
 
 
 

 e-mail: desarrollo.economicot@alcaldiadeilopango.gob.sv 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Gerencia de Desarrollo Econo mico  
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

INFORME QUE CONTRIBUYE  A LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 

AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 

Actividades desarrolladas agosto 

 Reunión con jefes de cada unidad para planificar actividades correspondientes al 

mes de agosto. 
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 Visita de Comando Sur de la U.S.A para mostrar nuestra riqueza natural y poder 

traer beneficio al Turismo 

. 

 Visitas a empresas para convocarlos a la asamblea general para conformación del 

comité de desarrollo turístico junto a CORSATUR. 
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 .Evaluación de sectores para embarcaderos y ordenamiento de lanchas en el 

malecón Apulo. 
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 Reunión con gerentes y unidades estratégicas para el desarrollo de ejecución y 

mejoramiento de Apulo. 
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                       Actividades Realizadas Septiembre 

 Planificación de evento de show de competencias de yetkies (moto acuática) en lago 

de Ilopango con: 

- Roberto Escobar presidente de Pro Lago.  

- Tito Gutiérrez director de Pro Lago.  

- Cecilia Barba directora de Pro Lago.  

- Carlos Panamá organizador de show aéreo 
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 Encuentro entre alcalde de Ilopango y alcalde de Colorado Aurora para estrechar 

lazos de trabajo. 

 

 Primera reunión con comité de desarrollo turístico para definir plan de trabajo. 
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 Plan de trabajo con ONG conexión para dar siguiente al programa de orientación 

laboral para mi primer empleo donde se beneficiarán a jóvenes y adultos a reforzar 

sus competencias y habilidades para el empleo y auto empleo , se busca crear 

convenio para dar prioridad a la alcaldía 

 

 

 

 En conjunto con Pro-lago se está realizando campaña de limpieza en el malecón en 

donde será el evento de Velas. 
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 Evento del lanzamiento “I love Lago de Ilopango” 
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                 Actividades Realizadss Octubre  
 

 Reunión con Directivos de las comunidades el cocalito, calvario  valle  y malecón  

se realizó  en Hotel y Restaurante Puerto Vallarta  para realizar un  estudio de 

mercado y factibilidad para proyecto de mejora de imagen en el lago de Ilopango. 
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 Estudio de mercado casa por casa en comunidad el valle y negocios del sector 
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 Seguimiento de avance de proyecto y mejora continua en trabajo administrativo de 

Jefes de cada unidad de esta dependencia  

 

 Programa de capacitación intensiva para carnetizar como guardavidas a nivel 

internacional como objetivo reforzar a los elementos del CAM y protección civil 

para transformar el municipio en una Ciudad de Primer Mundo .Inicio de 

Capacitaciones 22 de Noviembre . 
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