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ACTOS PÚBLICOS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOL 

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 

N° Acto publico Explicación  Objetivo  

 

1 

 
LANZAMIENTO DE CAMPAÑA SE COCO 

 

 
 

31 de Julio de 2021 
 

Lanzamiento de campaña SE COCO 
VACUNATE en la que los visitantes del 
Malecón de Apulo debían presentar su 
carta de vacunación y recibir un coco 

gratis como un incentivo por su 
responsabilidad. 

Incentivar a la población de 
nuestro municipio a asistir 

a los centros de vacunación 
en esta época de 

vacaciones, y así poder 
asistir al Malecón de Apulo 

 

2 

ALCALDE DE ILOPANGO COLOCA 
PULVIOMETROS EN ZONAS ESTRATEGICAS 

DEL MUNICIPIO PARA PREVENIR 
DESASTRES. 

 
 

17 de Agosto de 2021 
 

El Lic. Jose Chicas Alcalde de la 
Ciudad de Ilopango y presidente de 

la Comisión de Protección Civil 
Municipal impulsa la colocación de 
Pluviómetros en zonas estratégicas 

del municipio 

Medir la cantidad de agua 
que cae en esta época 
lluviosa y poder tomar 

medidas preventivas para 
evitar desastres que 

afecten a la población del 
municipio. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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3 

 
ESCUELA DE NATACIÓN DE ILOPANGO 

PARTICIPA EN COMPETENCIA 
INTERNACIONAL “PISCINA CORTA 2021 

 
1 de septiembre de 2021 

la escuela de natación municipal 
está participando en la 

competencia internacional piscina 
corta 2021 organizada por la 
Federación Salvadoreña de 

Natación. 

Crear espacios que 
permitan el desarrollo de 

nuestra Juventud y 
fomentar el deporte para 
ser formadores de atletas 

profesionales que 
representen al municipio 

tanto nacional como 
internacionalmente 

 

4 

 
ALCALDE DE ILOPANGO LIC. JOSÉ CHICAS 
ESTRECHA LAZOS DE COOPERACIÓN CON 
ALCALDE DE AURORA COLORADO EE.UU 

 

 
 

13 de Septiembre del 2021 

El Alcalde de la ciudad de Ilopango 
José Chicas se reunió con el Alcalde 

de la Ciudad de Aurora, Colorado 
Estados Unidos de América Mike 

Coffman junto a su comitiva, en un 
evento denominado "The Official 

Farewell Lunch Hosted by the 
Mayor of Ilopango City".. 

Realizar un acercamiento 
de hermandad y poder 

crear lazos de cooperación 
que permitan el 

crecimiento turístico y el 
desarrollo económico de 

nuestro municipio.. 

 

5 

 
ILOPANGO CONMEMORÓ LOS 200 AÑOS 

DE INDEPENDENCIA PATRIA 

 
18 de Septiembre del 2021 

Nuestro Alcalde José Chicas 
conmemoró junto a la población de 

Ilopango los 200 años de 
independencia de El Salvador con 

un espectáculo denominado 
concierto bicentenario 

Disfrutar de un concierto 
de altura por parte de la 

orquesta municipal 
conformada por jóvenes de 
Ilopango y que la población 

de Ilopango conociera el 
trabajo artístico y el 

desarrollo de nuestros 
jóvenes talento 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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6 

ALCALDE JOSE CHICAS IMPLEMENTA LA 
PROTECCION ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 

 
22 de septiembre del 2021 

En el municipio de Ilopango se ha 
comenzado a implementar la 
Protección y promoción del 

bienestar de animales de compañía 
gracias a la visión del Alcalde José 

Chicas 

Lograr crear una unidad 
que vele por el cuido de las 
mascotas y no permitir el 

maltrato animal durante su 
gestión  

 

 

7 

ALCALDE JOSE CHICAS FIRMA IMPORTANTE 
CONVENIO CON EL EQUIPO ILOPANGO F.C. 

DE 2da DIVISIÓN 

 
22 de septiembre de 2021 

Alcalde realiza firma de un 
importante convenio de 

cooperación con el equipo Ilopango 
F.C. de 2da división 

Permitir a los jóvenes del 
municipio desarrollar sus 
habilidades y destrezas en 
bienestar de la sociedad, al 

estrechar relaciones de 
cooperación entre 

instituciones. 

