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Introducción 

La nueva administración tomó las riendas de la Alcaldía Municipal de Ilopango 

el pasado 1 de mayo de 2021. La nueva administración configuró la planilla de 

titulares de las distintas dependencias e introdujo un nuevo organigrama 

estructural evidentemente trayendo nuevas dependencias a la vida. 

Estos cambios exigieron modificaciones en los instrumentos de planificación 

para garantizar la buena marcha del gobierno municipal, tal como lo exige el 

Código Municipal. 

Desafortunadamente debido a la premura de tomar las riendas y corregir la 

deficiente administración heredada, se tomaron decisiones que impactaran lo 

menor posible en la eficiencia y eficacia del quehacer del nuevo cuerpo 

administrativo. Así pues, se dispuso que el Plan Operativo Anual que está en 

curso nada más se alimentaría con los nuevos planes operativos de las 

dependencias que surgía en la primera sesión del nuevo Concejo Municipal 

de Ilopango el uno de mayo pasado. 

Alcance 

Este reporte pues arroja una evaluación cuantitativa, pero sobre todo 

cualitativa a los seis meses de administración municipal que se han ejercido 

desde el pasado 1 de mayo. Se ha tomado como base la metodología del 

semáforo para analizar el desarrollo de las actividades administrativas, 

operativas que ha concretizado la nueva administración.  

Mecanismo de evaluación 

Según se sabe, la metodología del semáforo se usa para clasificar el progreso 

de cada indicador bajo las categorías de alcanzado, mayormente alcanzado, 

parcialmente alcanzado/progreso parcial o no alcanzado, como sugiere el 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

Se ha practicado pues una evaluación proveniente de cada titular y sus 

dependencias para puntualizar los alcances logrados a la fecha. Se ha 

dispuesto además que los reportes de evaluación sean breves para que la 

ciudadanía acceda fácil y rápidamente a la documentación y estén 

satisfactoriamente informados. 

  



Resultados 

 

DEPENDENCIAS 

 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 

Dependencias del Concejo 

Municipal 

 

 

9.35 

 

Dependencias de la Dirección 

General 

 

9.85 

 

 

 

Dependencias de la Gerencia 

de Desarrollo Social 

 

9.55 

 

 

 

 

Dependencias de la Gerencia 

de Desarrollo Económico 

 

9.15 

 

 

 

 

Dependencias de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano  

 

9.90 

 

 

 

 

Dependencias de la Gerencia 

Financiera 

 

9.90 

 

 

 

Dependencias de la Gerencia 

de Cooperación 

Descentralizada para el 

Desarrollo. 

 

 

8.00 

 

 

 

 

Dependencias de la Gerencia 

de Operaciones 

 

10 

 

 

 

Evaluación cualitativa 

Las dependencias del Concejo Municipal han logrado cumplir y rebasar las 

expectativas que se tenían cuando se tomó las riendas de la comuna. El 

trabajo intensivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Auditoría 

Interna, el Departamento Jurídico Municipal, la Unidad de Cobro Judicial, la 

Unidad de Legalización de Tierras, Sindicatura, entre otras, han despertado por 

fin de un largo letargo de varias administraciones en las cuales no se hacía 

absolutamente nada. Hoy en día las cosas son distintas y estas instancias son 

completamente funcionales y trabajan de manera coordinada para 

consolidar la visión del alcalde José Chicas. 



Por otra parte, las dependencias de forman parte de la Dirección General 

demostraron en estos seis meses que la labor intensa es una actitud que 

poseen todos los titulares de estas dependencias. El director general, Edwin 

Rivera, ha piloteado de manera exitosa la nave de la Dirección General, con 

el apoyo de Roberto Vásquez, quien ejerce las funciones de la Subdirección 

General. El equipo de ambos titulares de supervisión, evaluación y apoyo en lo 

necesario se vuelve imprescindible para marcar el éxito que se está 

consolidando mes tras mes. 

Las seis gerencias que forman la parte medular del trabajo operativo de la 

comuna han desempeñado esfuerzos enormes para consolidar proyectos que 

están dejando felices a la ciudadanía de Ilopango. Las obras, eventos, 

proyectos, planes y demás acciones que han emprendido estas gerencias 

constituyen la piedra angular en la construcción de una ciudad de primer 

mundo.  

La Gerencia de Desarrollo Social ha consolidado la promoción de la 

educación, la salud, las artes y el deporte por medio de exitosos programas 

que han beneficiados a cientos de personas.  

La Gerencia de Desarrollo Económico ha promovido un sólido apoyo a los 

emprendedores para que estos se desarrollen rápidamente.  

La Gerencia de Desarrollo Urbano ha cumplido las expectativas de la 

población al intervenir distintas arterias estratégicas mejorando la red vial, el 

alumbrado. 

La Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, por ahora la 

que enfrenta más desafíos, ha logrado enormes contactos con cooperantes 

clave para el desarrollo del municipio. 

La Gerencia de Operaciones es una de las más exitosas porque puso fin al 

fracaso de la gestión en la recolección de los desechos sólidos de la 

administración pasada. Por fin, se puede confirmar que Ilopango está libre de 

residuos sólidos. 

Finalmente, la Gerencia Financiera ha puesto enormes candados a los 

procedimientos para que estos garanticen la liquidez de las finanzas. 

 

Conclusión 

Todavía queda un largo camino para hacer de Ilopango una ciudad de 

primer mundo, pero están colocándose los pilares fundamentales que 

provocarán que nuestro municipio tenga índices de calidad de vida. 

 

  


