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I. AUTORIDADES MUNICIPALES 2021-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Primera Fila, de derecha a izquierda: Dr. Ángel Chávez, Primer Regidor Propietario; Lic. Adán Perdomo, Noveno Regidor Propietario; Lic. Cristian Bonilla, Séptimo 

Regidor Propietario; Téc. Alexis Hernández, Cuarto Regidor Propietario; Lic. José María Chicas, Alcalde Municipal; Sr. Elías Aragón, Tercer Regidor Propietario; Lic. 

Pablo Martínez, Síndico Municipal; Sr. Cristopher Gudiel, Octavo Regidor Propietario; Sr. Carlos Guevara, Décimo Regidor Propietario; Sr. Rogelio Murcia, Cuarto 

Regidor Suplente. Segunda Fila, de derecha a izquierda: Sr. Víctor Hernández, Tercer Regidor Suplente; Sr. Carlos Campos, Primer Regidor Suplente; Ing. Daneri 

Alvarado, Primer Regidor Propietario; Sra. Cesia Bruno, Sexta Regidora Propietaria; Sra. Alma Canales, Segunda Regidora Propietaria; Licda. Jackeline Baires, 

Décima Primera Regidora Propietaria; Sra. Katia Duran, Décima Segunda Regidora Propietaria; y Sra. Carmen Córdova, Quinta Regidora Propietaria. 
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II. MENSAJE DEL ALCALDE. 
 

Desde el pasado 1 de mayo de 2021, decidimos 

comenzar una nueva historia en el municipio de 

Ilopango liderando transformaciones 

institucionales, políticas, sociales, culturales y 

económicas en nuestro amado municipio. 

 

Encontramos una municipalidad con serios desafíos 

que requerían la intervención inmediata de una 

conducción sabia y ambiciosa. Sabíamos de 

antemano que la exigente ciudadanía de 

Ilopango pedía abiertamente un mejor lugar para 

vivir, trabajar y superarse. 

 

Creer que Ilopango puede convertirse en una ciudad de primer mundo nos 

obliga precisamente a responder a esas expectativas que tiene la población de 

Ilopango. No es una tarea sencilla ni inmediatista. Es una tarea que requiere de 

mucha planeación, de mucha atención al sentir de todos los actores sociales. 

Pero es una tarea noble que pretende el desarrollo humano de nuestro municipio. 

 

El 2021 nos enseñó muchísimo a todos los que creemos que Ilopango logrará 

convertirse en una ciudad de primer mundo. La ruta nos exige muchísimo trabajo 

diariamente sin ningún descanso. Estamos seguros de que lo lograremos. No 

dudamos de ello. Pero estamos más seguros de que nuestro trabajo, consignado 

en esta robusta memoria de labores, camina por la ruta del desarrollo social de 

Ilopango 

 
José Chicas 

Alcalde Municipal de Ilopango 
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i. MISIÓN Y VISIÓN DE LA ALCALDÍA DE ILOPANGO. 
 

Misión:  

 

“somos un gobierno municipal comprometido con el fomento del desarrollo 

humano y la búsqueda del bien común en el municipio de Ilopango, por 

medio de una administración participativa, transparente y eficiente de los 

recursos financieros, naturales y humanos orientados al éxito en nuestra 

gestión”.  

 

Visión:  

 

“ser el gobierno municipal líder en espíritu de servicio, transparencia y 

eficiente en la gestión de servicios municipales que permitan: la creación de 

oportunidades, desarrollo económico sustentable y calidad de vida para 

todos los habitantes de Ilopango”. 

 

ii. VALORES INSTITUCIONALES. 
 

Los valores éticos y humanísticos son pieza fundamental en el que hacer de los 

empleados de esta alcaldía, por medio del trabajo cotidiano. La apuesta 

estratégica de la administración del Alcalde es impregnar con los valores todos 

los programas y proyectos, con el objetivo de obtener un trabajo de mejor 

calidad, y lograr una mejor ciudad invirtiendo en sus habitantes. Los valores que 

se presentan a continuación, fueron cuidadosamente seleccionados y están 

siendo fomentados y cultivados constantemente en el personal de esta 

Municipalidad. 

 

 Transparencia en el uso de los fondos ante la población.  

 Tolerancia de pensamiento en un Concejo Municipal pluralista y de credo 

con iglesias de diferentes denominaciones. 

 Espíritu de servicio para los habitantes y contribuyentes.  

 Programas y proyectos con  un enfoque de Equidad de género 

 Participación ciudadana en la toma de decisiones para beneficiar 

comunidades y colonias. 

