
 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA  

ALCALDIA DE ILOPANGO RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE 

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

 
Bajo los lineamientos del Alcalde José Chicas se presentó la memoria de labores y actividades 

realizadas durante el plan invierno 2021 por parte de la comisión de Protección Civil Municipal 

quienes han trabajado para proteger y salvaguardar la vida de nuestros habitantes, junto a las 

diferentes instituciones que la conforman, uniendo esfuerzo en temas especialmente en la 

prevención y mitigación de riesgos debido a las zonas de vulnerabilidad que tiene el municipio, 

quienes recibieron un reconocimiento por su desempeño. 

 

Durante la rendición de cuentas que presento la Unidad de Protección Civil Municipal se mencionó 

la inversión realizada en la apertura del albergue municipal en colaboración de la Dirección de 

administración de albergues, el cual tiene la capacitad de atender aproximadamente 300 personas, 

ante cualquier emergencia y atender de manera inmediata las necesidades de los habitantes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde ha liderado acciones preventivas para brindar 

seguridad a la población y comprometido  además con la salud 

de los ciudadanos ha desarrollado campañas de fumigación y 

abatizacion en colaboración con  el Ministerio de Salud para 

combatir enfermedades transmitidas por el zancudo llegando 

a cada rincón del municipio, capacitando además a los 

habitantes. 

 

Durante la implementación del “Plan castor” para disminuir los 

riesgos de inundaciones y deslaves, y mejorar las condiciones 

de la red vial se realizaron constantemente jornadas de 

limpieza de tragantes, además de brindar apoyo en servicios 

de recolección de desechos en zonas altamente vulnerables, y 

se instaló  pluviómetros y medidores de escalas hidrométricas 

en puntos estratégicos y cámaras de vigilancia para monitorear 

zonas de alto riesgo y medir las cantidades de agua que caen 

al momento de las lluvia y evaluar la necesidad de evacuación. 

 

Dentro de las actividades preventivas que se ejecutaron en el 

año está la limpieza de la bocana del  Lago de Ilopango y evitar 

de esta manera el incremento del nivel de agua en el malecón, 

así como ayudar a mantener limpio el lago de Ilopango que es 

una joya natural potencial para el turismo y el desarrollo de 

nuestro municipio.  

 

Además, pensando en la seguridad de los habitantes y visitantes del malecón, se identificó 

debidamente todos los puntos de evacuación ante cualquier emergencia que pueda suceder, así 

como hemos iniciado a realizar las juramentaciones de los comités de protección civil comunales 

quienes se unen al esfuerzo que como municipalidad estamos realizando. 


