a las comunidades, 
calle antigua Apulo. 

$35,000.00 
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No. Inversión en Conectividad Vial Costo aproximado $ 

28 Rehabilitación con Bacheo profundo de calle el Sauce, 
conocida como Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

$33,582.18   

29 Bacheo de la Avenida los Abetos, San Bartolo, Ilopango. $13,669.12   

30 Bacheo de Boulevard Las Pavas, Colonia Alta Vista. $21,153.60   

31 Remodelación de la entrada del desvió hacia el Lago de 
Ilopango. 

$26,638.00   

 TOTAL $1,840,042.90 

 

 

 

N° 
Demanda de Proyectos Seguridad Ciudadana, 

Educación, Parque y Recreación 
Costo aproximado $ 

1 Rehabilitación de zonas verdes en Colonia Santa Lucia. $35,000.00 

2 Ampliación de Parques Jardines de Santa Lucia. $35,000.00 

3 
Construcción de cancha de futbol rápido cerrada en Col. 
Santa Lucía. 

$135,000.00 

4 
Construcción de Parque recreativo en colonia Santa 
Eduviges. 

$35,000.00 

5 Mejora de parque y zonas verdes en Bosques de la Paz. $35,000.00 

6 
Construcción de parque en Colonia Rosa Virginia 2, 100 
m2 

$35,000.00 

7 Construcción de cancha de basquetbol, comunidad Belén. $35,000.00 

8 Mantenimiento de zona verde San Luis $10,000.00 

9 Construcción de un Parque colonia Escalante 1,2 y 3 $35,000.00 

10 
Construcción de un Mini parque en el redondel al final de la  
comunidad Escalante frente a casa comunal (Columpios, 
Tobogán) 

$20,000.00 

11 Construcción de un parque en la colonia Escalante # 2 $35,000.00 

12 Construcción de un parque, comunidad Apulo $35,000.00 

13 
Remodelación de Cancha de BKB entre pasajes S y T, 
colonia Santa Lucia. Avance de la obra 70%. 

$ 1,271.76   

14 
Mejoramiento de Techos y graderías  en sombras e 
instalaciones de 118 Ml. De malla ciclón en el sector 
poniente en cancha Azteca de la Colonia Santa Lucia. 

$4,416.85   

15 
Construcción de Mercado Municipal  Col. Santa Lucia, 
Ilopango 

$2,000,000.00 

 TOTAL $2,485,688.61 
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N° Proyectos de Gestión de Riesgo Costo aproximado $ 

1 
Mantenimiento de obras de mitigación en cárcavas 
ubicadas en zona oriente al residencial Santa Lucia. 

$35,000.00 

2 
Obras de mitigación a cárcavas en comunidad Lomas de 
changallo 

$35,000.00 

3 
Construcción de un muro de contención de 30 metros 
comunidad changallo 

$35,000.00 

4 Obras de Mitigación en Rio El Arenal Seco $16,737.35   

5 
Gastos de Emergencia para contrarrestar cualquier daño 
que pueda ocasionar el invierno 2012, en el municipio de 
Ilopango, Departamento de San Salvador. 

$25,000.00 

 TOTAL $146,737.35 

N° Proyectos de Fortalecimiento Institucional Costo aproximado $ 

1 
Adquisición de Mobiliario y Equipo para todas las 
unidades 

$35,000.00 

2 
Formación técnica  en las áreas Administrativas,  
Recurso Humano, Servicio al cliente. 

$35,000.00 

3 
Reformas de ordenanzas y leyes municipales, 
elaboración de manuales y reglamentos institucionales 

$35,000.00 

4 
Compra de Software integral y administrativo para las 
áreas. 

$35,000.00 

5 Compra de vehículos para el área administrativa $35,000.00 

6 
Remodelación de las instalaciones de la alcaldía 
Municipal 

$35,000.00 

 TOTAL $210,000.00 
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4.4 Proyectos para Gestión y Cooperación 

No. Proyectos de Conectividad Vial 

1 Reparación de aceras de los pasajes Colonia Jardines de Santa Lucia. 

2 Recarpeteo de calle frente a la escuela John F. Kennedy 

3 Apertura de calle principal hasta Joya Grande 

4 Construcción de cancha de futbol rápido cerrada Colonia Santa Lucía 

5 Construcción de obra de paso a desnivel por Distrito No. 7 de Alcaldía Municipal 

6 Pavimentación de 3 km en Lomas de Changallo, Etapa I 

7 Recarpeteo de 300 metros de calle principal de Residencial Santa Lucia.  

8 Pavimentación de 600 mts de calle Colonia Betania. 

9 Reparación de aceras en la Colonia Llano Verde. 

10 Construcción de pasarela para cruzar carretera panamericana, Bosques de La Paz  

11 Recarpeteo de 500 metros de calle de Changallo hacia Ilopango  

12 Ampliación de calle que conduce a comunidad San Fidel 

13 Pavimentación en calle el arenal de Changallo  

14 Habilitación de vías alternas de acceso a las comunidades, calle antigua Apulo  

 

No. Proyectos Seguridad Ciudadana, Educación, Parque y Recreación 

1 
Techado de cubículos de Centro Escolar John F. Kennedy 15 metros cuadrados por 4 metros 
cuadrados. 

2 Reparación de cancha de BKB del  Centro Escolar John F. Kennedy. 

3 
Donación de 20 pelotas de futbol, 20 de BKB, 20 de voleibol, 40 flautas, 15 guitarras, 15 
violines, al centro escolar John  F. Kennedy. 

4 Ampliación de aula para biblioteca 5m2*7m, del centro escolar John F. Kennedy. 

5 Proyecto de Becas, Colonia Montecristo. 

6 Programa de Prevención, Reinserción y Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo. 

7 Patrullaje policial constante por zonas identificadas de alto riesgo 

8 Vigilancia  policial o del CAM en el Mercado 

9 Patrullaje policial constante en colonia Escalante #1 

10 Contratación de más agentes del CAM, para brindar seguridad en el Municipio 

12 
Cercado con tela ciclón y alambre de púas en el área que colinda terrenos pertenecientes a vecinos 
de la Escalante 3 para protección de la zona por mucha delincuencia, Colonia Llano Verde. 

13 Creación de un distrito Municipal. 

14 Construcción de casa comunal en Colonia Santa Eduviges. 

15 Construcción  de casa comunal en Colonia Bosques de La Paz. 

16 Construcción de baños de casa comunal, comunidad Belén. 

17 Construcción de casa comunal Lomas de Changallo. 

18 Construcción de casa comunal, comunidad San Gerardo. 

19 Mantenimiento y Reparación de servicios sanitarios del Mercado Municipal de Ilopango. 

20 Construcción de cancha de básquetbol, comunidad Belén 

21 Construcción de un Parque colonia Escalante 1,2 y 3 

22 Construcción de un parque en la colonia Escalante #  

23 Remodelación y techado de cancha de la zona urbana de Ilopango 
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N° Demanda de Proyectos de Talleres, Asistencia Técnica, y Empleo 

