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DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
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N° LÍNEA JERÁRQUICA DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN 

  

  

  

Es un órgano colegiado compuesto por la figura del alcalde municipal, del síndico y de 12 

regidores propietarios y cuatro suplentes. Estos en conjunto actúan como la máxima 

autoridad del municipio y ejercen dentro de los parámetros de la autonomía municipal, la 

rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones 

nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones 

del poder, autoridad y autonomía suficiente. Su objetivo principal es tomar decisiones 

colegiadas que favorezcan a los habitantes del Municipio oportunamente, e impulsen el 

desarrollo de todo el municipio de Ilopango y la municipalidad. 

2 Sindicatura Municipal 
Vela por el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la administración Municipal y los 

intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad. 

3 Unidad de Legalización de Tierras 
Diseña, formula, crea y actualiza el Registro de Tierras debidamente legalizadas a favor de 

la municipalidad y en aquellas tierras o inmuebles que están en proceso de escrituración y 

legalización. 

4 Secretaría Municipal 
Procura el debido proceso de registro, resguardo y transmisión de las decisiones emanadas 

por el Concejo Municipal en pleno, así como también las respuestas enviadas a 

instituciones públicas y privadas. 

5 
Unidad de Gestión Documental y 

Archivo Municipal 

Asegura el debido resguardo de los archivos, que se encuentran físicamente como en 

digital, utilizando un sistema de archivo que permita localizar con prontitud y seguridad los 

datos que se generen, procesen o se reciban, garantizando el acceso a la información 

pública con transparencia. 

6 Auditoría Interna 
Coadyuva al logro de los objetivos propuestos por la Alcaldía por medio del fortalecimiento 

del control interno a través de las auditorías financieras, operativas y especiales . 
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7 
Unidad de Acceso a la Información 

Pública 

Garantiza el ejercicio efectivo del derecho de Acceso a la Información Pública de los 

ciudadanos, a fin de contribuir con la transparencia de la gestión de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango. 

8 Auditoría Externa 
Audita los estados financieros Municipales, supervisando que todo esté en orden y se haya 

cumplido el debido proceso de ley para ser presentados a las instituciones 

correspondientes. 

9 Comisión de Ética Municipal 
Vela por el fomento y cumplimiento de los valores éticos dentro y fuera de la institución por 

parte de los funcionarios y empleados municipales. 

10 Comisiones Municipales  
Agiliza la toma de decisiones municipales en el Concejo Municipal en pleno, por medio de 

una discusión técnica y política que generen información más depurada y trabajada al 

Concejo Municipal en pleno. 

11 
Comisión de Ley de la Carrera 

Administrativa 

Aplica la ley en los casos en que de manera directa se resuelva sobre los derechos de los 

funcionarios o empleados, con excepción de la aplicación del régimen disciplinario 

referente a despidos, garantizando la legalidad y transparencia de los procedimientos. 

12 
Unidad Contravencional y Resolución 

de Conflictos 

Aplica las normas de convivencia ciudadana, que conlleven a la promoción, preservación 

de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia social, procurando el ejercicio 

de los derechos y pleno goce de los espacios públicos y privados en el municipio. 

13 Departamento Jurídico Municipal 
Diseña, controla y evalúa la política municipal que garantice la legalidad de todos los 

procesos administrativos, financieros y operativos, y las resoluciones que de dichos procesos 

emanen. 

14 Unidad de Cobro Judicial  
Garantiza a través del cobro vía proceso judicial, el pago de las obligaciones tributarias 

que han agotado el cobro por la vía administrativa.  

15 Comisión Municipal de Protección Civil 
Diseña y genera las condiciones necesarias para el desarrollo de la política de protección 

civil del Municipio de Ilopango. 

16 
DESPACHO MUNICIPAL 

Despacho Municipal 

Es el encargado de representar y administrar el municipio, así como de ejecutar las 

decisiones políticas emanadas por el Concejo Municipal y dar estricto cumplimiento a los 

acuerdos municipales. Se constituye con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, el 

Departamento de Comunicaciones, Unidad de Medio Ambiente y Unidad Casa de Valores. 

Da los lineamientos generales a la Dirección General para el adecuado funcionamiento de 

la Municipalidad, el logro del desarrollo del municipio y la prestación de los Servicios 

Municipales con transparencia y eficiencia. 

17 Cuerpo de Agentes Municipales Cumple y hace cumplir las leyes y ordenanzas Municipales del municipio de Ilopango. 
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18 
Departamento de Comunicaciones, 

Relaciones Publicas y Protocolo 
Desarrolla la imagen positiva institucional y la comunicación institucional de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango con los habitantes y demás instituciones.  

  Unidad de Casa de Valores 
Coordina y evalúa el impacto de los programas gubernamentales de prevención de 

violencia e intolerancia social en el municipio de Ilopango. 

