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Querido hermano Ilopaneco, 

Quiero primeramente dar gracias a Dios, por darme el honor de 
dirigirme a cada uno de ustedes, y en nombre de mi honorable 
Concejo Municipal Prural, poder desearles unas felices �estas 
patronales en honor a nuestro patrono San Cristóbal.

En esta ocasión el comité de festejos con mucho esfuerzo ha 
preparado actividades familiares, religiosas y culturales, donde 
podran disfrutar también de orquestas y de la variedad 
gastronómica que nos identi�can iniciando del 1 al 16 de 
noviembre.

Quiero expresarles que estoy agradecido por el fortalecimiento de 
vínculos creados con todos los sectores, los cuales nos ha 
permitido el desarrollo de proyectos, obras y eventos realizados 
por nuestra administración y los futuros que seguramente tendran 
mucho éxito.

Actualmente estamos desarrollando muchas obras para la sana 
convivencia ciudadana, con el apoyo de diferentes instituciones en 
el marco de la prevención de la violencia, como Alcalde me siento 
muy satisfecho por los objetivos alcanzados, ya que logramos 
entablar convenios internacionales y obtuvimos la donación de 
instrumentos musicales para crear la Primera Banda de Paz 
Municipal, y lanzamos nuestro programa Xilopango Joven el cual le 
ha pirmitido a nuestra juventud participar en las escuelas de inglés, 
francés, informática, y la universidad de los niños y en las áreas 
deportivas en las clases de natación, fútbol, aeróbicos, y fútbol sala.

Ademas hemos establecido convenios con instituciones nacionales que nos permitio recibir en donación, sillas de ruedas 
para ayudar a personas con alguna capacidad especial y de escasos recursos; también nuestra niñez fue bene�ciada gracias 
nuestro programa ventanitas de luz, que llego a muchos Centros Educativos con la donación de lentes a aquellos niños y 
niñas con problemas de visión, mejorando asi su calidad de vida y estudio.

Así mismo estamos trabajando intensamente en la reparación de las calles mediante el plan “Ilopango Cerca de Ti Cero 
Baches” focalizándonos en las tareas de pavimentación, nivelación, recarpeteo y bacheo, logrando identi�car las calles que 
están más deterioradas y realizar una pronta intervención, a la vez hemos realizado campañas de reciclaje, fumigación y 
limpieza que permiten mejorar la imagen de nuestro municipio y la calidad de vida de todos los habitantes,. 

Hemos impulsando el emprendedurismo en nuestro municipio a través de talleres de bisutería, �ligrana, piñateria y camba. 
Por medio del Enlace Municipal para el Desarrollo Empresarial, hemos creado una red de emprendedores para capacitarlos y 
especializarlos, ayudandoles a crecer, creando ferias de comercio para promover sus productos y a la vez nos permite 
incrementar el turismo, área en la cual hemos invertido en la promoción de nuestros destinos turísticos y aumentar así el 
consumo local. 

Quiero agradecerles a todos los habitantes por el apoyo y los esfuerzos que cada uno ha hecho desde su hogar para cambiar 
nuestro municipio, ya que lograr un Ilopango diferente es tarea de todos, agradezco también a todos mis colaboradores 
municipales por su dedicación y apoyo en las actividades que se les han encomendado.

Finalmente quiero invitarlos a que participen de forma activa, en las diferentes actividades culturales y religiosas 
programadas a lo largo de la semana de festividades, esperando que sean de su agrado y puedan disfrutarlas en compañía de 
sus hijos, amigos y familiares.  

