


Plan Belem 
2017 - 2018

• La fiesta navideña y la celebración del año nuevo son
actividades que se realizan a nivel mundial y específicamente
en nuestro país la Dirección General de Protección Civil
sugiere a los señores alcaldes que activen a la Comisión
Municipal de Protección Civil Prevención y Mitigación de
Desastres y al mismo tiempo se habrá los Centros de
Operaciones de Emergencia a través de las instituciones que
conforman el Sistema de Protección Civil del Municipio. Se
presupuestaron alrededor de $403.50 Dólares para gastos de
Alimentación, Agua y Combustible.



Plan Belem 
Se contempla del 25 de Diciembre 

al 01 de Enero del 2018



RECURSO UTILIZADO



Semana Santa 2018

• La Celebración de la Semana Santa es una fiesta religiosa en la cual
desde el domingo de ramos hasta el domingo de resurrección
encontramos en el Municipio de Ilopango concentraciones de personas
las cuales asisten a las procesiones, cofradías y disfrutan de los días de
vacaciones para asistir al Turicentro de Apulo y transitan en las
carretera de oro y la panamericana y muchos turistas que se dirigen
hacia la capital y de igual manera hacia el oriente del país y otros. Costo
del proyecto fue de $ 703.00 Dólares Americanos.





• Se Realizo la juramentación del Lic. Adán de Jesús
Perdomo Alcalde Municipal de Ilopango y a las
diferentes instituciones que conforman la Comisión
Municipal de Protección Civil, para poder dar una
mejor capacidad de respuesta ante una emergencia. Se
Realizo entrega de Chalecos, Cascos, Radios y Capas a
las Comisiones Comunales de Protección Civil con la
finalidad de reforzar el Sistema de Alerta Temprana en
el Municipio.

Viernes 25 de Mayo del 2018



JURAMENTACION DEL LIC. 

ADAN DE JESUS PERDOMO



PLAN CASTOR

• En el marco del Inicio de la estación lluviosa y se ha preparado
El Plan Castor , con el propósito de retirar desechos sólidos
que pueden en determinado momento formar tapones en los
ríos y que generen inundaciones en los asentamientos urbanos
que se encuentran en las riveras de estos, los ríos y quebradas
seleccionados están ubicados en San Bartolo y tenemos El
Boulevard del Ejercito que contempla desde el semáforo de
Cárcel de Mujeres hasta las instalaciones de la Fuerzas
Especiales.



• la quebrada El Arenal Seco, el cual será limpiado desde la
Comunidad Rivas San Jorge hasta la comunidad Granados 2;
luego limpiaremos dos ríos ubicados en el Cantón Dolores
Apulo el Guiilapa se intervendrá desde la Comunidad las
Brisas, El Chorrón hasta el Valle y el Pezote el tramo a
limpiar en este rio comprende desde el astillero II la bóveda
del Estadio de Playa del ISTU hasta el lago de Apulo.



PLAN CASTOR



PLAN CASTOR

• El Plan Castor, consiste en realizar una mega campaña de
limpieza con todas las instituciones que integran la Comisión
Municipal de Protección Civil, en todas las Comunidades y
Revieras de los Ríos de Ilopango, con el propósito extraer los
desechos sólidos que la población arroja irresponsablemente.



Boulevard del Ejercito



Quebrada El Arenal Seco: 30 de Mayo del 2018           
( Rivas San Jorge, La Trinidad, Monte Alegre, El 

Arenal Seco, La Escuelona).



Rio Guilapa: 01 de Junio del 2018 ( Brisas del Lago 
hasta El Puente del Valle)



Quebrada El Pezote: 06 de Junio del 2018 (Astillero I 
y II, y El Salvador I y II)



LIMPIEZA DE LA BOCANA



RECURSOS



ZONAS INTERVENIDAS

• Boulevard del Ejercito: 28 de Mayo del 2018

• Quebrada El Arenal Seco: 30 de Mayo del 2018 ( Rivas San
Jorge, La Trinidad, Monte Alegre, El Arenal Seco, La
Escuelona).