18 Departamento de Medio Ambiente 
Garantiza que las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales en el 

municipio de Ilopango estén acordes a la normativa nacional en materia medio ambiental. 

19 Departamento de Bienestar Animal 
 Dirigir y diseñar estrategias e implementar políticas encaminadas a la protección y al 

bienestar de los animales de compañía que habitan en el municipio de Ilopango. 

21 

DIRECCIÓN GENERAL 

Dirección General 

Es la máxima autoridad operativa de la Municipalidad en temas económicos, sociales, 

urbanos, operativos y Municipales y la encargada de integrar el quehacer diario de la 

Municipalidad a los objetivos estratégicos definidos por el Alcalde y Concejo Municipal.  

Dirige y supervisa el buen funcionamiento administrativo de la Municipalidad, la prestación 

del servicio a los ciudadanos y el logro de los objetivos estratégicos y operativos. 

22 Sub Dirección General 

Colabora con la máxima autoridad operativa de la Municipalidad en temas económicos, 

sociales, urbanos, operativos y municipales. Así también coopera con la Dirección General 

en el íntegro del quehacer diario de la Municipalidad a los objetivos estratégicos definidos 

por el alcalde y Concejo Municipal.  

23 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 

Departamento de Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales 

Coordina y evalúa los procesos, políticas, programas y proyectos, así como las demás 

actividades municipales orientadas al logro de los objetivos misionales y estratégicos de la 

Alcaldía. 

24 Unidad y Formulación de Proyectos 
Crea y propone proyectos innovadores enfocados a la transformación de Ilopango en una 

ciudad de primer mundo. 

25 Comisión de Dirección Estratégica 
Propone soluciones colegiadas, técnicas y no vinculantes, a problemas políticos, 

administrativos, financieros, operativos y estratégicos de la Municipalidad. 

26 
Departamento de Gestión del Talento 

Humano 

Establece una política integral, que involucre a todo el personal que labora en esta 

Alcaldía para alcanzar un estándar de trabajo ordenado, eficiente y eficaz a través de la 

capacitación del talento humano. 

27 
Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional 

Gestiona las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios que requieran las 

dependencias municipales, respetando los procedimientos establecidos en la ley LACAP, su 

reglamento y otras leyes afines. 
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28 
Departamento del Registro del Estado 

Familiar 

Cumple la función registral de conformidad con las leyes de la materia, ofreciendo a las 

personas e instituciones que requieran la información relativa a los hechos, actos jurídicos 

constitutivos, modificados o extintivos, del estado familiar de las personas naturales. 

29 
Departamento de Tecnología 

Informática  

Brinda el soporte técnico necesario para el equipo informático, red de datos, sistemas y 

plataformas informáticas de servicios de todos los departamentos que conforman la 

Alcaldía Municipal de Ilopango. 

30 Almacén Municipal 
Atiende los asuntos relacionados con la administración, planeación, organización, 

supervisión y control de los bienes, así como de las actividades orientadas a los suministros 

de elementos requeridos para el funcionamiento de la administración municipal. 

31 Unidad de Activo Fijo 
Garantiza que el registro y descargo de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

municipalidad cumplan el debido procedimiento técnico y legal. 

  
Departamento de Participación 

Ciudadana 

Vela por el cumplimiento de la política de participación ciudadana, profundizando en 

todas sus dimensiones la participación y empoderamiento del ciudadano, y la promoción 

social en la ejecución y transparencia de la gestión municipal para la creación de una 

cultura democrática en el municipio de Ilopango. 

32 
Departamento de Ciencias, Tecnología 

e Innovación 

 Estructurar investigaciones científicas que posibiliten proyectos de desarrollo tecnológico 

que tengan como objetivo incentivar el desarrollo de la sociedad y la competitividad del 

municipio y del país. 

33 

GERENCIA FINANCIERA 

Gerencia Financiera 

Es la encargada de desarrollar, supervisar y controlar todos los procesos administrativos, 

financieros con criterios de eficiencia y economía.  Diseña, ejecuta, controla y evalúa las 

políticas de incremento de ingresos y reducción de gastos municipales, a través del trabajo 

eficiente, eficaz y articulado de los departamentos y unidades bajo su cargo. 

34 Ventanilla Única 
Agiliza los trámites de registro y permisos de inmuebles, empresas y/o negocios en el 

municipio de Ilopango. 

35 Departamento de Contabilidad  
Vela por la ejecución de los principios, normas, organismos, recursos y procedimientos 

técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que 

afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de la municipalidad. 

36 Unidad de Presupuesto 
Garantiza que las erogaciones que se realicen vayan acorde al presupuesto anual de la 

municipalidad y cumplan la normativa vigente. 

