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ACTOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 de Diciembre 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 médica 
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 realizó 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.  
 

9  El alcalde Adán 
Perdomo firmo 

convenio de 
cooperación con 

representantes del 
ISDEM.  

22/07/2020  

El Alcalde Adán Perdomo firmo esta mañana un convenio de 
cooperación con representantes del Isdem El Salvador y recibió 
de parte de la institución cesta de víveres que será entregadas 
a habitantes que más lo necesitan del municipio. 

Dicha donación beneficio a un aproximado de 150 familias de los 
habitantes del Reparto Las Cañas. 
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10 Alcalde se reunió con 
los habitantes 
Cercanos al puente 
Japón. 
 
30/08/2020 

El Alcalde Adán Perdomo se reunió con los vecinos Creemos 
que es prioridad escuchar a nuestra gente y trabajar en equipo 
junto a ellos. Con este proyecto se beneficiaran a 7 
comunidades. 

Restaurar el paso a la carretera que une a la colonia, 
San Felipe 
Las comunidades unidas  
La trinidad y nueva trinidad  
A la carretera panamericana y es así como beneficia a los que más 
lo necesitan y se vieron golpeados por la tormentas y la pandemia. 

11 Nuestro 
Alcalde Adán 
Perdomo realizó la 
inauguración del 
mes en que 
cumplimos 199 de 
independencia 
patria, recibimos con 
orgullo el mes cívico. 
 
01/09/2020 

El Alcalde Adán Perdomo Recibió con orgullo y fervor el mes 
cívico, de la misma forma realizó  entrega de uniformes e 
implementos al Cuerpo de Agentes Municipales CAM, en apoyo 
y agradecimiento por su labor diaria. 

Esto como parte de los beneficios que recibe el personal que ha 
estado en primera línea durante el #COVID19. 

12 Nuestro Alcalde 
Adán Perdomo, 
apertura proyecto de 
Agricultura 
comunitaria. 
 
10/09/2020 

Nuestro alcalde Adán Perdomo como parte de su labor 
medioambiental da inicio al proyecto de agricultura 
comunitaria  

Con el propósito de ayuda y beneficiar  a los habitantes de 
Ilopango. 
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13 Nuestro Alcalde 
Adán Perdomo, 
recibió al club KDM 
JDM. 
 
13/09/2020 

El día de hoy nuestro Alcalde Adán Perdomo recibió al club 
KDM JDM para celebrar juntos 199 años de Independencia 
Patria. 

Apoyar a los diferentes jóvenes del Municipio dándoles realce a 
sus eventos y así mismo darles oportunidad de darse a conocer en 
en su ámbito. 

14 Nuestro Alcalde 
conmemoro la 
celebración de los 
199 años de 
independencia. 
 
14/09/2020 

Nuestro alcalde Adán Perdomo entonó con orgullo las notas 
del himno nacional en conmemoración de los 199 años de 
Independencia Patria. 
 
 
 
  

En medio de una problemática enfrenta el país, nuestro Alcalde no 
paso desapercibido ante la celebración y conmemoración de los 
199 años de independencia patria y dio realce al evento. 

15 El alcalde Adán 
Perdomo realiza un 
recorrido en las 
cárcavas de Santa 
Lucía junto a el 
procurador de 
derechos humanos 
Lic. José Apolonio 
Tobar. 
 
16/09/2020 
 

Nuestro Alcalde Adán Perdomo brindó una conferencia de 
prensa con el procurador de los derechos humanos el Lic. José 
Apolonio Tobar y el comité de cárcavas municipales. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como principal objetivo proporcionar información actualizada de 
las 36 cárcavas que afectan al municipio. 
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16 El alcalde Adán 
Perdomo, inaguro el 
proyecto AGRO-ILO. 
 
22/09/2020 

Nuestro alcalde Adán Perdomo realiza la inauguración del 
proyecto AGRO-ILO en la comunidad 7 De Septiembre. 