 

8 

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA I LOVE LAGO 
DE ILOPANGO Y PRIMERA REGATA DE VELA 

 
26 de septiembre de 2201 

 

El Alcalde Jose Chicas realizó el 
lanzamiento de la campaña 

denominada I LOVE LAGO DE 
ILOPANGO donde se desarrolló la 

primera competencia de vela. 

Sensibilizar, educar y 
concientizar a la población 
de cuidar el lago además 

de ejecutar nuevas 
estrategias turísticas como 
el aventurismo actividades 
deportivas como la primera 
competencia de vela en el 

lago de Ilopango en 
colaboración con FESAVELA 
en la búsqueda de formar 

nuevos atletas que puedan 
poner en alto el nombre 

del municipio. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
https://business.facebook.com/AlcaldiaDeIlopango/photos/pcb.3988200924590632/3988199411257450/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDL5gBqcpFRIaM31gOAdZX55NErFxRw82kyFGTNmzKpb4zPgP_pCSj3reIXBlGC9Q9Jn9o1VH5rTrz4&__xts__%5B0%5D=68.ARDy40L4uB_7zIK3iP4xafFpPct98ZlAHXc9YAuwMJ3eURpNUFJ7JjEskJZ0u91jfErff-M1wwyAVN1e5eeIBj7-Qq6ojTq5bqE3c_PIX8H9LPBTZemF8AOtoXy3o228kLeBkKwwJ-_LrX0Ns4u1XbzTqdpZ3bRF97NYmSAUnNr_PesUm8lshnoHAoxrDG5HwjfkutyG_AIjP6OUs8mOiczMWRFe5uukudWdujIMS17ingyayFko_8whXFREjS46FZcnz_VNef6bIxT4wkFBYUO3KPDbRq1pw1B84tCtP91pnkLcvqz85Q
https://business.facebook.com/AlcaldiaDeIlopango/photos/pcb.3988200924590632/3988199411257450/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDL5gBqcpFRIaM31gOAdZX55NErFxRw82kyFGTNmzKpb4zPgP_pCSj3reIXBlGC9Q9Jn9o1VH5rTrz4&__xts__%5B0%5D=68.ARDy40L4uB_7zIK3iP4xafFpPct98ZlAHXc9YAuwMJ3eURpNUFJ7JjEskJZ0u91jfErff-M1wwyAVN1e5eeIBj7-Qq6ojTq5bqE3c_PIX8H9LPBTZemF8AOtoXy3o228kLeBkKwwJ-_LrX0Ns4u1XbzTqdpZ3bRF97NYmSAUnNr_PesUm8lshnoHAoxrDG5HwjfkutyG_AIjP6OUs8mOiczMWRFe5uukudWdujIMS17ingyayFko_8whXFREjS46FZcnz_VNef6bIxT4wkFBYUO3KPDbRq1pw1B84tCtP91pnkLcvqz85Q
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9 

JORNADA DE VACUNACION CONTRA 
COVID-19 EN ILOPANGO 

 
6 de Octubre de 2021 

Alcalde José Chicas en coordinación 
con el Ministerio de Salud llevaron 

a cabo jornadas de vacunación 
contra covid-19 a un costado de las 

instalaciones de la Alcaldía de 
Ilopango 

 

Incentivar a la población a 
asistir a los centros de 

vacunación brindando el 
transporte para facilitar 

que todos los habitantes de 
las diferentes colonias, 

cantones y comunidades 
puedan recibir el beneficio 
y asegurar que la población 
de Ilopango haya iniciado el 

proceso 

 

10 

ALCALDE JOSE CHICAS FIRMA IMPORTANTE 
CONVENIO CON FESAVELA Y ANUNCIA LA 

APERTURA DEL PROYECTO VIA VELA 

9 de Octubre de 2021 

Alcalde José Chicas llevó a cabo la 
firma de un importante convenio 
de cooperación con la Federación 
Salvadoreña de Vela y desarrollar 
un nuevo deporte en el municipio 

de Ilopango. 

Aperturar un nuevo 
espacio deportivo y de 

sana convivencia para los 
jóvenes del municipio, así 
como el lanzamiento de 

VIA VELA lugar que 
permitirá el desarrollo de 

competencias en el lago de 
Ilopango estrechando 

relaciones de cooperación 
entre instituciones. 