1 
Asistencia técnica para la fabricación de lanchas, pesca artesanal y su 
comercialización. 

2 Publicidad por los medio de comunicación para atraer turismo a la zona. 

3 
Implementación de talleres vocacionales para todas las edades en todas las 
comunidades 

4 Construcción del Mercado Municipal de Santa Lucía 

N° Demanda de Proyectos de Financiamiento 

1 Financiamiento a pequeños empresarios, con bajos intereses 

2 Creación de una escuela gerencial empresarial 

N° Demanda de Proyectos de Agua potable 

1 Legalización  de contadores de Agua potable en Comunidad San Mauricio 

2 Introducción de Agua potable, comunidad San Fidel 

3 Cambio de tubería principal de ANDA, en colonia Jardines de Santa Lucía 

4 Cambio de tubería de ANDA, en colonia Santa Lucia # 2 

5 Legalización de Agua potable Colonia Rosa Virginia I 

6 Instalación de un chorro público en comunidad las Palmas 

7 Introducción de Agua Potable en Comunidad Belén  

8 Cambio de tuberías de agua potable en Colonia  Betania 

9 Reparación de Tubería de agua potable comunidad 10 de octubre 

N° Demanda de Proyectos de Vivienda 

1 
Revisión de viviendas por extracción de arena, se están minando por bajo, 

Comunidad 11 de Septiembre 

2 
Estudio topográfico y valuó de viviendas para conocer cómo se encuentran y si 

todavía son habitables. 

3 Construcción de 17 viviendas en comunidad Santa Magdalena # 1 

4 Construcción de viviendas en comunidad San Fidel 

5 Construcción de viviendas en Comunidad Santa Magdalena # 2 

6 Construcción de viviendas en comunidad San Mauricio 

7 Legalización de propiedades, Colonia, Santa Magdalena # 2 

8 Construcción de 10 viviendas en Comunidad Changallo II Etapa 

9 Construcción de 350 casas, colonia santa Eduviges 

10 
Reubicación de 5 familias que están albergadas en la Ermita de la Colonia Santa 

Eduviges hace 5 años. 
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N° Demanda de Proyectos de Vivienda 

11 Legalización de 61 viviendas en comunidad Rosa Virginia I 

12 Reubicación de familias colonia Santa Lucia 

13 Construcción de viviendas en comunidad Apulo 

14 Escrituración de propiedades en comunidades 

15 Construcción de viviendas en comunidades de la carretera de oro 

16 Contratación de personal capacitado para realizar estudios territoriales 

17 Atención a Comunidades en Extrema Pobreza 

N° Demanda de Proyectos de Desechos Sólidos 

1 
Instalación de Rótulos que se prohíba votar basura en los lugares no autorizados por la 
Municipalidad, Comunidad Llano verde. 

2 Mantenimiento constante del lago de Ilopango para atraer turismo 

3 Campañas de limpieza constantes en la zona 

4 Colocación de basureros en toda la zona 

5 Tratamiento de desechos sólidos en el súper selectos y demás zonas. 

6 Jornadas de limpieza en todas las colonias 

7 Servicio de tren de aseo constante 

N° Demanda de Proyectos de Acueductos y Alcantarillados 

1 Mantenimiento de tragantes en toda la zona urbana 

2 Mantenimiento de alcantarillados en Colonia Escalante. 

3 Regulación de Aguas negras sobre el lago de Ilopango 

4 Ampliación de tragantes comunidad Santa Lucia frente a la escuela 

5 Mantenimiento de Alcantarillado de calle principal, Colonia Santa Lucia 

6 
Cambio de tuberías de aguas negras de baños 1°y 2° ciclo, 200 metros lineales centro 
escolar John F. Kennedy 

7 Drenajes de tuberías de aguas negras, colonia Santa Eduviges 

8 Reparación de tuberías de aguas negras en Bosques de la Paz 

9 Construcción de tuberías de aguas negras en comunidad Rosa Virginia # 2 

10 Reparación de tuberías de aguas negras en comunidad Belén 

11 Mantenimiento de tragantes en Colonia Montecristo 

12 Mantenimiento de Tubería por Iglesia Los Mormones de Colonia Valle Nuevo 

13 Colocación de tapas de tragantes en toda la zona urbana. 

N° Demanda de Proyectos de  Gestión de Riesgo 

1 Obras de mitigación por deslaves constantes de la zona por el rio Pezote. 

2 Obras de mitigación a cárcavas  de 70 metros cuadrados en comunidad  10 de Octubre 

3 Reparación de cárcavas en la colonia Escalante1,2,3  

4 Reparación de cárcavas de comunidad 11 de Septiembre 

5 Reparación de cárcavas, en comunidad San Mauricio 
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4.5. Capacidad Financiera 

 

4.5.1. Ingresos 

 

Proyección de Ingresos periodo 2012 – 2015 

Ingresos 2012 2013 2014 2015 

Ingresos 

FODES  

$  1,197,999.36 $  1,197,999.36 $ 1,197,999.36 $ 1,197,999.36 

Funcionamiento $     299,499.84 $     299,499.84 $    299,499.84 $    299,499.84 

Inversión $     898,499.52 $     898,499.52 $    898,499.52 $    898,499.52 

Ingresos 

propios 
$3,396,891 $       3,396,891 $      3,396,891 $      3,396,891 

Tasas y 

Derechos 
$  2,323,051.79 $  2,323,051.79 $ 2,323,051.79 $ 2,323,051.79 

Impuestos $  1,046,598.57 $  1,046,598.57 $ 1,046,598.57 $ 1,046,598.57 

Venta de Bienes 

y Servicios 
$       27,240.64  $       27,240.64 $      27,240.64 $      27,240.64 

Otros 

corrientes 
$  1,410,657.37 $     152,978.64 $    152,978.64 $    152,978.64 

Subsidios y 

donaciones 
$       35,398.83 - - - 

Otros ingresos 

de capital 
$  1,328,804.77 $     152,978.64 $    152,978.64 $    152,978.64 

Saldos de años 

anteriores 
$       46,453.77 - - - 

Ingresos 

totales 
$  6,005,547.73 $  4,747,869.00 $ 4,747,869.00 $ 4,747,869.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Construcción de bordas o muro en colonia San Gerardo y San Fidel 
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4.5.2. Gastos 

Proyección de gastos periodo 2012 – 2015 

Gastos 2012 2013 2014 2015 

Gasto corriente $   5,107,048.21 $     3,849,369.48 $   3,849,369.48 $   3,849,369.48 

Servicios 

personales 

$   2,613,269.15 $     1,866,421.40 $   1,866,421.40 $   1,866,421.40 

Materiales y 

suministros 
$   1,843,380.45 $     1,496,532.70 $   1,496,532.70 $   1,496,532.70 

Transferencias 

corrientes 
$      299,499.84 $        299,499.84 $      299,499.84 $      299,499.84 

Otros Gastos $      350,898.77 $        186,915.99 $      186,915.99 $      186,915.99 

Inversión $      898,499.52 $        898,499.52 $      898,499.52 $      898,499.52 

Recursos 

FODES 
$      898,499.52 $        898,499.52 $      898,499.52 $      898,499.52 

Total de gastos $   6,005,547.73 $ 4,747,869.00 $   4,747,869.00 $   4,747,869.00 

 

4.5.3. Disponibilidad de Inversión 

Proyección de disponibilidad económica  periodo 2012 – 2015 

Descripción 2012 2013 2014 2015 

FODES $ 1,197,999.36 $  1,197,999.36 $ 1,197,999.36 $ 1,197,999.36 

75% $    898,499.52 $     898,499.52 $    898,499.52 $    898,499.52 

25% $    299,499.84 $     299,499.84 $    299,499.84 $    299,499.84 

Descripción DISPONIBILIDAD PERIODO 2012 – 2015 

2012 2013 2014 2015 

FODES 

INVERSIÓN 
$    898,499.52 $     898,499.52 $    898,499.52 $    898,499.52 

DISPONIBILIDAD 

PARCIAL 
$    898,499.52 $     898,499.52 $    898,499.52 $    898,499.52 

Menos Crédito $      84,045.41 - - - 

Pre inversión anual $      44,924.98 $       44,924.98 $      44,924.98 $     44,924.98 

SALDO 

COMPROMISOS  
$    128,970.39 $       44,924.98 $      44,924.98 $     44,924.98 

          

DISPONIBILIDAD

DE PROYECTOS 
$  769,529.13 $    853,574.54 $  853,574.54 $  853,574.54 
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Plan de Inversión Multianual del  Municipio de Ilopango. 
 

