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ACTOS PÚBLICOS 

        SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO          

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019 

N° Acto público Explicación Objetivo 

1 Bodas Colectivas 

30/01/2019 

Actividad pública en la que el alcalde legaliza el 

estado civil de las parejas del municipio realizada en 

El parque central de Ilopango. 

Apoyar a las familias del municipio para legalizar su 

estado civil. 

2 El Edil Adán 

Perdomo   

lanza proyecto 
Ilopango Cerca 

De Ti  

11/02/2019 

Proyecto denominado: “Ilopango cerca de ti” 

llevando a las comunidades y colonias del municipio 

servicios de atención personalizada como trabajos de 

fumigación, limpieza, toma de presión, poda de 

árboles, pintura de aceras, entre otros servicios que 

Brinda la comuna. 

Acercarlos servicios que están a disposición de la 

población y facilitarles a algunas personas que no 

pueden trasladarse hasta las instalaciones de la alcaldía 

3 Alcalde presenta 
a profesores 

municipales a 

centros escolares 

12/02/2019 

Presentación de profesores especializados en 

educación física e idioma ingles que trabajaran en 

conjunto con los centros escolares: San Bartolo del 

Norte, Changallo, Escuela Parroquial, Llano Verde y 

Vista al lago. 

Apoyar la educación y las áreas deportivas del municipio 

brindado la ayuda directa a los centros escolares con 5 

docentes municipales que brindaran sus servicios con el 

objetivo de lograr un mejor acercamiento con la 

Juventud. 
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4 6 parejas se casan 

el día de san 

Actividad pública en la que el alcalde legaliza el 

estado civil de las parejas del municipio realizada 

Apoyar a las familias del municipio para legalizar su 

estado civil. 

 Valentín 

14/02/2019 

En el parque central de Ilopango.  

5 Empleados 
municipales inician 

reto de reciclaje 
en Apulo 

23/02/2019 

Actividad de voluntariado reto de reciclaje y de 

limpieza en conjunto con empleados municipales 

para mejora la imagen del municipio 

Implementar acciones de reciclaje y limpieza para 

preparar el municipio para las próximas vacaciones de 

verano y aportar un granito de arena al cuidado del 

medio ambiente 

6 Mega jornada de 
limpieza en el 

bulevar del 
ejército 

26/02/2019 

Labores de barrido, poda, chapoda, eliminación de 

propagandas, pinta de murales artísticos, 

desazolvamiento de canaletas, con lo cual se 

garantiza la revitalización y el embellecimiento del 

municipio 

Embellecer una de las principales vías metropolitanas de 

acceso que conducen a la capital y al oriente del país. 

7 Fondo Social para 
la Vivienda realiza 

donación de 
terrenos, a la 

alcaldía de 
Ilopango 

29/03/2019 

Gracias a la gestión del Alcalde Adán Perdomo se 

realizó en un acto público la donación de 24 

porciones de terrenos a la Lotificación La Selva por 

el Fondo Social para la Vivienda. 

Beneficiara más de 2 mil personas residentes en la 

Lotificación La Selva y a una población estudiantil de 

alrededor de mil niños y niñas que estudian en el Centro 

Escolar, que residen en la Lotificación y sus alrededores. 

Responsables de elaboración de documento: 
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• Lic. Zulma Ivania García Duran 

• Lic. Xiomara Lissette Sánchez 

Palacios 
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