• Rio Guilapa: 01 de Junio del 2018 ( Brisas del Lago hasta El
Puente del Valle)

• Quebrada El Pezote: 06 de Junio del 2018 (Astillero I y II, y El
Salvador I y II)

• Residencial de Santa Lucia: 14 de Junio del 2018

• Changallo: 16 de Junio del 2018



PERSONAL PARTICIPANTE

• Personal de las Comunidades
• PNC 
• Fuerza Armada
• Personal de Servicios Generales y Desechos Sólidos
• Personal de Alumbrado Publico
• Promotores de la Alcaldía 
• Comandos de Salvamento Ilopango
• Cruz Roja Salvadoreña
• Centro Escolar la Escuelona 
• Centro Escolar Peralta Lago
• Protección Civil



COSTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD 
PARA  EL EVENTO DEL PLAN CASTOR

• Caja de Guantes y Mascarillas: 20 cajas de mascarillas =
$300.00 Dólares

• Bolsones de Agua: 85 bolsones de agua = $85 Dólares

• Combustible Utilizado para ambulancias: 20 Galones de
Gasolina y 10 Galones de Diesel. = $67.4 En gasolina y $34
dólares en Diesel

• Costo total: $ 486.40 Dólares Americanos



CAMPAÑAS DE FUMIGACION



COMUNIDADES INTERVENIDAS
• Comunidades Unidas

• Rio Guiilapa, Astillero I y II, Quebrada El Pezote y El Salvador I y II

• Jardines de Santa Lucia, Belem Elim y 10 de Octubre

• Residencial Santa Lucia

• Residencial Bosques de la Paz

• Com. Altos de San Felipe hasta la Granados

• Cementerio municipal y los csipreses

• San Felipe Horizontes

• Santa Leonor y Veracruz

• Total de Combustible: 205 Galones de Diesel y 81 Galones de Gasolina.

• $668.30 Dólares en la compra de Diesel y $243.81 en galones de gasolina asiendo

un monto de $ 912.11 Dólares Americanos en la compra de combustible



CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EVALUACION DE 
SAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN) Julio



Alimentación
• La Alimentación tubo un costo total de $ 437.50  Dólares para 

la Compra de 105 Almuerzos con un costo de $2.50 con bebida 
y 175 Refrigerios a un $1.00 C/u.



Fiestas Agostinas 2018
del 01 al 06 de agosto

• Se cubrió las playas del ISTU, El Valle, Palo Seco y Amatitán
con el objetivo de salva guardar a la población que visita
nuestros centros turístico, se conto con el apoyo de las
instituciones de Primera Respuesta y las instituciones de
seguridad.

• Gracias al apoyo de la municipalidad se conto con el apoyo
económico de $500.00 con los que se realizo la compra de
combustible, agua y alimentos para los socorristas y
guardavidas que participan en el Plan de Emergencia.



PLAN DE EMERGENCIA
DE AGOSTO 2018



INSUMOS



CURSOS DE PROCEDIMIENTOS DE 
EVACUACION

• Se capacito al personal de las diferentes instituciones que
conforman la Comisión Municipal, brigadas de evacuación de
la alcaldía y los comités de seguridad escolar con el objetivo de
aprender los diferentes procedimientos de evacuación, las
cuales se implementaron en el Instituto Nacional Santa Lucia,
INSAB y C. Esc. Fabio Castillo.



Curso de Evacuación 



REUNION DE PLANIFICACION PARA EL 
DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE



DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE





INSUMOS

• Gracias al valioso aporte económico del Club de
Aviación Civil se nos realizo un donativo de
$500. 00 Dólares Americanos para la compra de
220 bolsones de agua 228 Sándwich y sodas de
lata, los cuales fueron entregados a las
instituciones y Centros Educativos involucrados
en el desfile alusivo al 15 de septiembre.