Felices �estas en honor a nuestro patrono les desea su amigo y alcalde 
Adán Perdomo



CONCEJO MUNICIPAL
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COMITÉ DE FESTEJOS

Segunda �la (derecha a izquierda): Sr. Odir Peña. Sr. Raúl Trejo, Sr. Oscar Ramos, Sr. Heriberto Roque, Lic. Jesús 
Domínguez, Lic. Adán Perdomo, Sr. Ernesto Cantarero, Sr. Carlos Guevara, Lic. Eliodoro Menjivar, Tec. Celso Medina.
Primera �la (derecha a izquierda a izquierda): Lic. Raquel Serrano, Sra. Yolanda de García, Lic. Bani Batres, Sra. Milagro 
Alvarenga,Lic. Jackeline Baires, Sra. Katia Durán, Lic. Julia Cortéz.

Primera �la sentados, de izquierda a derecha:  Sra. Rocío Vinajero,  Licda. Alba Aguilar, Licda. Iris Menjivar, Lic. Adán 
Perdomo - Alcalde Municipal, Sra. Milagro Alvarenga, Licda. Raquel Serrano, Sra. Katia Durán.
Segunda �la de izquierda a derecha: Sr. Otmaro Rivera, Ing. Oswaldo Corcios, Tte. Wilfredo Quinteros, Sr. Heriberto 
Roque, Lic. Roberto Aquino, Lic. Isabel Domínguez, Lic. Eliodoro Menjivar, Sr. Adalberto Erazo, Sr. Juan Antonio Rojel, 
Agente. Juan Abel Morales.
Ausentes: Sra. Mayra Sánchez, Lic. Douglas Moreno, Licda. Ana Ruth Romero, Sr. Odir Peña, Cnel. Mauricio Sandoval, Cnel. 
Roberto Baires, Sr. Elmer Peñate.
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MENSAJE DEL PADRE
Y VICARIO

“Caminando con San Cristóbal
a Jesús Eucaristía”

Parroquia San Cristóbal, Ilopango. 

Estimados hermanos de Ilopango, al igual que el Apóstol 
San Pablo quiero expresarles que “la paz de Dios gobierne 
en sus corazones, a la que asimismo fueron ustedes 
llamados en un solo cuerpo; y sean agradecidos. 
(Colosenses 3:15).

El deseo de paz que gobierne sus corazones para celebrar 
llenos de gozo las �estas en honor a nuestro patrono San 
Cristóbal, el portador de Cristo;  y a la vez con un corazón 
agradecido por permitirnos un año más celebrar a quien 
nos invita hoy a cada uno de nosotros ser portadores de   
Cristo, llevándolo a todas las realidades y dimensiones de nuestra vida. Que estas �estas sean motivo para un 
encuentro fraterno y que Fortalezcan nuestro camino de fe y comunión a través del Portador de Cristo (San Cristóbal), 
que nos lleva a Jesús Eucaristía, para ser fermento del Reino de Dios en nuestra sociedad.

Para lograr todo lo expresado les invitamos a participar de la novena al Patrono San Cristóbal.

Que Dios Padre Todopoderoso siga bendiciendo a nuestro querido Ilopango.

Muy Atentamente.
    Pbro. José Rubén Cruz.                                   Pbro. Ricardo Nuila
                 Párroco           Vicario Parroq.

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA SAN CRISTOBAL

- Viernes 8 de noviembre
Sector Sur y Shangall
Procesión: 5:30pm
Santa Misa: 6:00pm
Tema: 7:00pm-7:30pm
Refrigerio

- Sábado 9 de noviembre
Con�rmaciones
Adoración al Santísimo 8:30am
Santa Misa 9:00am

-Domingo 10 de noviembre
Elección y coronación de Reina de 
�estas patronales 1:30 m
Santa Misa 6:00pm
Tema: 7:00pm-7:30pm

- Lunes 11 de noviembre
Sector Llano Verde y Apulo
Procesión: 5:30pm
Santa Misa: 6:00pm
Tema: 7:00pm-7:30pm
Refrigerio

- Martes 12 de noviembre
Sector Escalante y la Selva 
Procesión: 5:30pm
Santa Misa: 6:00pm
Tema: 7:00pm-7:30pm
Refrigerio