Plan de inversión: De Junio de 2012 a Abril de 2015 
 

Nº  
 

 PROYECTOS  
 Monto del 
Proyecto  

 Inversión 
FODES  

 Asignación 
FODES  

 Ejecución  
 Meses de 

FODES  
$2857,468.86 

1 
Rehabilitación de zonas verdes en Colonia 

Santa Lucia  
 $        35,000.00   $       2822,468.86   $    74,874.96   $    39,874.96  jun-12 

2 

Rehabilitación con Bacheo profundo de calle 

el Sauce, conocida como Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero. 

 $        33,582.18   $       2788,886.68     $      6,292.78   

3 Obras de Mitigación en Rio El Arenal Seco  $        16,737.35   $       2772,149.33   $    74,874.96   $    64,430.39  jul-12 

4 
Bacheo de la Avenida los Abetos, San 

Bartolo, Ilopango.  
 $        13,669.12   $       2758,480.21     $    50,761.27   

5 
Bacheo de Boulevard Las Pavas, Colonia 

Alta Vista.  
 $        21,153.60   $       2737,326.61     $    29,607.67   

6 

Remodelación de Cancha de BKB entre 

pasajes S y T, colonia Santa Lucia. Avance 

de la obra 70%.  

 $          1,271.76   $       2736,054.85     $    28,335.91   

7 

Mejoramiento de Techos y graderías  en 

sombras e instalaciones de 118 Ml. De malla 

ciclón en el sector poniente en cancha 

Azteca de la Colonia Santa Lucia Ilopango.  

 $         4,416.85   $       2731,638.00     $   23,919.06   

8 

Gastos de Emergencia para contrarrestar 

cualquier daño que pueda ocasionar el 

invierno 2012, en el municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador.  

 $       25,000.00   $       2706,638.00   $    74,874.96   $    73,794.02  ago-12 
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Plan de Inversión Multianual del  Municipio de Ilopango. 

Plan de inversión: De Junio de 2012 a Abril de 2015 

Nº  
 

 PROYECTOS  
 Monto del 
Proyecto  

 Inversión FODES  
$2,706,638.00 

 Asignación 
FODES  

 Ejecución  
 Meses de 

FODES  

9 
Remodelación de la entrada del desvió hacia 

el Lago de Ilopango.  
 $        26,638.00   $       2680,000.00     $    47,156.02    

10 
Ampliación de parques Jardines de Santa 

Lucia.  
 $        35,000.00   $       2645,000.00     $    12,156.02    

11 Creación de una Escuela de Manejo  $      135,000.00   $       2510,000.00   $    149,749.92   $    26,905.94  Sept-Oct /12 

12 
Construcción de Parque recreativo en 

colonia Santa Eduviges  
 $        35,000.00   $       2475,000.00   $      74,874.96   $    66,780.90  nov-12 

13 
Mejora de bosques y zonas verdes en 

Bosques de la Paz  
 $        35,000.00   $       2440,000.00     $    31,780.90    

14 
Construcción de parque en Colonia Rosa 

Virginia 2, 100 m2  
 $        35,000.00   $       2405,000.00   $      74,874.96   $    71,655.86  dic-12 

14

-1 

Programa de Prevención, Reinserción y 

Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo 
$       360,000.00 $        2045,000.00 $     299,499.84 11,155.7 Ene-Abr 13 

14

-2 

Construcción del Mercado Municipal de 

Santa Lucía 
$       350,000.00 $        1695,000.00 $     374,374.80 35,530.50 May-Sept 13 

15 
Cambio de luminarias actuales, por Sistema 

LED en el municipio. 
  $     190,000.00   $       1505,000.00  $   224,624.88   $    70,155.38  Oct-Dic 13  

16 Mantenimiento de zona verde San Luis   $        10,000.00  $       1495,000.00  $     60,155.38  

17 
Construcción de un Mini parque en el 

redondel al final de la Comunidad Escalante 
 $        20,000.00  $       1475,000.00  $     40,155.38  

18 
Recuperación de aceras en Bosques de La 

Paz  
 $        35,000.00  $       1440,000.00  $       5,155.38  

19 
Construcción de un parque, comunidad 

Apulo  
 $        35,000.00  $      1,405,000.00 $       74,874.96 $     45,030.34 Ene-14 

20 
Alumbrado Público, desde calle principal 

hasta desvió los Alejandros  
 $        35,000.00  $      1,370,000.00  $     10,030.34  
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Plan de Inversión Multianual del  Municipio de Ilopango. 
 

Plan de inversión: De Junio de 2012 a Abril de 2015 
 

Nº  
 

 PROYECTOS  
 Monto del 
Proyecto  

 Inversión 
FODES  

$1,370.000.00 

 Asignación 
FODES  

 Ejecución  
 Meses de 

FODES  

21 
Instalación de 25 lámparas de Alumbrado 

Público en el Residencial Santa Lucia   $        20,000.00   $      1,350,000.00  $      74,874.96  $     64,905.30   Feb-14  

22 

Introducción de Alumbrado Público en 

Colonia Santa Eduviges, 7 lámparas 300 

metros 

 $        10,000.00   $      1,340,000.00   $     54,905.30  

23 

Instalación de alumbrado público en el área 

que colinda con terrenos pertenecientes a 

vecinos de la Escalante 3,  Colonia Llano 

Verde.  

 $        10,000.00   $       1330,000.00   $     44,905.30  

24 
Alumbrado Público Colonia Rosa Virginia # 

2, 100 metros cuadrados   $        10,000.00   $       1320,000.00   $     34,905.30  

25 
Introducción de Energía Eléctrica en Cantón 

Lomas de Changallo   $        25,000.00   $       1295,000.00   $       9,905.30  

26 

Alumbrado Público, 10 lámparas comunidad 

Lomas de Changallo   $        10,000.00   $      1,285,000.00  $       74,874.96 $     74,780.26 Mar-14 

27 
Alumbrado Público, Comunidad San 

Mauricio   $        10,000.00   $       1275,000.00   
$     64,780.26 

 
 

28 
Instalación de 6 postes de Alumbrado 

Público en comunidad San Gerardo   $          5,000.00   $       1270,000.00   $     59,780.26  

29 
Alumbrado Público en comunidad 
Changallo, Etapa I   $        10,000.00   $       1260,000.00   $     49,780.26  
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Plan de Inversión Multianual del  Municipio de Ilopango. 

