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INFORMES   

(OTROS DOCUMENTOS QUE AYUDEN A LA TRANSPARENCIA DE LA MUNIICIPALIDAD) 

 

 
 

MES 

 
 

OBJETIVO O META 
PROPUESTA 

 
 

OBJETIVO O META 
ALCANZADA 

 

 
 

FUENTE DE LA 
INFORMACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 
2021 

1) Investigaciones 
registrales y 
catastrales para 
establecer la 
legalidad de los 
instrumentos 
jurídicos de 
DONACIONES a 
favor de la Alcaldía 
de Ilopango. 

2) Determinar la 
legalidad de los 
instrumentos 
jurídicos sobre 
donaciones que se 
realizaron a favor 
de la Alcaldía 
Municipal. 

1) Se está en 
proceso de la 
verificación de 
los instrumentos 
legales que 
amparan las 
donaciones para 
la Alcaldía 
Municipal de 
Ilopango. 

2) Verificación de 
instrumentos 
públicos de 
donación de 
zonas verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informe mensual 
elaborados en la 
unidad de 
Legalización de 
Tierras durante el 
mes de mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO 
2021 

1) Actualización y 
revisión de 
documentación 
relacionada a 
todas las 
donaciones en 
favor de la 
Municipalidad, 
específicamente 
instrumentos  
observados. 

 
 
 
 

2) Inspección  para 
proyectos 

1) En proceso de 
revisión y 
verificación cada 
uno de los 
instrumentos 
que han sido 
otorgados a la 
Alcaldía 
Municipal, hayan 
sido observados, 
y no 
subsanados, lo 
cual indica que 
no fueron 
revisados. 

2) Identificación de 
inmuebles para 

 
 
 
 
 
 

Informe mensual 
elaborados en la 

unidad de 
Legalización de 

Tierras durante el 
mes de junio. 
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habitacionales a 
Vista al LAGO, así 
como visita a com. 
Rafaela y las 
cañas,  con 
acompañamiento 
de Ing. Montoya y 
Carlos Flores de  
Ministerio de 
Vivienda.    

 

solución 
habitacional de 
Rafaela 
Gutiérrez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 
2021 

1) Brindar solución 
habitacional a 
las 
comunidades 
del municipio y 
especialmente 
a comunidad 
Rafaela 
Gutiérrez. 

2) Brindar apoyo a 
las diferentes 
unidades, 
departamentos 
y dependencias 
de esta 
municipalidad 
para poder 
coadyudar a 
ejecutar los 
proyectos de 
mejora de la 
administración 

 
1) En proceso 

Fonavipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Al 100 %, ya 
que se trata 
de brindar 
respuesta a la 
brevedad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe mensual 
elaborados en la 

unidad de 
Legalización de 

Tierras durante el 
mes de Julio 
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SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE VISITAS DE CAMPO 

URBANIZACION VISTA AL LAGO  
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CAOMUNIDAD “RAFAEL A. GUTIERREZ” 
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