- Miércoles 13 de noviembre
Sector Urbanización y Joya Grande
Procesión: 5:30pm
Santa Misa: 6:00pm
Tema: 7:00pm-7:30pm
Refrigerio

- Jueves 14 de noviembre
RCC (Ilopango, Selva y Apulo)
Procesión: 5:30pm
Santa Misa: 6:00pm
Tema: 7:00pm-7:30pm
Refrigerio

- Viernes 15 de noviembre
Vísperas Solemnes en honor a San 
Cristóbal
Sector Centro
Santo Rosario: 5:30pm
Rezo de Vísperas: 6:00pm
Santa Misa: 7:00pm
Procesión Solemne de los farolitos 
8:00pm

- Sábado 16 de noviembre
Solemnidad de San Cristóbal, mártir.
Adoración y bendición con el 
Santísimo: 8:00am
Procesión 9:00am
Santa Misa Patronal: 10:00am



6

LANZAMIENTO DEL PROYECTO:
XILOPANGO JOVEN

El alcalde de Ilopango Adán Perdomo en 
coordinación con la Unidad de la Niñez, 
Adolescencia y Juventud inauguraron el 
programa denominado “Xilopango Joven”, el 
cual permitirá brindar a la población 
proyectos deportivos y educativos como 
parte del compromiso de crear espacios de 
sana convivencia para la juventud de 
Ilopango.

La educación y el apoyo a proyectos sociales 
que le permitan a la juventud desarrollar sus 
habilidades ha sido una de las principales 
líneas de trabajo de la municipalidad, es por 
ello que este programa permite uni�car 
todos los servicios educativos, deportivos y 
musicales.
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XILOPANGO JOVEN

Con el lanzamiento de este programa, la juventud que 
desea aprender un nuevo idioma podrá a aplicar a las 
escuelas de inglés, francés, clases de informática, y la 
universidad de los niños, para aquellos que se 
interesan por aprender instrumentos musicales 
pueden optar por la escuela de música, o formar parte 
de la primera banda municipal, y los que pre�eren 
practicar un deporte pueden participar en las 
escuelas de natación, futbol, clases de aeróbicos, y 
futbol sala. 
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SERVICIO A LA COMUNIDAD

Ilopango Cerca de ti. El alcalde Adán Perdomo a 
llevando a las comunidades y colonias del 
municipio servicios de atención personalizada, que 
le han permitido a la población recibir jornadas 
médicas, campañas de limpieza, fumigación y 
abatización, así como, servicios de solicitud de 
partidas de nacimiento,  consejería psicológica, 
clases de bisutería, ofertas laborales, logrando una 
mejor cercanía con la comuna, de igual manera 
gracias a los convenios establecidos por el edil, se 

logra la cooperación de FUDEM llevando servicios 
de salud visual y especialistas en oftalmología a los 
Centros Escolares del Municipio, bene�ciando a la 
juventud con problemas de visión y en conjunto 
con la organización Operación Bendición, se logró 
la donación de sillas de rueda que fueron 
entregadas a personas con discapacidad y de 
escasos recursos, mejorando de esta forma su 
calidad de vida y desarrollo. 
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SERVICIO A LA COMUNIDAD





El alcalde Adán Perdomo lanzo el proyecto 
denominado: “Ilopango cerca de ti cero baches” el 
cual consiste en reparar las calles en diferentes colonias 
del municipio como parte de los trabajos de 
recuperación de pasos viales. 

Con este proyecto la municipalidad trabaja 
intensamente en la reparación de las calles 
focalizándose en tareas de pavimentación, nivelación, 
recarpeteo y bacheo logrando identi�car las calles que 
están más deterioradas y realizar una pronta 
intervención.

Este plan a su vez, acerca los servicios de la 
municipalidad donde los habitantes pueden recibir 
trabajos de limpieza, poda, chapoda, fumigación, 
sesiones de Psicología, clases de bisutería, información 
de bolsa de empleo, solicitar partidas de nacimiento 
entre otras gestiones.  