Plan de inversión: De Junio de 2012 a Abril de 2015 

Nº  
 

 PROYECTOS  
 Monto del 
Proyecto  

 Inversión 
FODES  

$1,260.000.00 

 Asignación 
FODES  

 Ejecución  
 Meses de 

FODES  

30 
Alumbrado Público, Colonia San Luis  

 $        10,000.00   $       1250,000.00  
 

$     39,780.26 
 

31 
Alumbrado Público en zonas oscuras y de 

alto riesgo de la zona Urbana   $        10,000.00   $       1240,000.00   $     29,780.26  

32 
Alumbrado Público en la zona del Súper 

Selectos  
 $        10,000.00   $       1230,000.00   $     19,780.26  

33 

Mejoramiento de Alumbrado Público en 

periferia de la colonia, distribuir a partes 

oscuras de Bosques de la Paz  
 $        10,000.00   $       1220,000.00   $       9,780.26  

34 
Mantenimiento de Alumbrado Público, 

comunidad Santa Magdalena # 2  $        10,000.00   $       1210,000.00  $       74,874.96 
 

$     74,655.22 
 

Abr-14 
 

35 

Recarpeteo de Parqueo Jardines de Santa 

Lucia  

 

 $        35,000.00   $       1175,000.00   $     39,655.22  

36 

Construcción de acera frente a la escuela, 
Colonia Santa Lucia.   $        15,000.00   $       1160,000.00   $     24,655.22  

37 

Túmulos frente a Instituto Nacional de Santa 
Lucía   $          2,000.00   $       1158,000.00   $     22,655.22  

38 
Recarpeteo de 150 mts de calle frente a 
escuela John F. Kennedy   $        35,000.00   $       1123,000.00  

$       74,874.96 
$     62,530.18 May-14 
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Plan de Inversión Multianual del  Municipio de Ilopango. 

Plan de inversión: De Junio de 2012 a Abril de 2015 

Nº  
 

 PROYECTOS  
 Monto del 
Proyecto  

 Inversión 
FODES  

$1,123.000.00 

 Asignación 
FODES  

 Ejecución  
 Meses de 

FODES  

39 
Recarpeteo de calle principal hasta el pasaje 

# 9, comunidad Llano Verde.  
 $        35,000.00   $       1088,000.00   $     27,530.18  

40 

Construcción de dos túmulos en calle central 

y 2 en calle Tulipanes, Colonia Santa Lucía.  
 $          2,000.00   $       1086,000.00   $     25,530.18  

41 
Pavimentación de Calle Principal de la 

Colonia Rosa Virginia I  
 $        35,000.00   $       1051,000.00  $       74,874.96 $     65,405.14 Jun-14 

42 
Mantenimiento de calle principal, colonia 

Montecristo.  
 $        35,000.00   $       1016,000.00   $     30,405.14  

43 
Reparación de 3 pasajes de la comunidad 10 

de octubre  
 $        35,000.00   $         981,000.00  $       74,874.96 $     70,280.10 Jul-14 

44 

Adoquinado de 100 metros cantón 

Changallo   $        15,000.00   $         966,000.00  

 

$     55,280.10  

45 
Construcción de un puente o pasarela en 

comunidad San Fidel  
 $        35,000.00   $         931,000.00   $     20,280.10  

46 

Reparación de canaletas en Colonia Santa 

Magdalena # 2  $        20,000.00   $         911,000.00  $       74,874.96 $     75,155.06 Agos-14 

47 
Terminación de gradas en comunidad San 
Mauricio  
 

 $        10,000.00   $         901,000.00   $     65,155.06  
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Plan de Inversión Multianual del  Municipio de Ilopango. 

Plan de inversión: De Junio de 2012 a Abril de 2015 

Nº  
 

 PROYECTOS  
 Monto del 
Proyecto  

 Inversión 
FODES  

$901,000.00 

 Asignación 
FODES  

 Ejecución  
 Meses de 

FODES  

48 
Instituto Municipal de la Juventud  

$         80,000.00 
 $         821,000.00   $     60,030.02 Sep-14 

49 
Señalización de calles y ubicación de 

semáforos zona Urbana  $        20,000.00  
 $         801,000.00   $     40,030.02  

50 Mantenimiento de calles colonia Magdalena  
 $        20,000.00   $         781,000.00   $     20,030.02  

51 
Reparación de calle principal en colonia San 

Luis   $        20,000.00  
 $         761,000.00   $            30.02  

52 
Recuperación de aceras en la zona urbana 

de Ilopango.   $        20,000.00  
 $         741,000.00 
  

$       74,874.96 $     54,904.98 Oct-12 

53 Reparación de cunetas colonia Escalante II  $        10,000.00   $         731,000.00  
 

$     44,904.98  

54 

Mantenimiento de obras de mitigación en 

cárcavas ubicadas en zona oriente al 

residencial Santa Lucia. 
 $        35,000.00   $         696,000.00  

 

$     $9,904.98  

55 
Obras de mitigación a cárcavas en 

comunidad Lomas de Changallo  $        35,000.00   $         661,000.00  $       74,874.96 
 

$     49,779.94 
 

Nov-14 

56 
Formación técnica  en las áreas Administrativas,  

Recurso Humano, Servicio al Cliente  $        35,000.00   $         626,000.00   $     14,779.94  

57 
Adquisición de Mobiliario y Equipo para todas 

las unidades 
 $        35,000.00   $         591,000.00  $       74,874.96 $     54,654.90 Dic-14 

58 
Remodelación de las instalaciones de la 
alcaldía Municipal.  $        35,000.00   $         556,000.00  

 
$     19,654.90  

Plan de Inversión Multianual del  Municipio de Ilopango. 
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Proyectos con Inversión PFGL 

Plan de inversión: De Septiembre de 2012 a Abril de 2015 

No. Proyectos 
Monto del 
Proyecto 

Inversión FODES 
Asignación 

FODES 
Ejecución 

Meses 
FODES 

64 Pavimentación de Calle a Comunidad 
Banco Hipotecario, Colonia Santa Lucia 
Ilopango    

$         88,691.44     

65 Pavimentación de Calle Primavera, 
Colonia Trinidad, San Bartolo Ilopango 

$       162,045.10     

66 Adoquinado y Cordoneado Pasaje No. 2 
Colonia Granados, San Bartolo 

$         30,112.78     

Plan de inversión: De Junio de 2012 a Abril de 2015 

Nº  
 

 PROYECTOS  
 Monto del 
Proyecto  

 Inversión 
FODES  

$521,000.00 

 Asignación 
FODES  

 Ejecución  
 Meses de 

FODES  

59 
Compra de Software integral y administrativo 
para las áreas $         35,000.00  $         521,000.00  $       74,874.96 $     59,529.86 Ene-15 

60 
Construcción de un muro de contención de 
30 metros comunidad Changallo  $        35,000.00   $         486,000.00  

 
$     24,529.86  

61 
Compra de vehículos para el área 
administrativa  $        35,000.00   $         451,000.00   $      74,874.96   $   64,404.82  feb-15 

62 
Reformas de ordenanzas y leyes 
municipales, elaboración de manuales y 
reglamentos institucionales 

 $        35,000.00   $         416,000.00  
  

 $    29,404.82    

63 
Construcción de un Pupusodromo en 
Carretera de Oro.  $      175,000.00   $         241,000.00   $   149,749.92   $    4,154.74  Mar-abr-15 

           $    4,154.74    

   $2,616,468.86    $ 2,620,623.60    
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ANEXO N° 1. ANALISIS FODA PARA CADA AREA 

ESTRATEGICA. 

