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INFORME DE ACTIVIDADES GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

2021 

 

NOVIEMBRE- 

El dos de noviembre se realizo la Celebración del día en honor a nuestros difuntos en las 

instalaciones del cementerio municipal, recibiendo a más de 2,000 visitantes, manteniendo el 

protocolo de bioseguridad. 

 

 

  

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 

 

 

Tel.: (503) 2536-5226 ext. 225, e-mail:gerencia.desarrollos@alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Gerencia de Desarrollo Social 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

El 28 de noviembre por medio de una marcha simbólica se sostuvo la Participación el día de la 

eliminación de  violencia contra la mujer. 

 

El día 28 de noviembre se realizo el Encendido de luces navideñas en conjunto con La directiva 

del parque Jurásico de Santa Lucía, así mismo hubo quema pólvora 
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DICIEMBRE 

El día  3 de diciembre se realizo la Clausura de los círculos familiares desarrollados en el Cantón 

Dolores Apulo 

 

El día 24 de diciembre se realizo la Clausura los cursos de lenguaje de seña salvadoreña, de 

inglés y Música. 
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Celebración navideña el día 12 de diciembre  en el parque Jurasico en Santa Lucia beneficiando a 

más de 300 niños 

 

Acompañamiento en Clausura taller de foamy el día 20 de diciembre certificado a 12 

participantes 
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Se realizo el cierre de Celebración navideño en Ticsas el 19 de diciembre, proporcionándoles un 

rato ameno con shows musicales, pólvora y regalos a más de 600 niños 

 

Clausura taller de bisutería el día 19 de diciembre certificado a mas de 20 participantes 

 

Participación en el foro de conectividad Urbanística e innovación socioeconómico el día 15 de 

diciembre 
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