Ilopango Cerca de ti
PLAN CERO BACHES
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VIERNES  1 DE NOVIEMBRE
FIESTA DE APERTURA
AMENIZA: GRUPO MELAO Y DISCOMOVIL.
HORA: 8:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

DOMINGO  3 DE NOVIEMBRE.
DESFILE DEL CORREO.    2 PUNTOS DE SALIDA: PUNTO DE 
MICROBUSES SAN FELIPE Y BOMBAS DE ANDA SANTA LUCÍA.
HORA: 2:00 PM.

LUNES 4 DE NOVIEMBRE Y MARTES 5 DE NOVIEMBRE. 
FESTIVAL DE LA MUJER.
EMPRENDEDORES,  MEGA CLASE DE ZUMBA, COMIDA,  MÚSICA EN 
VIVO, REGALOS, SORPRESAS Y MÁS.
HORA: 8:30 AM A 6:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE.
DIA DE LA EMPRESA PRIVADA.
EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANÍAS. HORA: 8:00 AM A 5:00 PM.
ORIENTACIÓN LABORAL. HORA: 8:00 AM.
OFERTAS DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO. HORA: 8:00 AM A 5:00 PM.
QUIEBRA DE PIÑATAS GRACIAS A OMNISPORT. HORA: 3:00 PM.
PRESENTACION DEL GRUPO TROPICAL LOS CORSARIOS GRACIAS A PAN SINAI.
HORA: 5:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE.
DIA DEL TURISMO Y CULTURA.
CORREDOR DE ARTESANOS. HORA: 8:00 AM A 4:00 PM.
TOUR OPERADORES. HORA: 9:00 AM A 4:00 PM.
RINCONES COLONIALES (EXHIBICION DE OFERTA TURISTICA). 
HORA: 9:00 AM A 4:00 PM.
ACTIVIDADES DE LAS 2: 00 PM A 6:00 PM:
ANGELITOS DE SUCHITOTO, ARTE POÉTICO, MARINBA CORAZONES DE 
NIÑAS, GRUPO ARPEJIOS, ACDEMIA DE DANZA Y CASA DE LA CULTURA, 
CASA DE CIEGO DE LA CULTURA Y CASA DE LA CULTURA DE GUAZAPA.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE.
DIA DEL MILITAR.
ALBORADA Y ENTREGA DE ATOL CHUCO. HORA: 5:00 AM.
IZADA DE EL PABELLON NACIONAL. HORA: 6:00 AM.
STAND DE LA FAS. HORA:  8:00 AM A 5:00 PM.
DESFILE MILITAR. HORA: 8:00 AM A 10:00 AM.
DESTREZAS MILITARES POR PARTE DEL CFE. HORA: 10:00 AM.
ACTO EN EL PARQUE CENTRAL. HORA: 10:15 AM.
QUIEBRA DE PIÑATAS, CON EL COMICO DE LA FAS Y CFE. HORA: 4:00 PM.
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA FAS. HORA: 4:45 PM. 
ARRIADA DEL PABELLON NACIONAL. HORA: 6:00 PM.
PRESENTACION DE ANGIE RODRIGUEZ (CANTANTE) Y “BOLAÑOS 
SHOW”. HORA: 6:30.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

SABADO 9 DE NOVIEMBRE.
CARNAVAL ILOPANECO
AMENIZA: ADOLESCENTES, ORQUESTA SAN VICENTE Y DISCOMOVIL.
HORA: 9:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE
RUEDAS GRATIS.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

LUNES 11 NOVIEMBRE.
DIA DEL ADULTO MAYOR.
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS MANUALES. HORA: 1:00 PM.
CONCIERTO DE MARIMBA CORAZONES DE NIÑAS. HORA: 2:00 PM.
CONCIERTO GRUPO ARPEGIOS. HORA: 3:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