AUMENTAR DISMINUIR 

APROVECHAR NEUTRALIZAR 

http://www.google.com.sv/imgres?q=IMAGENES+DE+UN+FODA&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=1cvweEAIyj-uhM:&imgrefurl=http://www.ideasoft.biz/web/?p=2896&docid=oy3kfX0_x-H8jM&imgurl=http://europa.ideasoft.biz/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/fodaaa.jpg&w=242&h=244&ei=pqU3UKrGM4rC9QS234DABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=128&vpy=286&dur=963&hovh=195&hovw=193&tx=120&ty=95&sig=114034991346836269815&page=2&tbnh=133&tbnw=132&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:


Plan  de Inversión de Desarrollo Municipal – Ilopango 2012-2015 

 

     

 

1. Área de Electrificación 
 

a. Análisis FODA 
 

Área: ENERGIA ELECTRICA 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Material para proyectos No contar con 

electrificación interna. 

Acceso a energía 

eléctrica.  

Visita de personas no 

deseables. 

Postes y acceso a la 

energía. 

No hay alumbrado público 

en autopista de Oro, 

Santa Eduviges, 

Chagüite, Virginia N. 2. 

Apoyo de la 

Municipalidad. 

Robos, Violaciones. 

Directivas legalizadas. Postes Inservibles. Disposición a trabajar en 

las comunidades.  

Homicidios. 

Comunidades 

organizadas. 

Lámparas en mal estado. Introducción de 

alumbrado publico  

Accidentes 

Ya existe Electrificación  No se cuenta con energía 

domiciliar.  (Santa 

Eduviges)  

Electrificación domiciliar 

en Lomas de Changallo. 

Alto índice 

delincuencial. 

Actividades económicas 

en las tiendas. 

No se cuenta con Casa 

comunal en Lomas de 

changallo. 

Necesitamos la 

instalación de 7 

lámparas de alumbrado 

público comunidad 

Santa Eduviges en 

diferentes puntos de la 

comunidad. 

Apoderamiento de las 

maras en las 

comunidades. 

La mayoría de las 

comunidades cuentan 

con alumbrado público. ( 

zona urbana) 

Poco patrullaje de la PNC Construcción de una 

casa comunal en Lomas 

de Changallo. 

Acoso sexual. 

 La comunidad Virginia N. 

2 no tiene directiva. 

Apoyo de Consultorías.  

 Falta de atención medica 

Lomas de Changallo. 

Ubicar alumbrado 

público en zonas 

oscuras y de alto riesgo. 

 

 Sectores de la comunidad 

sin alumbrado público 

  

 Tendido eléctrico en mal 

estado. 

  

 No se cuenta con 

alumbrado público en la 

zona del súper selecto.  

  

 
 
 
 
 



Plan  de Inversión de Desarrollo Municipal – Ilopango 2012-2015 

 

     

 

b. Potencialidades y Problemas 
 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. La Población urbana casi la mayoría cuenta 

con electrificación domiciliar 

1. No hay alumbrado público en carretera de oro y otras 

comunidades de Ilopango. 

2. Comunidades dispuestas a trabajar de la mano 

con la Alcaldía  Municipal 

2. Postes del tendido eléctrico en mal estado. 

3. Cuentan con material para el Proyecto 3. No hay alumbrado Público en Comunidad, Santa 

Eduviges 

4. Ya existe el tendido eléctrico. 4. No existe alumbrado Público en la zona de   súper 

selecto, ni en zonas oscuras y de peligro. 

 

 
 
2. Área de Conectividad Vial 

 

a. Análisis FODA 

 

  Área: CONECTIVIDAD VIAL 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Buenas carreteras de 
acceso al municipio. 

Falta de Pavimentación 
de calles de San Bartolo 

Gestiones con 
diferentes ONG’S, 
Gestiones con la 
municipalidad. 

Accidentes Vehiculares. 

Apoyo de la 
Municipalidad. 

Falta de Pavimentación 
de 3 cuadras en Pasaje 
San Francisco de Asís. 

Ayuda a las diferentes 
empresas para la 
construcción de 
pasarelas. 

Peligro para la niñez por 
falta de mantenimiento 
de calles. 

Unión de las 
Comunidades. 

Falta de pasarela en 
Unicentro AltaVista 
Polígono “K” 

Mayor Afluencia de 
turismo. 

Formación de caravas. 

Apoyo del Gobierno 
Central y ONG’S 

Mal Estado de Calle 
Central Colonia 
Veracruz. 

Mejoramiento 
económico para la 
comunidad. 

Falta de Iluminación de 
calle principal desde 
desvió hasta los 
Alejandros. 

Directivas organizadas Falta de Mantenimiento 
a la calle el Arenal seco. 

Mayor fuente de 
empleo. 

Asfalto en mal estado. 

Existencia de calle que 
conduce al municipio. 

Falta de Pavimentación 
de calle Antigua 
Veracruz Arenal Seco. 

Habilitación de vías 
alternas de acceso a las 
comunidades (calle 
antigua Apulo).  

Robos  

La calle fue 
recarpeteada. 

Falta de terminación de 
pavimentación de calle, 
a dos cuadras de San 
Bartolo. 

Ayuda de la alcaldía y de 
otras instituciones. 

Asaltos. 

Trabajo comunitario. Calles destruidas Colocar semáforos en la 
zona transporte público. 

Accidentes de transito  

Calle que conecta con el 
municipio de Santiago 
Texacuangos. 

Sistemas de drenajes en 
colapso. 

Gestionar con la PNC 
para ubicar puestos en 
puntos estratégicos  
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  Área: CONECTIVIDAD VIAL 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se cuenta con calle de 
acceso a comunidades 

Falta de cambio de 
tubería de aguas 
negras. 

  

 Falta de cambio de 
tubería de agua potable. 

  

 Falta de atención de 
cárcavas y balastado de 
calles. 

  

 Falta de alumbrado 
público. 

  

 Tramos de calle en mal 
estado. 

  

 Desbordes causados 
por las lluvias, sobre la 
carretera. 

  

 Pasarela dañada por la 
tormenta IDA.  

  

 No se cuenta con calle 
señalizada. 

  

 Aislamiento de 
comunidades por 
crecimiento de rio. 

  

 Alto grado de 
vulnerabilidad causado 
por lluvias. 

  

 Transporte público 
obstruye el paso 
vehicular en horas pico. 

  

 No se cuenta con 
semáforos que agilicen 
el paso del transporte. 

  

 No hay esquelas para 
conductores que 
generan desordenes 
vehiculares.  

  

 

b. Potencialidades y Problemas 

 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. Dispone de calles urbanas y rurales, así como 

pasajes en colonias y urbanizaciones 

debidamente pavimentados. 

1. Pésimo estado de las calles rurales y las urbanas con 

baches y aceras deterioradas.  

2. Se tiene trabajo comunitario. 2. Deficiente infraestructura en obras de paso (puentes, 

pasarelas) en la zona rural. 

3. Voluntad para trabajar en el cuidado de la red 

vial. 