37 Registro Tributario 
Fortalece los mecanismos de registro, tasación, permisos y licencias de inmuebles y 

empresas y/o negocios en el municipio de Ilopango para obtener una mayor base 

tributaria. 
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38 Departamento de Cuentas Corrientes 
Establece y ejecutar los mecanismos que ayuden al aumento de recaudación de los 

ingresos municipales, por medio de un cobro efectivo y eficaz hacia los grandes, medianos, 

pequeños y micro contribuyentes. 

39 Unidad de Gestión de Mora Tributaría 
Logra eficiencia en el cobro y recuperación de la mora tributaria municipal vía cobro 

administrativo. 

40 Tesorería Municipal 
Recolecta y custodiar los ingresos y erogar los gastos del municipio, de acuerdo con las 

prioridades establecidas por las autoridades de la Municipalidad. 

    Departamento de Catastro Municipal  Llevar a cabo las funciones de catastro municipal. 

41 

GERENCIA DE OPERACIONES 

Gerencia de Operaciones 

Se encarga de desarrollar, supervisar, controlar, ejecutar y evaluar la política de 

fortalecimiento de los mercados municipales, política integral de desechos sólidos, política 

de desarrollo en materia de cementerios municipales y política de mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos municipales. Para esto dispone de 4 Departamentos y 

1 Unidad organizativos bajo su cargo. Diseña, ejecuta, controla, supervisa y evalúa la 

política integral de modernización y mejoramiento de la oferta de servicios municipales 

brindados a los empleados, contribuyentes y usuarios de los servicios realizados por las 

dependencias bajo su cargo. 

42 
Departamento de Mercados 

Municipales 

Mejora el servicio Municipal a los usuarios, generando planes de mantenimiento y mejora 

de mercados municipales incrementando el ingreso de los usuarios y con ello a lograr 

recursos económicos a favor de la municipalidad. 

43 Departamento de Desechos Sólidos 

Brinda el servicio de recolección de desechos sólidos, tratamiento y reciclaje mediante la 

implementación del programa integral que incluya el uso de las unidades de transporte de 

recolección de basura y las cuadrillas de barrido de calles y aceras del municipio de 

Ilopango. 

44 Unidad de Cementerios Municipales 
Brinda un servicio eficiente y accesible de última morada para los seres queridos de los 

habitantes del municipio, respetando las leyes establecidas para ello. 

45 Taller Municipal Mantiene en buen estado todos los equipos vehiculares de la Municipalidad. 

  Departamento de Transporte Municipal 
Garantiza un servicio de movilización responsable y oportuna del talento humano que se 

dirige a misiones oficiales, conforme a las políticas internas para el debido uso del equipo 

de transporte y el combustible asignado. 
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46 

GERENCIA DE DESARROLLO 

URBANO 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Se encarga de desarrollar, supervisar, controlar, ejecutar y evaluar la política de desarrollo 

urbano de Ilopango. Se compone por una Gerencia, 4 Departamentos y 4 Unidades 

organizativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas estratégicas. Diseña, ejecuta, 

controla, supervisa y evalúa la política municipal de desarrollo urbano, en materia de 

modernización en infraestructura municipal, calles, iluminación, reducción de vulnerabilidad 

y conservación del medio ambiente del municipio de Ilopango. 

47 Departamento de Protección Civil  
Vela por la Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Municipio de 

Ilopango, desde el enfoque correctivo, reactivo y prospectivo. 

48 Departamento de Infraestructura 
Coordina los diferentes proyectos de infraestructura en espacios públicos municipales, con 

calidad y eficiencia para el beneficio social y recreativo del municipio. 

49 Unidad de Mantenimiento Vial 
Realiza obras de calidad en manteamiento vial, para garantizar la conectividad vial del 

Municipio de Ilopango. 

50 Unidad de Parques y Zonas Verdes 

Administra y orientar de forma eficiente los recursos, ejecutando obras de mantenimiento 

en parques, plazas y zonas verdes del municipio a través de programas de ornamentación, 

remodelación y mantenimiento que permitan la dinamización de los recursos con 

estrategia integral, priorizando la atención a la demanda ciudadana. 

51 Unidad de Alumbrado Público 
Apoya el debido funcionamiento del sistema de iluminación pública y la gestión de 

reparaciones en materia de energía de alta tensión dentro de la municipalidad. 

52 Departamento de Servicios Internos 
Dirige y coordinar el mantenimiento y la intendencia para el logro de los objetivos 

establecidos para éstas. 

53 Unidad de Mantenimiento Municipal 
Mantiene las instalaciones y mobiliario no informático acondicionado y listo para su debido 

uso dentro y fuera de las instalaciones municipales, bajo un sistema de control establecido. 