MARTES 12 NOVIEMBRE.
DIA DE LOS MERCADOS.
DESFILE DEL COMERCIO. HORA: 8:30 AM.
ENTREGA DE DULCES Y PROMOCIONALES DE LOS COMERCIANTES. 
HORA: 9:00 AM.
PRESENTACIÓN DE INMITADOR DE JUAN GABRIEL. HORA: 12:30 M.
EXHIBICIÓN Y RIFA DE PROMOCIONALES. HORA: 2:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE.
DIA DE LA NIÑES.
TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL. HORA: 8:00 AM A 11:00 AM.
JUEGOS DE ANTAÑO(PISCUCHAS, TROMPO, CAPIRUCHOS).
HORA: 9:00 AM A 12:00 M.
PINTA CARITAS, PAYASOS Y GLOBOFLEXIA, GRACIAS A MOVISTAR. 
HORA: 3:00 PM.
SHOW INFANTIL DE LA CHIQUI GRANJA, GRACIAS A 
POLLO CAMPESTRE. HORA: 4:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE.
DIA DE LA JUVENTUD.
TORNEO DE FIFA 2020. HORA: 9:00 AM.
TORNEO DE SKATEBOARD. HORA: 10:00 AM.
COMPETENCIA DE BEATBOX. HORA: 5:00 PM.
TORNEO DE FÚTBOL MACHO. HORA: 5:00 PM.
MASTER COREOGRÁFICO. HORA: 5:00 PM.
PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE.
DIA DE LA ALCALDIA.
COMPENTENCIA COMELON DE TORTAS. GRACIAS A TACOS Y MÁS.
PALO ENCEBADO.

SABADO 16 DE NOVIEMBRE.
FIESTA DE GALA Y CARNAVAL DE CIERRE.
QUEMA DE POLVORA CHINA. 
HORA: 8:00 PM.
PRESENTACIÓN DE:
GUANACO SOLIDO.
ORQUESTA DE LOS HERMANOS FLORES.
DISCOMOVIL.
VIEJA FIEBRE. (GRACIAS A LA PILSENER)
HORA: 9:00 PM.
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SHOW AEREO ILOPANGO 2019

Para la municipalidad es indispensable promover y 
desarrollar el turismo, ya que cuenta con espacios de gran 
valor histórico como el aeropuerto, el museo de aviación 
y el tradicional evento “show aéreo” desarrollado por 
Aeroclub de El Salvador que atrae turistas de todas las 
edades de nuestro país y de países vecinos, en una 
exhibición de acrobacias, humo, explosiones y mucha 
adrenalina, donde los pilotos nacionales y extranjeros 
demuestran sus habilidades, mostrando la potencia de 
los motores de aviones y helicópteros en la pista y por 
todo lo alto del cielo con piruetas extremas.
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SHOW AEREO ILOPANGO 2019
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EMPRENDEDURISMO

A través de La Unidad de Enlace Municipal para el 
Desarrollo Empresarial (EMPRE), se está trabajando 
en la contribución del fortalecimiento de 
competitividad y oportunidades de 
emprendedores y negocios locales; gestionando 
mediante prestadores de servicios, capacitaciones 
y talleres que mejoren las capacidades que les 
permite ampliar sus conocimientos técnicos en el 
emprendimiento de sus productos o negocios que 
les permita incrementar su comercialización. 
Así mismo la comuna apoya a los empresarios 
desarrollando ferias de emprendimiento con el 
objetivo de llevar a diferentes rincones del 
municipio y del país sus productos y así generar 
mayores ingresos económicos a los participantes.
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EMPRENDEDURISMO



Durante la gestión del Alcalde Adán Perdomo, la 
recuperación de espacios públicos, ha sido esencial para 
fortalecer a las comunidades, brindándoles nuevos o 
mejorados espacios de sano esparcimiento y de 
convivencia familiar mejorando la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 
Es así como la comuna ha trabajado en la recuperación 
de parques, y zonas verdes deteriorados, instalando 
columpios, juegos infantiles, reparaciones de canchas 
entre otras actividades que permitan atender las 
necesidades de los habitantes con espacios que 
fomenten la convivencia, el deporte y el aprendizaje, 
abriendo las puertas al desarrollo del municipio e 
impulsando la prevención de la inseguridad y violencia 
social. 
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RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS
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NOVENA FERIA DE EMPLEO