CURSO DE CAPACITACION DE PRIMEROS 
AUXILIOS ELEMENTALES

• la Capacitación está orientada a los coordinadores de las brigadas
de los comités de Seguridad Escolar y miembros operativos de las
diferentes instituciones que conforman la Comisión Municipal de
Protección Civil y miembros de las Comunidades , se enfatizo que
el curso es importante ya que la finalidad de la capacitación es
que los participantes sepan actuar antes, durante y después de
una emergencia. Se realizaron 2 jornadas las cual se ejecuto:

• 1° Jornada: 20, 21 y 26 de Septiembre
• 2° Jornada: 27, 28 de Septiembre y 03 de Octubre

• La actividad fue financiada en su totalidad por la Alcaldía de Ilopango





Reunión de la Comisión Municipal
Lunes 08 de Octubre

• El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director
General de Protección Civil, El Lic. Jorge Antonio Meléndez ante
la persistencia del fenómeno de las lluvias y las afectaciones en
los distintos municipios de la Zona Costera y Norte de Morazán
informa sobre la continuidad de la Alerta Amarilla en 37
Municipios y Alerta Verde en el resto de los 228 municipios del
país.





Reunión de la Comisión Municipal
Martes 17 de Octubre

• El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director
General de Protección Civil, El Lic. Jorge Antonio Meléndez
ante la persistencia del fenómeno de las lluvias y las
afectaciones en los distintos municipios de la Zona Costera y
Norte de Morazán informa sobre la continuidad de la Alerta
Amarilla en 37 Municipios y Alerta Verde en el resto de los 228
municipios del país.





Reunión con las Instituciones, Brigadas de Primeros 
Auxilios y Evacuación que participaran para el Simulacro



SIMULACRO NACIONAL 07/nov/2018



SIMULACRO

• El día lunes 07 de Noviembre de 2018, en el
Municipio de Ilopango a la 10 horas, ocurrió un fuerte
terremoto, el cual fue sentido en todo el país, los habitantes
fueron sorprendidos por un terremoto de 5.7 en escala de
RICHTER, con una profundidad de 12 km, el cual ha sacudido
la zona centro. Se realizo dicho ejercicio con el objetivo de
concientizar a la población que tiene que tener auto-capacidad
de atenderse mientras asisten las instituciones, que las
instituciones involucradas pongan a prueba a su personal en
caso de una emergencia.



Fiestas Patronales

• Se trabajo en el marco del Plan de Emergencia de las
Fiestas Patronales donde se cubrieron los días de 27 de
Octubre, 03, 10 y 17 de Noviembre del 2018, la actividad
fue cubierta por la municipalidad con un monto de $
600.00 dólares americanos, para la compra de 300
cenas para el personal de Comandos de Fuerzas
Especiales, PNC, personal Voluntario de Cruz Roja
Santa Lucia y Comandos de Salvamento Ilopango.





Donación por parte de la Empresa Privada
• Zona Franca San Bartolo, S.A de C.V: Dono $497.20 en Herramientas para ser

utilizadas en el Plan Castor.
• Caja de Crédito Tenancingo: Dono $ 500.00 Dólares para la Compra de

Alimentación.
• PLYCEM: Dono $ 925.00 Dólares para la compra de Combustible, Aceite y

Alimentación.
• Industrias Unidas, S.A (IUSA): Dono herramientas 05 corvos largos, 03 corvos

pequeños, 03 rastrillos de mango largo, 10 escobas barre grama, 05 palas punta
redonda y 05 punta cuadrada, 03 zuachos de 03 dientes, mas 28 cortes de tela.

• Medina S.A de C.V (PUMA): Dono $75.00 en Vales de Combustible, además de 02
Canastas con insumos.

• FUNDEMAS: Dono 900 Bolsas Jardineras de 34’’ x 52’’.
• Club Salvadoreño de Aviación Civil y Reserva: Dono $500.00 Dólares para gastos de

Refrigerios y Bolsones de Agua para el personal participante en el Desfile del 15 de
Septiembre.



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION
PRESTADA LES
DESEA EL CENTRO
DE OPERACIONES
DE EMEGENCIA
MUNICIPAL

Realizado por Katia Romero