 Solidaridad para con los que tiene menos. 

 Búsqueda de Cooperación y articulación con otros países, la empresa 

privada, ONGs e  Iglesias  e instituciones públicas.  

 Desarrollo económico y social teniendo presentes la Conservación del 

Medio Ambiente.  

 

Estos ocho valores están presentes en todo el que hacer de nuestro Alcalde, así 

como en el personal que labora en esta municipalidad; y mantenemos el 

compromiso y esfuerzo que también estén en nuestra población a través de los 

programas y proyectos que la municipalidad les brinda. 
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Fuente: Estructura Organizativa, según MOF Aprobado el 11 de diciembre 2021. 

iii. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
 

En nuestra Municipalidad la máxima autoridad administrativa y política es el 

Concejo Municipal, conformada por ocho miembros propietarios  de Nuevas 

Ideas, dos de GANA y dos por ARENA. Nuestro Alcalde preside el Concejo 

Municipal y a la vez actúa como representarte de esta municipalidad. Las tareas 

de funcionamiento interno son delegadas en la Dirección General, la cual tiene 

bajo su cargo 6 Gerencias de área, 25 Departamentos y 25 Unidades. 

 

Nuestra Municipalidad está organizada por áreas de gestión. La primera se 

encarga de la política de ingresos municipales, la segunda Gerencia dirige el 

funcionamiento de los servicios municipales de mercados, cementerios, 

recolección de desechos sólidos y mantenimiento de la flota vehicular municipal; 

la tercera se encarga de ejecutar las obras de construcción municipales como 

alumbrado público, calles y mitigación de riesgos. La cuarta Gerencia vela por el 

desarrollo social de la niñez, juventud y la mujer dentro del municipio, en temas de 

deportes, psicología, salud preventiva, participación ciudadana, arte y cultura. La 

quinta Gerencia está enfocada en la generación de oportunidades de empleo, 

emprendedurismo y turismo. La última Gerencia gestiona la obtención de 

cooperación nacional e internacional para el desarrollo del municipio. 

 

Cada una de estas Gerencias, Departamentos y Unidades se articulan y operan 

bajo doce objetivos de desarrollo de la Ciudad de Ilopango, plasmados en el 

Plan Estratégico Participativo Municipal vigente,  acordados por el Concejo 

Municipal y dirigidos por el Alcalde Municipal y el Director General. 
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III. TRABAJO POLÍTICO MUNICIPAL 
 

3.1. Despacho Municipal. 

 
En esta dependencia se encuentra la ubicación 

física de la oficina del Alcalde; tiene como 

principal objetivo recibir visitas oficiales, líderes 

comunales y ciudadanos que buscan audiencia 

con el Licenciado José María Chicas. 

 

 

 

 

 

3.2. Comisiones Municipales. 
 

COMISIÓN REPRESENTANTE FRACCIÓN 

Comisión de la Carrera 

Municipal 

Lic. José María Chicas Rivera, 

Alcalde Municipal 
Nuevas Ideas 

Comisión de Ética 

Gubernamental 

Vera Isis Solís Pocasangre, 

Jefa de Gestión de Talento 

Humano 

Empleada 

Municipal 

Comité de Adjudicación de 

Locales 

Dr. Ángel Antonio Chávez Rivera, 

Delegado del Concejo Municipal 
Nuevas Ideas 

Comité de Adjudicación de 

Puestos 

Sr. Víctor Manuel Antonio 

Hernández González, 

Delegado del Concejo Municipal 

Nuevas Ideas 

Comisión para la Definición de 

Áreas Limítrofes, entre los 

Municipios de Ilopango y 

Soyapango 

Lic. Oscar Eduardo Díaz 

Hernández, 

Gerente Financiero 

Empleado 

Municipal 
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IV. DESARROLLO INTERNO  Y FORTALECIMIENTO  MUNICIPAL. 

 

4.1. 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. Es decir, 

debe de revisar y validar la documentación contable y jurídica de los procesos de 

compras y adquisiciones de la Municipalidad, así como de los acuerdos 

municipales, con el propósito que estos mantengan el espíritu de lo aprobado por 

el Concejo Municipal. 

 

Para el año 2021 se integró a una nueva 

comisión con varias áreas entre ellas Dirección 

General, Depto. Jurídico, Cobro Judicial, 

Registro Tributario, Gerencia Financiera, 

Legalización de Tierras, Contravencional y 

Cooperación Gubernamental, para estudiar 

detenidamente y hacer correcciones y 

actualización de leyes y ordenanzas para 

beneficio de la Alcaldía de Ilopango y  

ordenamiento del Municipio. 