 

11 

ALCALDIA DE ILOPANGO PARTICIPA EN 
SIMULACRO NACIONAL 2021 

 
12 de Octubre de 2021 

Siguiendo los lineamentos de 
Nuestro Alcalde José Chicas como 

presidente de la Comisión 
Municipal de Protección Civil, 

hemos participado en el Simulacro 
Nacional de Evacuación ante 

Terremotos 2021 realizado el día 
martes 12 de octubre, 

Fortalecer las capacidades 
y mecanismos de respuesta 
ante movimientos telúricos 

o situaciones de 
emergencia. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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12 

ALCALDE DE ILOPANGO, LA OIM Y USAID 
PROMUEVEN SERVICIOS DE ATENCION A 
PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS. 

 
14 de Octubre de 2021 

Nuestro Alcalde Jose Chicas en 
coordinación con la OIM El 

Salvador, y el apoyo de USAID El 
Salvador anuncia la 

implementación de servicios de 
atención a personas migrantes 

retornadas, 

Ayudar a la población que 
se encuentra en situación 
de vulnerabilidad, con el 

objetivo de reducir la 
migración irregular de los 
habitantes del municipio. 

 

13 

ALCALDE DE ILOPANGO, RECIBE DONACION 
DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR 

PARTE DE INJUVE 

 
15 de Octubre de 2021 

Alcalde Jose Chicas hemos recibido 
un importante donativo de 

implementos deportivos por parte 
de la Directora de Instituto 

Nacional de la Juventud Zaira 
Pineda. 

Beneficiar a los niños y 
jóvenes de Ilopango que 

participan en nuestra 
escuela de Kick Boxing, 

logrando así potenciar sus 
condiciones de 

entrenamiento y seguir 
representando 

orgullosamente a Ilopango 
en competencias. 

 

14 

ALCALDE DE ILOPANGO REALIZA ENTREGA 
DE DONACIÓN DE PURIFICADORES DE 

AGUA EN COMUNIDAD JAPÓN 

 
19 de Octubre de 2021 

Alcalde de Ilopango entrega 
donación de purificadores de agua 
en la comunidad Betania gracias a 
la colaboración de la embajada de 

EE.UU. 

Beneficiar a diferentes 
sectores y comunidades de 
Ilopango que aún no tienen 

acceso a agua potable, 
mejorando así su calidad de 

vida. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
https://www.facebook.com/OIMElSalvador/?__cft__%5b0%5d=AZWPPxsY8HJsMR7fy3siw_3NvRUOw6hASorcd1OpRwGQXsr158l2Sp3Qt9ve-zvbs22pvzcMbmI3_MI9QSdU7a_3BWL62YdcaNAwZQG9gCmWWjb6Ivf0qNftLFQNaOtxspE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OIMElSalvador/?__cft__%5b0%5d=AZWPPxsY8HJsMR7fy3siw_3NvRUOw6hASorcd1OpRwGQXsr158l2Sp3Qt9ve-zvbs22pvzcMbmI3_MI9QSdU7a_3BWL62YdcaNAwZQG9gCmWWjb6Ivf0qNftLFQNaOtxspE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/USAIDElSalvador?__cft__%5b0%5d=AZWPPxsY8HJsMR7fy3siw_3NvRUOw6hASorcd1OpRwGQXsr158l2Sp3Qt9ve-zvbs22pvzcMbmI3_MI9QSdU7a_3BWL62YdcaNAwZQG9gCmWWjb6Ivf0qNftLFQNaOtxspE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/USAIDElSalvador?__cft__%5b0%5d=AZWPPxsY8HJsMR7fy3siw_3NvRUOw6hASorcd1OpRwGQXsr158l2Sp3Qt9ve-zvbs22pvzcMbmI3_MI9QSdU7a_3BWL62YdcaNAwZQG9gCmWWjb6Ivf0qNftLFQNaOtxspE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/INJUVESV?__cft__%5b0%5d=AZVzD4Ny6QslcbgXGDgYpciMEEykjSFY2EawGlYteeJSEi1mcEU4dk--4uE7wf0-75PBF2PTbBZJ1iIG4drqvgXAjFY60_kmJvL0-rwBalFdzDGLp8k1G8iPldMoU3ayhh8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/INJUVESV?__cft__%5b0%5d=AZVzD4Ny6QslcbgXGDgYpciMEEykjSFY2EawGlYteeJSEi1mcEU4dk--4uE7wf0-75PBF2PTbBZJ1iIG4drqvgXAjFY60_kmJvL0-rwBalFdzDGLp8k1G8iPldMoU3ayhh8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ZairaPinedaNI?__cft__%5b0%5d=AZVzD4Ny6QslcbgXGDgYpciMEEykjSFY2EawGlYteeJSEi1mcEU4dk--4uE7wf0-75PBF2PTbBZJ1iIG4drqvgXAjFY60_kmJvL0-rwBalFdzDGLp8k1G8iPldMoU3ayhh8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ZairaPinedaNI?__cft__%5b0%5d=AZVzD4Ny6QslcbgXGDgYpciMEEykjSFY2EawGlYteeJSEi1mcEU4dk--4uE7wf0-75PBF2PTbBZJ1iIG4drqvgXAjFY60_kmJvL0-rwBalFdzDGLp8k1G8iPldMoU3ayhh8&__tn__=-%5dK-R
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15 