3. Mal uso de calles y aceras en el área urbana 

4. Descuido en la limpieza de alcantarillas. 

5. Descuido de drenajes y todos en mal estado. 

6. Inseguridad vial 

7. Deficiente servicios de alcantarillados de aguas lluvias 
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3. Área de Financiamiento 

 

a. Análisis FODA 

 

 

 

b. Potencialidades y Problemas 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. Organización de las comunidades 1. No hay sistemas de financiamientos. 

2. Negocios propios 2. Si hay algunos con intereses muy altos 

3. Comunicación entre los habitantes de la zona. 3. No existen medios para el comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: FINANCIAMIENTO 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Organización de las 
comunidades,  

No hay financiamientos. Que los financiamientos 
sean con intereses bajos. 

Zona de riesgo. 

Comunicación entre los 
habitantes de la zona. 

Los intereses son muy 
altos. 

Asesoramientos. Inseguridad 

Negocio propio. Falta de publicidad para 
atraer turistas a la zona, 
Apulo. 

Facilidades de crédito. Desastres naturales. 

 Equipos en mal estado, 
Apulo. 

 Falta de turistas. 

 No hay mercado, Apulo.  Mala publicidad de los 
medios de 
comunicación. 
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4. Área de Seguridad Ciudadana, Parque, Recreación y Educación 
 

a. Análisis FODA 
 

Área: SEGURIDAD CIUDADANA, PARQUE, RECREACION Y EDUCACION 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Las Comunidades están 

organizadas. 

 

No contamos con una 

cancha renovada. 

Mayor seguridad y más 

turismo. 

Delincuencia.  

Cuentan con Alumbrado 

público. 

Falta de Mantenimiento 

al Lago. 

Más ingresos de 

recursos económicos.  

Desastres naturales. 

Existen puestos 

policiales establecidos 

en las comunidades. 

No contar con un parque 

en la comunidad. 

Más fuentes de empleo. Amenaza por el rio el 

Pezote en la comunidad. 

Voluntad de la 

comunidad.  

Poco patrullaje policial 

en la zona. 

Tener ingreso al lago por 

todos los sectores. 

Desaparición de 

personas. 

Contar con el lago de 

Ilopango. 

Poca producción de 

pescado. 

Gestiones comunales 

ante la Alcaldía. 

Desbordamientos.  

Lugar Turístico. Falta de vigilancia 

Policial PNC – CAM. 

Gestión comunal ante 

otras entidades.  

Amenaza por la renta. 

Apoyo de la 

Municipalidad. 

Apatía de la comunidad 

de participar en las 

organizaciones.  

Recreación familiar Falta de ingreso al Lago 

por la construcción de la 

cancha de futbol de 

playa. 

Contamos con 

participación ciudadana. 

Falta de iluminación en 

las zonas verdes. 

Infraestructura deportiva 

(Cancha o gimnasio.) 

No hay lugares seguros 

Se cuenta con espacio 

para  el parque ( Santa 

Lucia) 

No hay apoyo de 

instituciones que den 

implementos deportivos. 

Creación de COEM para 

que realice 

capacitaciones. 

Asaltos 

El número de Jóvenes 

en las comunidades es 

grande. 

Falta de concientización 

de los padres de familia. 

Educar para la vida Asesinatos  

Escuelas públicas y un 

Instituto Nacional. 

Falta de capacitaciones 

ante fenómenos 

naturales. 

Torneos de Futbolito Antros de Vicios. 

Puesto Policial con 

motos y vehículos  

Falta de techado de 

cancha de básquetbol de 

Centro Escolar John F 

Kennedy  

Talleres de formación 

para personas 

desempleadas. 

Fenómenos naturales  

Amplias Zonas verdes Falta de ampliación de 

aula para biblioteca John 

F Kennedy 

Ayuda Municipal al Club 

de Leones. 

Prostitución.  

Contar con portones en 

las comunidades. 

Falta de pavimento de 

zonas deterioradas John 

F Kennedy. 

Fortalecer la recreación y 

el deporte. 

Venta de drogas en 

casas aledañas a la 

escuela y centros de 

comercio. 
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Área: SEGURIDAD CIUDADANA, PARQUE, RECREACION Y EDUCACION 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se cuenta con una 

cancha de basquetbol. 

Arreglo de aceras y 

jardinería. 

Gestionar a través de la 

municipalidad vigilancia 

continua de agentes del 

CAM. 

Acoso sexual. 

Cuentan con un parque.  Permanencia de 

personas desconocidas 

por las comunidades. 

Vigilancia en la zona del 

Súper Selectos. 

Falta de respeto 

 No hay presencia policial 

en la zona, y no hay 

suficientes agentes del 

CAM. 

Gestionar a través de la 

alcaldía municipal, que 

se les construyan 

lugares de esparcimiento 

en las comunidades. 

Homicidios.  

 No se cuenta con 

lugares de recreación en 

las comunidades. 

Apoyo para la 

recolección de fondos en 

las comunidades. 

 

 Inseguridad en los 

lugares de recreación 

para los jóvenes. 

  

 

 

b. Potencialidades y Problemas 

 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. Comunidades organizadas 1. Poco patrullaje de la Policía en la zona   

2. Puestos policiales establecidos 2. Parques y canchas abandonadas y descuidadas 

4. Cuentan con Parques 3. Violencia en las zonas de recreación  

5. Cuentan con Canchas 4. Lugares de recreación lejos de las comunidades. 
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5. Área de Agua Potable 

 

a. Análisis FODA 
 

 

 

b. Potencialidades y Problemas 
 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. Se cuenta con planta de Agua potable de 

comunidad Guluchapa. 

El agua de los vertientes está contaminada. 

2. Comunidad vecina cuenta con tuberías de 

Agua Potable. 

Falta de recursos económicos de las personas que habitan 

en las comunidades. 

3. Comunidades Organizadas Descarga de aguas negras de Fábricas aledañas 

contaminan el agua de los vertientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Área: AGUA POTABLE  

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Contar con planta de agua 
potable Guluchapa. 

El agua de las vertientes 
está contaminada. 

Contar con el apoyo de la 
municipalidad en la 
ejecución de los 
proyectos. 

Enfermedades  

Se tiene una comunidad 
vecina que cuenta con 
tuberías de agua potable 
(Changallo). 

Falta de recursos 
económicos. 

Contar con el apoyo de 
una ONG. 

Contaminación 
ambiental  

Comunidades 
organizadas. 

Descarga de aguas 
negras de comunidades y 
fabricas aledañas.  

Constitución y legalización 
de las ADESCOS.  
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6. Área de Vivienda  
 

a. Análisis FODA 
 

 
b. Potencialidades y Problemas 

 
POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. La Mayoría cuenta con casa propia. 1. Falta de Legalización de las viviendas 

2. Iniciativa de la Comunidad. 2. Hay viviendas sin construir. 

3. Cuenta con Recurso Humano 3. No se cuenta con pisos en las viviendas. 

4. Falta de Recursos económicos 

5. Techos en mal estado. 

Área: VIVIENDA 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La mayoría de los 
habitantes tienen casas 
construidas. 

Falta de recursos 
económicos. 

Apoyo de la 
Municipalidad colonia 
San Felipe. 

Cambios de clima. 

Cuentan con el Recurso 
Humano necesario. 

Falta de legalización de 
las viviendas. 

Comunidades 
organizadas. 