Tiene como fin contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las familias, invitando a sí mismo a que más pobladores se 
unan a dicho proyecto. 

17 El alcalde Adán 
Perdomo cerro el 
mes Cívico donde 
celebramos 199 años 
de Independencia 
Patria. 
 
30/09/2020 

Con mucho colorido y fervor patrio, nuestro alcalde Adán 
Perdomo junto a miembros del Consejo Municipal finalizaron 
los festejos Cívicos en conmemoración de los 199 años de 
Independencia Patria, al evento asistieron como invitados de 
honor el Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Legislativa 
de El Salvador MARIO PONCE y Norman Quijano. 

Nuestro alcalde Adán Perdomo junto a miembros del Consejo 
Municipal finalizaron los festejos Cívicos en conmemoración de los 
199 años de Independencia Patria. 

18 Adán Perdomo y su 
Concejo Municipal 
Plural, rindieron 
cuentas a la 
población de 
Ilopango sobre las 
proyectos y 
programas 
realizados durante el 
segundo año de 
gestión así como la 
inversión en las 
medidas de 
prevención y 
mitigación de 

Durante presentación de rendición de cuentas el alcalde Adán 
Perdomo destaco los protocolos de bioseguridad 
implementados y avalados por la comisión municipal de 
protección civil durante la pandemia #COVID19. Dichas 
medidas ayudaron en gran parte a la población de Ilopango a 
prevenir más contagios de esta mortal enfermedad. 
 

La emergencia de la pandemia no fue el único reto que la 
municipalidad tuvo que afrontar durante este año 2020; las 
tormentas tropicales Amanda y Cristóbal castigaron con fuerza al 
municipio de Ilopango. El Alcalde Adán Perdomo en persona visito 
cada una de las comunidades y colonias afectadas por los 
fenómenos climáticos, así como la habilitación de Albergues para 
aquellas personas que quedaron sin un techo por causa de las 
tormentas. 
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2536-5237   
 

riesgos, durante las 
emergencias: COVID-
19, TORMENTA 
TROPICAL AMANDA 
Y CRISTOBAL. 
06/10/2020 

19 El alcalde Adán 
Perdomo asistió a la 
Rendición de 
Cuentas del Consejo 
de Paz y 
Convivencias 
Ciudadana de 
Ilopango 
09/10/2020 

Donde se rindieron cuentas a la población ilopaneca sobre los 
proyectos y programas realizados durante enero a diciembre 
2019 prevención y mitigación de riesgos. 
 

Una de los principales objetivos disminuir la delincuencia en el 
municipio  e involucrar a la juventud a los diferentes talleres como 
municipalidad fomentan al desarrollo de los mismos. 

20 El alcalde Adán 

Perdomo exhibió la 
Escuela Municipal de 
kickboxing.                                                                
 
11/10/2020 

El Alcalde Adán Perdomo participó en la exhibición de la 
Escuela Municipal de Kickboxing en el Festival Recreativo que 
se celebró en la Plaza San Bartolo. 

Dar a conocer a la población ilopaneca los diferentes proyectos 
que como municipalidad está dando a conocer en las diferentes 
comunidades. 

 El alcalde Adán 
Perdomo  
Recibió importante 
donación por parte 
de USAID El 
Salvador. 
 

Gracias a USAID El Salvador, Por la importante donación para el 
proyecto de pro-integridad.    

