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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. 

              

Nº NOMBRE DESCRIPCION OBJETIVO INFORME DEL DESARROLLO FECHA  ASISTENCIA 

1 

Elección de 
junta Directiva 
Com. Altos de 
San Felipe 1  

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de Comunidad Altos de  San 
Felipe 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. 

14/11/2021         44 

2 

Elección de 
Junta directiva 

en Urbanización 
Ilopango 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elegir  la directiva 
comunitaria de la 

Urbanización Ilopango , 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. 

20/11/2021 34 
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3 

Elección de 
Junta Directiva 

de c.u.s.b 6ª 
etapa 

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 
c.u.s,b 6ª etapa , 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 de la 

Urbanización Ilopango, 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. 

27/11/2021        26 
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4 

Elección de 
Junta directiva 
en comunidad 

Astillero 2 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elección de  la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de Comunidad Astillero 2 , 

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. 

06-12-2021 26 

5 

Elección de 
Junta directiva 
en comunidad 
Los Alejandros 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elección de  la directiva 
comunitaria de  Los 

Alejandros, 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 la Comunidad 

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. 

05-12-2021           11 
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6 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 

La Iglesia  

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elección de  la directiva 
comunitaria de  La Iglesia, 

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 

.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. 

04-12-2021       11 

7 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 

Granados 2 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elección de  la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
Granados 2 , 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. 

05-12-2021        34 
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8 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 

Quiteño II 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elección de  la directiva 
comunitaria de la ADESCO  , 

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. 

04/12/2021         14 
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9 

 
 
 

Juramentación 
de adescos y 

Directivas 
comunitarias 

mes de 
Noviembre 

 

Se realiza  un acto 
de juramentación 

en la Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango para qué 
las comunidades 
estén legamente 

constituidas 

 
Juramentar a las 

diferentes adescos y 
directivas comunitarias 

del municipio de 
Ilopango para poder 

gestionar con 
organismos locales o 
otras entidades , para 
un mejor desarrollo . 

Se convoca a las siguientes comunidades en el mes 
de noviembre de 2021 para juramentación. 

Amatitan  
Bella vista 

Lomas del lago 
Vista hermosa  
El salvador 1 
El salvador 2 
Los aceitunos 

 
 
 
28/11/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
           7 
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Juramentación 
de adescos y 

Directivas 
comunitarias 

Mes de 
Diciembre  

 

Se realiza  un acto 
de juramentación 

en la Alcaldía 
Municipal de 

Ilopango para qué 
las comunidades 
estén legamente 

constituidas 

 
Juramentar a las 

diferentes adescos y 
directivas 

comunitarias del 
municipio de 

Ilopango para poder 
gestionar con 

organismos locales o 
otras entidades, para 
un mejor desarrollo. 

Se convoca a las siguientes comunidades en el mes 
de Diciembre de 2021 para juramentación. 

Bello amanecer    
Bendición de Dios   
Brisas del lago   
Astillero 1 
Comunidad 13 de febrero  
Urb la selva  
La selvita 1 
Peralta rio abajo  
Vista al lago 1 
Altos de Amatitan  
Los cocanastes 
Comunidad Emmanuel 

 
 
 
 
 
 
 
12/12/2021 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
      12 
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