Filtración de agua. 

Gestiones que realiza la 
comunidad con Ministerio 
de vivienda, Asamblea 
Legislativa, Instituto ILP y 
Alcaldía. 

Techos en mal Estado. Reubicación de calle de 
oro, Kilometro 5 y medio 
calle de oro. 

Temor constante cada vez 
que viene el invierno. 

Tener el comienzo de la 
Casa Comunal. 

Hay viviendas sin 
construir. 

Apoyo para finalizar la 
casa comunal. 

Viviendas inseguras. 

Organización en las 
comunidades. 

No se cuenta con piso en 
las casas comunales. 

Construcción de 
viviendas dignas con 
apoyo del Gobierno. 

Habitar en zonas de alto 
riesgo. 

Facilidad de pago de lote 
donde vivimos. 

Estar alquilando vivienda. Construcción de 
viviendas a través de 
Alcaldía o alguna 
ONG’S. 

Inundaciones por 
deslaves. 

Habitar en un lugar 
seguro. 

No estar organizados 
como directivos en las 
comunidades. 

Tener oportunidades de 
financiamiento. 

Obstrucción del desagüe  

Iniciativa de la comunidad. Viviendas en mal estado. Comunicación con otras 
organizaciones. 

Falta de apoyo del 
Gobierno Central. 

La mayoría cuenta con 
casa propia. 

No todos cuentan con 
casa propia. 

 Perder la vivienda.  

 Falta de una vivienda 
digna. 

 Viviendas a punto de 
colapsar por cárcavas 
cercanas. 

 Falta de recursos 
económicos. 

 Amenaza de muro que 
puede caer sobre las 
viviendas de la comunidad 
San Mauricio. 
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7 Área de Talleres Vocacionales, Asistencia Técnica y Empleo 
 

a. Análisis FODA 
 

 

 

  

   Área: TALLERES VOCACIONALES, ASITENCIA TECNICA Y EMPLEO 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Interés de las personas 
por aprender. 

No se tiene un lugar 
adecuado para centro de 
aprendizaje. 

Existen lugares de 
enseñanza gratuita para 
las comunidades. 

Inseguridad, problemas 
económicos. 

Se cuenta con personal 
capacitado para orientar 
diferentes áreas de 
trabajo. 

No hay Salón de Usos 
Múltiples. 

Casas de la Cultura. 
Existen INSAFORD. 

Los desechos sólidos. 

Herramientas modernas 
de enseñanza. 

No se tiene los recursos 
económicos necesarios. 

Diversificación de 
enseñanzas. 

Contaminación del lago 
por parte de los amigos 
del lago. 

Fabricación de lanchas 
artesanales Cantón Apulo. 

Hay límite del número de 
cursos para aprender. 

Accesibilidad a los 
empleos. 

Delincuencia.  

Reproducción de nuevas 
especies de peces, 
Cantón Apulo. 

Falta de información de 
talleres existentes. 

Sector pesquero seria 
beneficiado. 

Robos 

Mantenimiento de motores 
fuera de borda, gestión de 
proveedores de la misma. 

Poca Comunicación de 
Alcaldía a la comunidad. 

Proveedores de 
materiales, fibra de vidrio y 
otros. 

Falta de apoyo del 
Gobierno Central 

Personal con 
conocimiento por talleres 
anteriores. 

Peligro por la extinción del 
pescado, Apulo. 

Asesoría técnica de pesca 
artesanal.   

. 

 Regulación de mayas 
redes finas, Apulo.  

Apoyo de la municipalidad   

 La economía de las 
familias del sector 
pesquero colapsara, 
Apulo. 

Que impartan talleres de 
computación, 
electrificación, sastrería, 
zapatería, panadería.  

 

 No tenemos asistencia 
técnica para fabricar 
lanchas. Apulo. 

Sin restricción de edades.  

 Falta de empleos   
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b. Potencialidades y Problemas 
 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. Interés de las personas por aprender 1. No se cuenta con un lugar apropiado para impartir 

talleres. 

2. Personal con conocimientos para enseñar los 

talleres. 

2.  Falta de información de talleres existentes 

3.Fabricacion de lanchas artesanales 3. Falta de empleos 

4. Interés de las personas por aprender 4. Hay límite de cursos para aprender 

5. Se hace reproducción de especies de pescado. 5. Poca comunicación de Alcaldía a la comunidad 

6. Falta de Asistencia Técnica, para las personas que 

cuentan con su pequeño negocio. 
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8. Área de Gestión de Riesgos 
 

a. Análisis FODA 
 

Area: GESTION  DE  RIESGO 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Unidad de la comunidad. Desorganización en las 
comunidades. 

Aprovechamientos de 
las ayudas recibidas por 
parte de instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Que la Alcaldía no siga 
permitiendo la 
realización de 
construcciones en 
lugares de riesgo. 

Ayuda a las personas 
afectadas. 

Falta de capacitación y 
equipo de trabajo. 

Buen uso o distribución  Deforestación masiva de 
la zona.  

Solidaridad. La Alcaldía municipal de 
Ilopango no cuenta con 
personal capacitado en 
estudio territorial.  

Mesas de negociación 
para dar soluciones a los 
problemas. 

Vulnerabilidad para los 
desastres naturales. 

Se cuenta con apoyo de 
instituciones. 

Compañías 
constructoras no 
asumen 
responsabilidad. 

Disposiciones del 
gobierno local para 
escuchar peticiones. 

Falta de educación de 
las comunidades. 

Cuentan con estudios 
realizados por obras 
públicas en los diversos 
problemas. 
 

Hemos sido escuchados 
pero no brindan 
soluciones. 

Gestionar apoyo por 
medio de la alcaldía. 

Contaminación del lago. 

Disposición del gobierno 
Local para escuchar 
peticiones. 

 No hay acceso a 
comunidad donde se 
habita. 

Gestionar apoyo por 
medio de otras 
instituciones. 

Los Cambios climáticos.  

Directivas con 
iniciativas. 

Falta de recursos 
económicos. 

Estudio topográfico y 
valuó para verificar el 
estado de las viviendas 
si todavía son habitables. 

Discriminación de la 
extracción de material 
petróleo.  

Comunidades 
organizadas 

Falta de colaboración 
entre comunidad y 
directiva. 

 Han otorgado permisos 
de construcción sin 
estudios de impacto 
ambiental.  

Comunidades 
dispuestas a trabajar 
para mejorar. 

Deterioro de las calles 
principales de las 
comunidades. 

 Derrumbes, cárcavas, 
inundaciones. 

 Cárcavas profundas en 
las comunidades 
Escalante #1, 2 y 3 y la 
comunidad 10 de 
octubre. 

 Drenajes de tuberías 
estrechos, peligro de 
pérdidas de viviendas. 

   Insalubridad, 
inseguridad 
habitacional. 

   Crecimiento de Rio, 
comunidad San Fidel.  

   Amenazas de cárcavas 
en comunidades Santa 
Magdalena #. 2 y San 
Mauricio. 
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Area: GESTION  DE  RIESGO 

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

   Colapso de viviendas en 
comunidad, San Fidel, 
San Mauricio y Santa 
Magdalena #. 2. 

   Inseguridad de las 
familias, inundaciones. 