Con esta donación, el municipio podrá mejorar su capacidad de 
operación y respuesta en cinco áreas estratégicas: mercados 
municipales, recolección de desechos sólidos, cementerios, 
insumos para la prevención del contagio de COVID-19 en la 
Alcaldía Municipal y campañas de comunicación para sensibilizar a 
la población sobre las medidas básicas de prevención y auto 
cuidado, incluyendo mensajes sobre salud, distanciamiento social, 

mailto:alcaldiadeilopango@gmail.com
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARDjTwwCdIu2zUhTmfDJefnWGBIdK1DQKkkTLBUZaZNcq3kZvNn6MNSUBP0L3jeWCGmn3ve7PKjnFRQD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOszE97VXAc9SRg2l45pBKYFN7puxGWV0I8Q_eCYHubjnBAG0hc1DzDyM39LwGsnO0XO_MLWQxYT7_jzVWtJRLBKhSRERaaQPojtT2rGSCqg1QrEN3AoSyViNPAYdHCV7FlZJnwtrBeR8oit9ZVxv6H-HCq81AaeLxEDbmEzZqk5iVLVxSrJJH1eu6Zt2J0ipXnOzjoVjAJ8gnQqVdzG4nS_xuVisSF_BKrAPHXtABrsWaBe8i872bztcOc7aSZcIJ8I2FOGI0G-wKdlcXYvHLcU0m1gpz6FdaC0RX6gi-FpUWdQ0krPpR7ThDtXHXnHLXQTTkhRrpxneqqU5mKaLPQ
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARDjTwwCdIu2zUhTmfDJefnWGBIdK1DQKkkTLBUZaZNcq3kZvNn6MNSUBP0L3jeWCGmn3ve7PKjnFRQD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtOszE97VXAc9SRg2l45pBKYFN7puxGWV0I8Q_eCYHubjnBAG0hc1DzDyM39LwGsnO0XO_MLWQxYT7_jzVWtJRLBKhSRERaaQPojtT2rGSCqg1QrEN3AoSyViNPAYdHCV7FlZJnwtrBeR8oit9ZVxv6H-HCq81AaeLxEDbmEzZqk5iVLVxSrJJH1eu6Zt2J0ipXnOzjoVjAJ8gnQqVdzG4nS_xuVisSF_BKrAPHXtABrsWaBe8i872bztcOc7aSZcIJ8I2FOGI0G-wKdlcXYvHLcU0m1gpz6FdaC0RX6gi-FpUWdQ0krPpR7ThDtXHXnHLXQTTkhRrpxneqqU5mKaLPQ
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARB7zI5hudJUiQE9nqJiEx-ePcO4-Dx3Q0v161JTQBFrL1aacOUUUAybCBbQre-bx8QL6yMCL6Ti8TDz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDzmPBKwN6ESai4p3bJ7yc7LbfwVP-bB3AY0McxKLxZZyekAoSz7xtEFAs1n81io8fDJTksBQofSTZS8Ehi1yj25Q1UglCcQVylNFrPq8PK4w3DTamxFdNITArIB9FdeVoobW4f_oHF_YK7RcHVGDcpy0LIZ8yzdSNUWTtpSp44kBXqY7t9Wj9kFD3jKHIRev6HkXFgiUqZkOnrBBVZf35Eumq-xKbZm9Jy5hzYkC-IE1HQ6SL3IxmHfjarPrQr3FPnQ__UXlmJF1j5qzZcBZjIp_C7EZ-o1XOtoBnbSO9yr_0HNXyBnRES-A6VeXjTB8Uu05RhGFXOKWU9vDOgKJb3Q
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARB7zI5hudJUiQE9nqJiEx-ePcO4-Dx3Q0v161JTQBFrL1aacOUUUAybCBbQre-bx8QL6yMCL6Ti8TDz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDzmPBKwN6ESai4p3bJ7yc7LbfwVP-bB3AY0McxKLxZZyekAoSz7xtEFAs1n81io8fDJTksBQofSTZS8Ehi1yj25Q1UglCcQVylNFrPq8PK4w3DTamxFdNITArIB9FdeVoobW4f_oHF_YK7RcHVGDcpy0LIZ8yzdSNUWTtpSp44kBXqY7t9Wj9kFD3jKHIRev6HkXFgiUqZkOnrBBVZf35Eumq-xKbZm9Jy5hzYkC-IE1HQ6SL3IxmHfjarPrQr3FPnQ__UXlmJF1j5qzZcBZjIp_C7EZ-o1XOtoBnbSO9yr_0HNXyBnRES-A6VeXjTB8Uu05RhGFXOKWU9vDOgKJb3Q
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14/10/2020 gestión pública y la atención ciudadana. 