La Alcaldía Municipal en conjunto con la Bolsa de Empleo 
Municipal a través de convenios realizados con las empresas 
privadas realizaron la novena feria de empleo municipal en las 
instalaciones del Salón de Pintura Historia del Museo de Aviación, 
con el objetivo de incrementar oportunidades laborales y mejorar 
los ingresos económicos de los habitantes del municipio.

40 empresas privadas participaron ofertando alrededor de 500 
plazas en las áreas de industria, comercio y servicio entre las 
cuales más de dos mil aspirantes pudieron aplicar y escoger la 
que se acomoda más a sus expectativas y capacidades. 

La comuna ha venido trabajando conjuntamente con el sector 
privado desde enero del presente año a la fecha y se ha logrado 
integrar a más de 150 Ilopanenses al mundo laboral.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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DONACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
POR LA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA.

El Alcalde Lic. Adán Perdomo comprometido a crear 
espacios de sano esparcimiento y desarrollo de 
habilidades para los jóvenes del municipio, logra 
estrechar relaciones de cooperación con gobiernos 
internacionales, obteniendo la donación de 
alrededor de 60 instrumentos musicales por la 
Embajadora Ou Jianhong de la República Popular 
China que servirán para desarrollar el proyecto de 
creación de la primera Banda de Paz Municipal.

Este tipo de proyectos permiten la integración de los 
jóvenes en actividades culturales, como parte de los 
trabajos de prevención contra la violencia que se 
están desarrollando para lograr que la juventud se 
aleje de actividades negativas y tengan nuevas 
oportunidades de crecimiento. 
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UNIDAD DE GENERO

La Municipalidad atravez de la Unidad de Genero ha 
trabajado constantemente en la promocion del 
desarrollo económico en el municipio en la 
busqueda de bene�ciar a cientos de mujeres, 
impulsandolas a desarrollar sus habilidades y 
destrezas mediante diferentes cursos artesanales en 
las ramas de Bisuteria, Filigrana, piñateria y Camba, 
abriendoles oportunidades de superación y 
convirtiendolas en grandes emprendedoras, 
logrando de esta manera mejorar la estabilidad 
economica de las familias de nuestro municipio.

Estos proyectos no solo permiten enseñarles un 
o�cio sino también, a impulsarlas en el mundo de los 
emprendedores, ayudandolas a ofertar y 
comercializar sus productos mediante las ferias de 
emprendedurismo organizadas por la comuna. 
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TURISMO

RUTA TURISTICA DE LO ALTO HACIA EL LAGO.

El alcalde Adán Perdomo en conjunto con la Unidad de 
Turismo realizan Fam Trip denominado “DE LO ALTO 
HACIA EL LAGO” con el objetivo de incrementar las 
visitas turísticas nacionales e internacionales en el 
municipio que permitan el desarrollo económico local 
mediante el consumo de los productos que ofrecen los 
habitantes de la zona.

Los viajes de cortesía que actualmente la comuna 
ofrece a operadoras turísticas o agencias de viajes 
permite recorrer cada uno de los destinos turísticos 
con los que cuenta el municipio y vivir la experiencia y 
la aventura de visitar el lago de Ilopango de primera 
mano. 

Dentro de los destinos que se visitan en el recorrido 
están el Museo de Aviación, el casco urbano donde se 
observan los coloridos murales, estación en el 
restaurante mirador 70 que permite observar el paisaje 
y el lago desde un punto alto, una caminata hacia el 
lugar denominado la peña del eco, un tour en lancha 
hacia la Isla del Amor, y la degustación de la 
gastronomía local.
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TURISMO