   Colapso de poste 
eléctrico en comunidad 
Santa Magdalena #. 2 

 
 
 

b. Potencialidades y Problemas 
 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. Comunidades organizadas 1. Falta de capacitación en el equipo de trabajo 

2. Disposición del Gobierno Local para 

escuchar peticiones. 

2.No hay personal capacitado en la Municipalidad 

3. Se cuenta con el apoyo de instituciones 3. Cárcavas profundas en las comunidades, Escalante 1, 

2,3 y la comunidad  10 de Octubre. 

4. Estudios realizados por personal competente 

e Obras Publicas. 

4.  Insalubridad, Inseguridad habitacional. 
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9. Área de Acueductos y Alcantarillados 
 

a. Análisis FODA 
 

 

 

b. Potencialidades y Problemas 
 

 
POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1.  Se cuenta con directivas organizadas 1. Tuberías de aguas lluvias tapadas 

2. Se tiene tubería de agua potable 2. Falta de cambio de tuberías de agua potable 

3. Disponibilidad  de la comunidad, para ayudar 

a resolver problemas. 

3. Rotura constante de tubería de Agua potable 

4. No se cuenta con legalización de Agua potable 

5. Legalización de Aguas negras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Área: ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Directivas organizadas Tuberías de agua lluvias 
tapadas.  

Mantenimiento de 
tuberías de agua potable. 

Colapso de tubería de 
aguas negras con las 
lluvias. 

Se tiene la tubería de 
agua potable. 

Falta de cambio de 
tubería de agua potable. 

Mantenimiento de 
tuberías de aguas negras. 

Deterioro constante 
de calles, debido al 
colapso de las 
tuberías. 

Disponibilidad de la 
comunidad.  

Falta de tapas de 
tragantes, para evitar que 
se llenen de basura. 

 Se deteriora el parque 
de la comunidad. 

 Rotura constante de 
tubería de agua potable. 

 Focos de infección. 

 Legalización de agua 
potable.  

 Los niños de las 
colonias corren peligro 
debido al colapso de 
las tuberías. 

 Legalización de aguas 
negras. 

 Inundación en la 
colonia.  
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10. Área de Desechos Sólidos 

 

a. Análisis FODA 
 

 

 

b. Potencialidades y Problemas 
 

POTENCIALIDADES  PROBLEMAS 

1. Se cuenta con el servicio de recolección 1. El camión de la basura no es continuo, se  tarda 

mucho tiempo en volver a pasar. 

2. Voluntad de colaborar de las personas 2. No hay basureros ubicados en puntos estratégicos de 

la comunidad. 

3. Campañas de limpieza comunitaria 3. No existe educación en las personas sobre 

tratamiento de basura. 

4.Puntualidad del camión recolector 4. Tragantes en mal estado por la basura que se 

aglomera y los tapa. 

5. Vendedores no recogen la basura que hacen de sus 

ventas. 

 

 

 

 

   Área: DESECHOS SOLIDOS  

SITUACION INTERNA SITUACION EXTERNA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se cuenta con el servicio 
de recolección. 

El servicio de recolección 
no es continuo, se tarda 
mucho tiempo para volver 
a pasar. 

Gestionar junto con la 
municipalidad el 
tratamiento de desechos 
sólidos. 

Enfermedades. 

Voluntad de colaborar de 
las personas. 

No hay basureros 
ubicados en puntos 
estratégicos del municipio. 

Educación a las personas 
en cuento a medio 
ambiente y tratamiento de 
desechos sólidos. 

Contaminación 
ambiental. 

Campañas de limpieza 
comunitaria. 

Las personas no tienen 
educación sobre el 
tratamiento de la basura. 

Limpieza de tragantes  

El camión recolector es 
puntual.  

Sacan la basura antes de 
que el camión recolector 
pase y los perros hacen 
desordenes con las 
bolsas. 

Reubicación de 
vendedores de la zona del 
súper selecto. 

 

 Tragantes en mal estado.   

 Fabrica Hilosa genera 
contaminación para 
comunidades aledañas.  

  

 Vendedores no recogen la 
basura. 
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11.  Fortalecimiento Institucional. 
 

a) Área de servicios municipales e Instrumentos Jurídicos. 
 
Objetivo: 
 

Que los servicios municipales sean más ágiles y accesibles a todos los contribuyentes, 

modernizando la prestación de los mismos con sistemas informáticos adecuados a las 

necesidades de Los contribuyentes. 

 

Condiciones necesarias: 

 

 Condiciones de trabajo adecuadas a las necesidades. 
 Armonía laboral. 
 Estabilidad laboral. 
 Buena comunicación. 
 Atención Interna en los diferentes Departamentos. 
 Plan de Trabajo. 

 

 

 

    Área: Servicios Municipales  e Instrumentos Jurídicos  

CAMBIOS AFECTACION PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

Mejor atención a los 
contribuyentes. 

Positiva, la gente está 
contenta y motivada. 

Poco Espacio de Infra 
estructura. 

Aseo en las Comunidades.  Moras en tasas e impuestos 
altas. 

Mayor Alumbrado Publico  Mobiliario y Equipo en mal 
estado. 

Restauración de Parques y 
Jardines. 

 Falta de actualización de 
Instrumentos Jurídicos 

Incremento de Ingresos   

Imagen Institucional   

Mejor atención   

OBJETIVOS CONDICIONES MEDIOS DE 

COMPROBACION 

POTENCIALIDADES 

Servir con eficiencia a 

todos los contribuyentes 

de Ilopango 

Capacitación de 

Recurso 

Humano. 

Nueva 

Infraestructura 

Municipal. 

Compra de 

Equipo nuevo. 

Actualización de 

Sistemas. 

Informes 

mensuales. 

Encuestas 

Liderazgo de Alcalde 

Municipal. 

Profesionalismo a nivel de 

Jefaturas. 

Cooperación Institucional. 
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b) Área de Administración y Finanzas  

 
Objetivo: 

 

Que los ingresos propios se vean mejorados, con la automatización del sistema financiero, 

haciendo una mejor distribución y control de gastos, así como la gestión de recursos. 

 

Condiciones: 

 

 Búsqueda de financiamiento para la modernización del área financiera. 
 Concientizar a la población para pago de impuestos. 
 Crear controles sistematizados. 
 Acercamiento con Organizaciones cooperantes. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Área: Servicios Municipales   

CAMBIOS AFECTACION PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

Existe Plan de Inversión???? Ingresos Equipo defasado 

Cooperación de Empresas 
para pago de Impuestos. 

Transparencia Sillas y Escritorios malos 

Existe Planificación. .  

OBJETIVOS CONDICIONES MEDIOS DE 

COMPROBACION 

POTENCIALIDADES 

Inversión Social para el 

bienestar de los 

pobladores de Ilopango. 

Instrumentos 

adecuados. 

Recursos 

Integrales. 

Buena 

comunicación 

Espacios 

Adecuados. 

Seguimiento y 

Evaluación 

Control. 

 

Buenas relaciones entre 

departamentos. 

Credibilidad de la población. 

Mejor imagen institucional. 
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ANEXO N° 2. LISTADO DE PARTICIPANTES 
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ANEXO N° 3. FOTOGRAFIAS DEL PROCESO 

COMUNIDAD SAN BARTOLO 
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CANTON DOLORES APULO 
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COMUNIDAD CHANGALLO 
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COMUNIDAD SANTA LUCIA 
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COMUNIDAD ZONA URBANA 