21 E l alcalde Adán 
Perdomo, realizo una 
caminata 
conmemorando el 
mes hacia 
concientización 
sobre el cáncer de 
mama, y una vida Fit. 
13/11/2020 

Es así como el alcalde Adán Perdomo Agradeció a todos los que 
nos acompañaron a nuestra gran caminata conmemorando el 
mes del cáncer de mama, y una Vida Fit, estamos muy 
contentos por el apoyo de nuestra gente. 

Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de 
mama a través de una campaña anual que busca aumentar la 
atención y el apoyo para la sensibilización, detección temprana y 
tratamiento. 

22 Nuestro Alcalde a la 
Unidad de Medio 
Ambiente realizó la 
entrega de árboles 
ornamentales en el 
parque Central de 
Ilopango. 
14/11/2020 

 Es así como el alcalde Adán Perdomo  tomando en cuenta  que 
los árboles son una solución para combatir los problemas 
ambientales y poder lograr un equilibrio ecológico del planeta, 
realizó entrega de árboles ornamentales a los habitantes del 
Municipio. 

La municipalidad tomando en cuenta que toda la humanidad tiene 
que asumir acciones ante los problemas ambientales y en aquel 
que juega una parte más importante en el calentamiento del 
planeta como lo es la contaminación ambiental, ya que este 
problema genera otros problemas de impacto en el aire, agua, 
suelo, plantas y animales. Por eso, es fundamental hoy más que 
nunca que el hombre desarrolle y fomente estrategias para tratar 
de minimizar la crisis ecológica que pone en riesgo la vida misma y 
la estabilidad del planeta. 

23 Este día dimos inició 
a las clases online de 
Inglés y Francés 
23/ 11/2020 

Nuestro  alcalde  Adán Perdomo y miembros de la Unidad de la 
niñez, adolescencia y juventud, dio inició a las clases online de 
Inglés y Francés gracias al esfuerzo que brinda. 

Y consientes siempre en la importancia del aprendizaje de los 
niños y jóvenes del municipio. En el contexto de la crisis del 
COVID-19, uno de los cambios más radicales que se ha producido 
es la necesidad de muchos sistemas educativos de adaptarse, a 
una situación en la que hay que minimizar los contagios. 
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24 Este  día nuestro 
Alcalde oficializo la 
entrega de una 
retroexcavadora a la 
municipalidad. 

24/11/2020 

Nuestro alcalde Adán Perdomo presento oficialmente la 
retroexcavadora que servirá para dar una respuesta inmediata 
en las zonas más vulnerables en nuestro municipio.  
 

Tomando en cuenta las necesidades que representa el municipio 
en aquellas zonas más vulnerables, con este equipo lograremos 
dar una pronta respuesta a muchas peticiones requieren uso de 
dicha maquinaria, en respuesta que el uso de los impuestos son 
bien invertidos en mejoras del municipio. 

25 Este día el alcalde 
hace la  entrega de  
uniformes al 
Departamento de 
Alumbrado público. 
 
24/11/2020 

El Alcalde Adán Perdomo consiente de la importancia del 
trabajo que desempeña el Departamento de Alumbrado 
público en el municipio y pensando en el bienestar de los 
mismos hoy se les entregaron uniformes completos para un 
mejor desempeño. 

Presentar menos probabilidades de riesgo y dificultades  a la hora 
de desarrollar su trabajo. 

26 El día de hoy se 
realiza la 
presentación del 
proyecto de 
reactivación 
económica de la Col. 
Santa Lucía, también 
la intervención en la 
calle de los 
mormones. 
14/12/2020 

Nuestro Alcalde Adán Perdomo realiza la presentación del 
proyecto de reactivación económica de la Col. Santa Lucía, 
también la intervención en la calle de los Mormones. 
 