 

El Síndico Municipal fungió como Alcalde Interino en todas 

las actividades, reuniones, proyectos y problemas que se 

presentaron en el Municipio de Ilopango en los momentos 

de inherente ausencia del Sr. Alcalde, Lic. José Chicas. 

 

Sirvió de enlace entre las Gerencias de Desarrollo Social y 

Económico y distintas instituciones para la ejecución de 

proyectos tales como el convenio con FESAVELA para la 

creación de grupos de jóvenes y niños que recibieron 

clases de vela, y en esa misma línea con el ISTU para 

contar con el lugar adecuado donde se impartieran 

dichas clases. 

 

Como labor interna, la Sindicatura Municipal brindó 

capacitaciones a las Gerencias y Jefaturas Municipales en 

el tema de sanciones a personal, con el objetivo de evitar 

incumplimiento de ley y demandas. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Reunión de la Comisión para la Reforma de 

leyes y ordenanzas. 

Síndico Municipal en función 

de Alcalde Interino en apoyo 

frente a incendio en bodega 

de plásticos en San BARTOLO 
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4.2. Legalización de Tierras. 
 

Esta Unidad es la encargada del debido registro de tierras a favor de la 

Municipalidad y en aquellas tierras o inmuebles que están en proceso de 

escrituración y legalización. 

 

Como parte de ese objetivo, luego de una exhaustiva investigación de 

instrumentos de propiedad a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 

realizaron una actualización de inventario de inmuebles ya inscritos ante CNR. 

Esto se llevo a cabo luego de verificar según inventario de activos fijos, dichos 

inmuebles aparecían como no inscritos para lo cual se hizo la debida inscripción. 

 

Gestionaron tres comodatos de inmuebles a favor de entidades públicas. Dos 

ubicados en San Bartolo, uno en 

Urbanización Las Cañas y otro en 

Jardines de San Bartolo, ambos a favor 

del Ministerio de Educación. Y un último 

inmueble en Urb. Vista al Lago, a favor 

de la PNC. Esto en beneficio de la 

población estudiantil de San Bartolo 

como la seguridad en el Sector de Vista 

al Lago. 

 

Realizaron 2 diligencias para la 

inscripción de inmuebles, entre los cuales podemos mencionar el ubicado en 

Lotificación Amatitán en Cantón Dolores Apulo, a favor de esta Municipalidad 

dando así seguridad jurídica a 27 familias habitantes de la Comunidad Enmanuel. 

 

Así también tiene en proceso el 

reasentamiento de la Comunidad Rafael 

A. Gutiérrez, la cual se encuentra en alto 

riesgo. Dicho proceso pretende dar un 

nuevo inmueble a cada familia, lo cual se 

está gestionando en colaboración con el 

Fondo Nacional de Vivienda, e incluye la 

construcción de casas en inmuebles 

municipales ubicados en Residencial Vista 

al lago. 

 

 

Sus actividades reportan un total de 366 estudios catastrales y registrales de 

parcelas, 139 inspecciones de zonas verdes en visitas de campo realizadas, y 4  

donaciones de inmuebles a favor de la Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de comodato con la Policía Nacional Civil. 

Comunidad Rafael A. Gutiérrez en alto riesgo. 
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4.3. Secretaría Municipal. 
 

Es el encargado del levantamiento digital de las decisiones adoptadas por el 

Concejo Municipal en pleno, se encarga desde la preparación de agendas 

semanales hasta la distribución de acuerdos municipales para la ejecución de los 

mismos. Es el vínculo administrativo entre el Concejo Municipal, las dependencias 

y la población en general. 

 

En el año 2021 hizo un gran esfuerzo por modernizar y agilizar los procesos de 

recepción de necesidades de las dependencias hacia el Concejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Registro 49 reuniones de Concejo Municipal, elaborando un total de 878 acuerdos 

municipales, entre los cuales eran relacionados a erogación de fondos, acuerdos 

administrativos, aprobación de manuales, reglamentos y demás instrumentos de 

control. 

 

Se realizaron también 20 bodas y 24 cartas de compra venta de ganado por la 

Secretaría, además se emitieron 11,398 vialidades. 

 

Todo esto fue realizado con un presupuesto ejecutado que ascendió a $36,886.33, 

utilizado en compra de papel bond, tóner para impresiones, insumos de oficina y 

salarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario Municipal en la firma de acuerdos para su 

certificación y entrega. 
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53%
47%

Inscritos en Capacitaciones

Mayo a Diciembre 2021

Mujeres

Hombres

4.4. Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales. 
 

