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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
ENERO DEL 2022 

              

1 

Elección de 
Junta directiva 
en Comunidad 

Las Lilas 1 

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. 

15-01-2022 38 
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2 

Conformación 
de Adesco y 
Elección de 

Junta directiva 
en Lotificación 

changallo 
tercera etapa 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elección y conformación de  
la directiva comunitaria de 

la ADESCO CHANGALLO 
TERCERA ETAPA , 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. 

16-012022 

 
       26 

3 

Conformación 
de Adesco y 
Elección de 

Junta directiva 
en Santa 

Magdalena 2 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de 

las juntas directivas 
de ADESCOS 

Elección y conformación de  
la directiva comunitaria de 

la ADESCO Santa 
Magdalena 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. 

16-012022        29 
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4 

 
 
 

Elección de 
Junta directiva  

SUCHITLAN. 

 
 
 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de las 
juntas directivas de 

ADESCOS 

 
 

Elección y 
conformación de  la 

directiva comunitaria 
suchitllan    , 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. 

 
 
 
 
16-01-2022 
 
 
 

 
 
 
 
         27 
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Elección de 
Junta directiva 
en Lotificación 
San Mauricio 

 
 

Organización de las 
comunidades a 

través de la 
conformación de las 
juntas directivas de 

ADESCOS 

 
Elección y 

conformación de  la 
directiva comunitaria 

de la ADESCO SAN 
MAURICIO , 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. 

 
 
 
 
22-01-2022 

 
 
 
 
      26 
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6 

 

 

Elección de 

Junta directiva 

en Lotificación 

Colombia 

 

Organización de las 

comunidades a 

través de la 

conformación  de 

las juntas directivas  

Elección y 

conformación de  la 

directiva comunitaria 

de la ADESCO 

COLOMBIA   , 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. 

 

 

    23-01-2022 
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Juramentació
n de adescos 
y Directivas 
comunitarias 

Mes de 
Enero 

. 

 
 

 
 

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 Enero de 2022 para juramentación. 

 
Astillero 2  Los Alejandros 
ShanmIco 
 

 
 
 
16-01-2022 
 
 

 
 
 
   3 
 
 

San Bartolo 3 
11 de septiembre 
 Lot. san Bartolo 1 y 2 
La campiña 94 
Bendición de Dios 15 de Julio 
7 de septiembre 
Bosques de la paz 
Urb. Ilopango  
Buena vista y vista hermosa  

 
 
 
23-01-2022 
 
 

        
 
 
   9 
     

Granados 2 , alta Vista, Las Lilas 1, Nuevo 
Amanecer3, Reparto San Bartolo Ticsa, Lomas 
de San Bartolo, San Francisco de Asis, San 
Juan Medina , la Irmita. 

30/01/202
2 

10 
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