Pensando siempre en la economía de nuestros habitantes del 
municipio estamos lanzando proyectos para una mejor 
reactivación  económica y con mejores resultados, de la misma 
forma vamos a darle inicio a la intervención de la calle los 
mormones  siendo este  un resultado satisfactorio a los habitantes. 

27 Este día el alcalde 
hizo oficialmente la 
entrega  de  una 
flota  5 nuevos 

Bajo la gestión de nuestro Alcalde Adán Perdomo se mejora la 
recolección de desechos sólidos en el municipio con la compra 
de los 5 nuevos camiones recolectores de basura que serán 
enviados a las diferentes colonias y comunidades de nuestro 

Con esta flota de los 5 nuevos camiones, el alcalde estará logrando 
cubrir todo el municipio, y respondiendo así a los habitantes ante 
el llamado de la recolección constante, y evitar los promontorios 
de basura que generan contaminación al ambiente. 
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camiones  
recolectores a la 
municipalidad. 
15/12/2020  

municipio. 

28 El alcalde realiza 
Festival Navideño en 
la plaza San Bartolo. 
18/12/2020 

Como parte de la sana recreación nuestro Alcalde Adán 
Perdomo junto a la Unidad de Turismo realizaron el festival 
navideño en la plaza San Bartolo, durante la actividad se tuvo la 
participación del coro Nu-day villacisco y la banda Municipal. 

Con este tipo de festivales el alcalde logra dar a los habitantes una 
sana recreación y entretenimiento en medio de las circunstancias 
que nuestro país atraviesa a causa del COVID-19. Manteniendo 
Siempre los protocolos de bioseguridad. 

 

mailto:alcaldiadeilopango@gmail.com
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARCmTeJeCLOrhzWOl131lYFaWtaDbNW9f-8EXvw4rmaC5Si_U2Fz3nmjc6fsAujxr1-HxgI4F6tIordu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFk1OfwP9Ft_z7xLtlvSiy0rGoG2M8wFMcd9vq4vJQU9Npw2BmSHUA395Tj49DYMDwGv1Jn_sNAV3f25k3iUbnSz4in5h71y3y1JkAZgQqUltaWnAwIL3g_zIAGmf5SUFRjs6jVc0ic0i7gwis7kxV3jz-g-AQFKl0io5HHWZ_1hKR04Bp9V48Ee-7FNTpcxUTJc_-VWE81_yPvpkemXSOOTFPfEUQXgdMtiEGG8wR6ktVi7XhbmLKd9dQrPtMvbAu6lF_tlAp2-cTLGIk_UwRvGTpRQnJGGYCRJAvFJlkmcyWzk8w_w
https://business.facebook.com/AdanIlopango/?__tn__=K-R&eid=ARCmTeJeCLOrhzWOl131lYFaWtaDbNW9f-8EXvw4rmaC5Si_U2Fz3nmjc6fsAujxr1-HxgI4F6tIordu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFk1OfwP9Ft_z7xLtlvSiy0rGoG2M8wFMcd9vq4vJQU9Npw2BmSHUA395Tj49DYMDwGv1Jn_sNAV3f25k3iUbnSz4in5h71y3y1JkAZgQqUltaWnAwIL3g_zIAGmf5SUFRjs6jVc0ic0i7gwis7kxV3jz-g-AQFKl0io5HHWZ_1hKR04Bp9V48Ee-7FNTpcxUTJc_-VWE81_yPvpkemXSOOTFPfEUQXgdMtiEGG8wR6ktVi7XhbmLKd9dQrPtMvbAu6lF_tlAp2-cTLGIk_UwRvGTpRQnJGGYCRJAvFJlkmcyWzk8w_w

	ACTOS PÚBLICOS