  Departamento de Planificación Urbana 

 Desarrollar la planificación y el diseño de proyectos municipales, a corto, mediano y largo 

plazo, que beneficien a la población respecto al urbanismo y arquitectura apoyada por las 

dependencias de la Gerencia de Desarrollo Urbano. 
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55 

GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Gerencia de Desarrollo Económico 

Se encarga de desarrollar, supervisar, controlar, ejecutar y evaluar la política de desarrollo 

económico de Ilopango. Se compone por una Gerencia y 3 Unidades organizativas para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas estratégicas. 

Diseña, ejecuta, controla, supervisa y evalúa la política municipal de desarrollo económico, 

en materia de competitividad económica, crecimiento de la oferta turística, 

fortalecimiento de las empresas y emprendimientos locales, y atracción de inversiones y 

generación de oportunidades para la formación y empleabilidad. 

56 Unidad de Enlace Empresarial 
Identifica, distinguir y posicionar a empresas y negocios líderes. Obteniendo oportunidades 

de negocios para contribuir con la creación y el fortalecimiento, teniendo atracción de 

inversión extranjera al municipio. 

57 Talento Humano y Oportunidades 
Fomenta el auto empleabilidad y la inserción laboral de los habitantes del Municipio de 

Ilopango. 

  Unidad de Turismo 
Potencializa el turismo rural, ecológico, histórico, médico, gastronómico, deportivo, 

educativo y cultural en el Municipio de Ilopango. 

59 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Gerencia de Desarrollo Social 

Se compone por una Gerencia, dos Departamentos y seis Unidades. 

Diseña, ejecuta, controla, supervisa y evalúa las unidades de la gerencia de desarrollo 

social que permita el bienestar ciudadano con calidad de vida en el municipio y la 

generación de nuevas oportunidades, con un enfoque inclusivo. 

61 Unidad de la Niñez y Adolescencia 
Fomenta el enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes apegados al marco de 

la ley, en el municipio de Ilopango para impulsar políticas en pro del desarrollo de estos. 

62 
Departamento de Juventud, Deportes 

y Recreación 

Garantiza los derechos fundamentales de la población joven y promover el cumplimento 

de sus deberes y derechos para favorecer la participación social y cultural en los jóvenes su 

desarrollo integral dentro del municipio de Ilopango. 

64 Unidad de Salud Preventiva 
Fomenta la educación sanitaria y la salud preventiva en materia psicológica y física en el 

municipio de Ilopango. 

65 
Unidad de Clínica Psicológica 

Municipal 
Ejecuta la política de salud preventiva en materia de psicología en el interior de la 

Municipalidad. 

66 Unidad de Genero 
Fomenta el desarrollo del ser humano con equidad e igualdad de género, que contribuya 

a erradicar actitudes y prácticas de discriminación sexual, permitiendo que los hombres y 

mujeres tengan las mismas oportunidades. 

67 Unidad de Arte y Cultura 
Garantiza el derecho al arte y la cultura como factor de identidad y cambio social en el 

municipio de Ilopango, promoviendo actividades que conlleven a una ciudad de primer 

mundo. 
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Unidad de Inclusión Social y 

Accesibilidad Universal 

 Efectuar las acciones que vayan encaminadas a garantizar el fortalecimiento de la 

inclusión social y accesibilidad universal en el municipio de Ilopango. 

  
Departamento de Prevención de la 

Migración Irregular y Orientación a 

Personas Retornadas 

 Prevenir la migración irregular a través de acciones objetivas y promover la reintegración 

de las personas migrantes retornadas en sus comunidades de origen con un enfoque 

integral. 

68 

GERENCIA DE COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA PARA EL 

DESARROLLO 

Gerencia de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo 

Se compone por una Gerencia y 3 Departamentos organizados para el cumplimiento de 

sus objetivos y metas estratégicas. Gestiona y concretizar la cooperación financiera no 

reembolsable o de asistencia técnica a nivel institucional y Municipal, siguiendo los 

procedimientos establecidos en materia de cooperación nacional e internacional. 

69 
Unidad de Responsabilidad Social 

Empresarial 
Gestiona el mayor volumen posible de los programas o proyectos de responsabilidad social 

empresarial para beneficio de la población de Ilopango. 

69 
Unidad de Cooperación 

Gubernamental 

Gestiona todo tipo de cooperación proveniente de las relaciones que se sostengan con los 

órganos del Estado, instituciones autónomas y semiautónomas, la ESCO y demás instancias 

estatales para viabilizar los planes, programas y proyectos de la comuna. 

69 Unidad de Cooperación Internacional 

Gestiona la cooperación proveniente de instituciones no gubernamentales, cooperativas, 

ADESCOS, agencias de cooperación internacional, instituciones académicas o culturales, 

municipalidades nacionales o de otros países, embajadas o consulados y demás instancias 

de distinta naturaleza que puedan garantizar un apoyo sólido a los programas, planes y 

proyectos de la alcaldía. 
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