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ACTOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020 

N° Acto publico Explicación  Objetivo  

1 Alcalde realiza jornada 
médica en San Bartolo 

9 etapa  
18/01/2020 

Doctores de la comuna realizan jornada medica 
atendiendo a los habitantes con consultas 
generales, toma de prensión, entrega de 
medicamento gratis y atención psicológica. 

Llevar de manera gratuita atención médica a los 
habitantes del municipio. 

2 Alcalde participa en el 
lanzamiento de la mesa 
ministerial de Ilopango  

21/02/2020 

El alcalde Adán Perdomo participa en el 
lanzamiento de la mesa ministerial de Ilopango 
con la cual se han logrado realizar jornadas 
médicas, programas de prevención contra la 
violencia, proyectos de valores “no mataras” y 
educativos contra el analfabetismo.  

Dar apertura a todos los sectores de la sociedad de una 
forma participativa e incluyente. 

3 Alcalde entrega 
implementos a 

escuelas municipales 
deportivas   

25/02/2020 

Alcalde entrega implementos Escuelas 
municipales deportivas a través de la Unidad de 
la Niñez, Adolescencia y Juventud beneficiando 
a los alumnos de la escuela de artes marciales y 
a la primera banda municipal. 

Apoyar e impulsar los programas de prevención contra 
la violencia a través del deporte, la educación y el sano 
esparcimiento brindando los implementos necesarios 
para el desarrollo de sus habilidades.  
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4 Alcalde inicia 
remodelación en 
espacios públicos 

de Apulo 
03/03/2020  

Se iniciaron los trabajos de remodelación de espacios 
públicos situados contiguo a centro Escolar Gral. José 
María Peralta Lagos.  

Mejorar las condiciones del lugar que a diario es utilizado 
para el sano esparcimiento de los estudiantes del recinto 
estudiantil, así como de los vecinos de la localidad  

5 Alcalde Adán 
Perdomo realizó la 

colocación de la 
primera piedra. 

18/03/2020 

Realizó la colocación de la primera piedra en la 
Comunidad Vista Lago 1 Apulo; donde se iniciarán 
primero con labores de cordón cuneta junto a vecinos del 
lugar a través del programa "Ayuda mutua. 
 

Beneficiar a más de 100 familias de dicha comunidad ya 
que por más de 22 años habían solicitado dicho proyecto y 
esto como parte de las mejoras que brinda la 
municipalidad a su gente. 

6 Adán Perdomo 
recibió́ del 

presidente de 
FONAES, Jorge 

Aguilar, 300 
mascarillas de 

protección. 
08/04/2020  

Adán Perdomo, como presidente de la Comisión 
Municipal de Protección Civil y ante la emergencia que se 
vive por la pandemia de COVID-19, recibió́ del presidente 
de FONAES, Jorge Aguilar, 300 mascarillas de protección 

Con esta donación la comuna podrá ́reforzar los puntos 
sanitarios que están distribuidos por el Cuerpo de Agentes 
Municipales y Protección Civil Municipal ya que estos se 
encuentran trabajando actualmente en contacto directo con 
los ciudadanos y así continuar de esta manera con los 
procesos de prevención en el municipio. 
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7 El Alcalde  
Adán Perdomo 

junto a la Gestión 
coordinada con el 
COAMSS recibió 

importante 
donativo. 

11/06/2020 

La alcaldía de Ilopango junto a la Gestión coordinada con 
el COAMSS recibió de la Cooperación Internacional del 
Área Metropolitana de Barcelona ayuda de cooperación 
de camarotes. que servirá para apoyar a las familias 
afectadas por las lluvias en el municipio. 
 

Dicha donación servirá para apoyar a un número de familias 
que se vieron afectadas por las lluvias en el municipio. 

8 El Alcalde Adán 
Perdomo 

acompañado del 
Concejo Municipal 
Plural realizaron la 

apertura de los 
trabajos de 
recarpeteo 
profundo 

16/06/2020 

El Alcalde Adán Perdomo acompañado del Concejo 
Municipal Plural realizaron la apertura de los trabajos de 
recarpeteo profundo en la calle principal de las 
Comunidades Unidas. 

Donde se beneficiará a aproximadamente a 350 familias que 
viven en la zona.  
Dentro de las Comunidades beneficiadas por el proyecto se 
encuentran Altos de San Felipe 1, 2, 4, Jerusalén y Rivas San 
Jorge.  
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