GRAN TORNEO DE KICK BOXING ILOPANGO 

 
16 de Octubre de 2021 

Gracias al apoyo del Alcalde José 
Chicas se  desarrolló la cuarta fecha 
de Ranking Nacional Fight Combat 
Ligue, avalada por la Federación 
Salvadoreña de Kick Boxing y Artes 
Marciales Mixtas y la Global Kick 
Boxing Organizatión. 

Crear espacios que 
permitan el desarrollo de 
nuestra Juventud y 
fomentar el deporte 

 

16 

ALCALDE DE ILOPANGO INICIA TRABAJOS 
DE REMODELACION EN EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL 

 
22 de Octubre de 2021 

El Alcalde José Chicas ha iniciado 
trabajos de remodelaciones en las 
instalaciones del Cementerio 
Municipal, donde anunció que los 
habitantes podrán optar por un 
servicio más adecuado al bolsillo 
de la población. 

Mejorar las condiciones del 
cementerio municipal y 
dignificar a los ciudadanos  
con la adecuación de una 
capilla, y atención que se 
les deberá brindar a 
quienes hagan uso de ella. 

 

17 

ALCALDE DE ILOPANGO EQUIPA CON 
MOTICICLETAS AL CUERPO DE AGENTES 

MUNICIPAL 

 
22 de Octubre de 2021 

Nuestro Alcalde Jose Chicas 
comprometido con el desarrollo de 
nuestro municipio y en la búsqueda 
de la renovación de los servicios de 
atención a las denuncias de 
nuestra ciudadanía, ha equipado 
con motocicletas al Cuerpo de 
Agentes Municipales 

Incrementarán la 
seguridad, el apoyo en 
situaciones de emergencias 
y el acompañamiento al 
cumplimiento de las 
ordenanzas 
 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/
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18 

 

ALCALDÍA DE ILOPANGO REALIZÁ 
PREMIACIÓN DE TORNEO DE VELA EN 
COORDINACIÓN CON ISTU Y FESAVELA 

 
24 de Octubre de 2021 

 
La Alcaldía de Ilopango en 
coordinación con el Instituto de 
Turismo y la Federación 
Salvadoreña de Vela, realizaron 
la clausura del torneo de vela, 
en el cual más de 20 atletas de 
entre 8 a 17 años participaron 
durante 3 días en el lago de 
Ilopango. 
 

Crear espacios que 
permitan el desarrollo de 
nuestra Juventud y 
fomentar el deporte en el 
lago de Ilopango 
permitiendo también 
generar turismo.  

 

19 

CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES 
MOTORIZADOS REALIZAN SU PRIMERA 

MISIÓN DE SEGURIDAD 

 
27 de Octubre de 2021 

El Alcalde José Chicas quipo con 
motocicletas al Cuerpo de 
Agentes Municipales quienes se 
convierten en la primera unidad 
municipal motorizada y 
realizaron su primer recorrido 
en el cumplimiento de brindar 
seguridad en actividades 
municipales. 

Incrementar el servicio 
de seguridad ciudadana, 
el apoyo en situaciones 
de emergencia o 
actividades municipales, 
así como el 
acompañamiento a la 
Unidad Contravencional 
en el cumplimiento de 
las ordenanzas. 

 

20 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

REALIZA JORNADA DE ORNATO Y 
LIMPIEZA DE TRAGANTES EN 
BOULEVARD DEL EJERCITO 

 
 
 
 
 
 
 

27 de Octubre de 2021 
 

Alcaldía realiza trabajos de 
limpieza de tragantes, pinta de 
arriates y señales viales, así como 
trabajos de chapoda, para 
embellecer el boulevard  

Transformar a Ilopango 
en una Ciudad de Primer 
Mundo mejorando una 
importante vía de 
circulación que atraviesa 
el municipio. 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/

