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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 

              

Nº NOMBRE DESCRIPCION OBJETIVO INFORME DEL DESARROLLO FECHA  ASISTENCIA 

1 

Elección de 
Junta directiva 
de ADESCO en 
JARDINES DE 
SANTA LUCIA, 
SANTA LUCIA   

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de la comunidad Jardines de 
Santa Lucía, por tener 
vencido el período del 

nombramiento, con el fin de 
realizar proyectos que 

promuevan el desarrollo del 
sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

01/08/2021 45 

2 

Elección de 
Junta directiva 

en Colonia 
VISTA AL LAGO, 

SANTA LUCIA 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de la comunidad Colonia 
Vista al Lago, por tener 
vencido el período del 

nombramiento, con el fin de 
realizar proyectos que 

promuevan el desarrollo del 
sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

14/08/2021 34 
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3 

Elección de 
Junta directiva 

en Urb. 
JARDINES DE 

SEL-SUT 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de la comunidad Jardines de 
Sel-Sut, por tener vencido el 
período del nombramiento, 

con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

15/08/2021 32 

4 

Elección de 
Junta directiva 

en RES. 
ALTAVISTA, SAN 

BARTOLO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Conformar la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de Residencial Altavista, con 
el fin de realizar proyectos 

que promuevan el 
desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

17/08/2021 38 
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5 

Elección de 
Junta directiva 
en comunidad 

NUEVA SAN 
FELIPE, SAN 

BARTOLO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de Comunidad Nuevo San 

Felipe, con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

21/08/2021 25 

6 

Elección de 
Junta directiva 

en C.U.S.B 
TICSA, SAN 
BARTOLO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de C.U.S.B. Ticsa, con el fin 
de realizar proyectos que 

promuevan el desarrollo del 
sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

29/08/2021 39 
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7 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 
BELLA VISTA, 

APULO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Conformar la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de Comunidad Bella Vista, 

con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

03/09/2021 46 

8 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 

BETHANIA, 
SANTA LUCIA 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de Comunidad BETHANIA, 

con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

19/09/2021 62 
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9 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 
CEL Nº2, SAN 

BARTOLO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de Comunidad Cel Nº2, con 
el fin de realizar proyectos 

que promuevan el 
desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta 
directiva a los habitantes asistentes e inicia el 

proceso de inscripción de los miembros. 

26/09/2021 26 

10 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 
TRINIDAD, SAN 

BARTOLO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de Comunidad La Trinidad, 

con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta 
directiva a los habitantes asistentes e inicia el 

proceso de inscripción de los miembros. 

02/10/2021 30 
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11 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 

ITALIA, SAN 
BARTOLO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de Comunidad Italia, con el 

fin de realizar proyectos 
que promuevan el 

desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta 
directiva a los habitantes asistentes e inicia el 

proceso de inscripción de los miembros. 

17/10/2021 39 

12 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 
VISTA AL LAGO 

1, APULO 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de Comunidad Vista al Lago 
1, con el fin de realizar 

proyectos que promuevan 
el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta 
directiva a los habitantes asistentes e inicia el 

proceso de inscripción de los miembros. 

23/10/2021 28 
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13 

Creación de 
perfil de 

proyecto de 
comunidad 11 

DE 
SEPTIEMBRE, 

CASCO 
URBANO 

Trabajo en 
conjunto Delegado 

Municipal y 
Directiva las 
diferentes 

problemáticas del 
sector 

Identificar los proyectos a 
corto, mediano y largo 
plazo necesarios para 

solventar problemáticas en 
relación a los servicios 

básicos que afectan a las 
familias de la comunidad 11 

de Septiembre 

El Delegado Municipal convoca a reunión a los 
Directivos de la Comunidad para identificar en 

conjunto las problemáticas que afectan a la 
comunidad, se llena un formulario el cual contiene 

las especificaciones técnicas para enviar al 
departamento respectivo. 

29/09/2021 12 

14 

Creación de 
perfil de 

proyecto de 
comunidad 

ESCALANTE Nº 
3, CASCO 
URBANO 

Trabajo en 
conjunto Delegado 

Municipal y 
Directiva las 
diferentes 

problemáticas del 
sector 

Identificar los proyectos a 
corto, mediano y largo 
plazo necesarios para 

solventar problemáticas en 
relación a los servicios 

básicos que afectan a las 
familias de la comunidad 

Escalante Nº3 

El Delegado Municipal convoca a reunión a los 
Directivos de la Comunidad para identificar en 

conjunto las problemáticas que afectan a la 
comunidad, se llena un formulario el cual contiene 

las especificaciones técnicas para enviar al 
departamento respectivo. 

29/11/2021 12 
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