Este Departamento tiene como objetivo principal la modernización y 

sistematización de los procesos y procedimientos municipales, para mejorar el 

control, eficiencia y la calidad de los servicios a la población. 

 

Siguiendo ese objetivo y conforme a la nueva estructura administrativa y 

operativa que entró en vigencia a partir de mayo, este Departamento se dedico 

a la actualización de los instrumentos que rigen la organización y funcionamiento 

de las dependencias municipales, tales como: Manual de Organización y 

Funciones; Manual Descriptor de Puestos y Perfil de Empleados; Plan Operativo 

Anual. 

 

Dio seguimiento y evaluó los planes operativos, a través de levantamiento de 

informes de labores y estadísticos presentados de forma trimestral y semestral por 

las Unidades, Departamentos y Gerencias. 

 

Como logro sin precedentes, se dio paso a la creación del manual de procesos y 

procedimientos institucional, para lo cual se ha trabajado con las dependencias 

municipales quienes remitieron los procesos que realizan dentro de su área, 

mismos que nutrirán tan importante instrumento. 

 

Así también, se logró gestionar un total de 215 inscripciones en capacitación de 

personal en diferentes áreas, siendo que un 53% fue personal femenino y 47% 

masculino. Y fueron impartidas en un 29% en modalidad virtual y un 71% de 

manera presencial.  

 

Dichas capacitaciones contribuyeron para el mejoramiento del desempeño 

laboral de los empleados municipales, y representó una inversión de  $ 19,713.01 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

71%

Modalidades de Capacitaciones 

2021

Virtual

Presencial
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4.5. Innovación y Formulación de Proyectos. 
 

Esta nueva Unidad encamina sus actividades a crear y proponer proyectos 

innovadores enfocados a la transformación de Ilopango en una ciudad de primer 

mundo. 

 

Uno de sus logros para su primer año en gestión, 

fue la firma de intencionalidad de hermanamiento 

entre la Alcaldía de Ilopango y el Municipio de 

Flores en Petén, Guatemala. Ello busca crear 

alianzas estratégicas para potenciar el turismo y 

comercio regional entre las partes, siendo 

Ilopango uno de los municipios más 

industrializados en nuestro país, y el Municipio de 

Flores uno de los más turísticos de Guatemala. 

Considerando de igual forma la accesibilidad a un 

aeropuerto internacional y a un lago de ambas 

partes, se podrán generar intercambios técnicos, turísticos y comerciales. Aunado 

a la firma, se encuentra el plan de “La Ruta Regional de los Lagos de Centro 

América”,  que busca crear todo un circuito turístico y de comercio internacional 

entre los municipios con características similares.  Todo ello ha tenido un costo de 

$ 2,500.00 

 

La Unidad creo el plan y presupuesto 

de desarrollo urbano en el municipio, 

el cual consta de una estimación y 

miscelánea de intervenciones de 

infraestructura urbana que debe de 

ser desarrollada en Ilopango. Dentro 

de este macro proyecto de más de 50 

millones de dólares en infraestructura, 

se estiman acciones que mejorarían la 

calidad de vida en los ámbitos 

sociales y económicos de los 

habitantes de Ilopango así como el medio ambiente, la disminución de huella de 

carbono y la creación de ciudades auto sostenibles. Esta actividad generó un 

gasto administrativo de $ 2,600.00 

 

Así también en conjunto con la Unidad de 

Medio Ambiente, formuló y dio seguimiento y 

ejecutó al Proyecto Vivero Metropolitano de 

Ilopango, con el cual se pretende generar las 

condiciones para que el mismo se transforme 

en el vivero de la capital de San Salvador, 

volviéndolo un espacio de producción de 

plantas, tecnificación y transferencia de 

tecnologías para la red de huertos y viveros a nivel metropolitano y nacional. El 

proyecto beneficiará a un total de 119,000 habitantes. Este proyecto, tuvo un 

costo de $ 5,200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde José Chicas con el equipo de 

Trabajo de la Municipalidad de Flores. 

Uno de tres circuitos de desarrollo económico, urbanísticos 

y social presentados para el Municipio de Ilopango. 

Nuevo Vivero Municipal Metropolitano en 

Ilopango. 
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4.6. Gestión de Talento Humano. 
 

Este Departamento tiene bajo su responsabilidad el establecer 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 los 

procesos administrativos correspondientes. 

 

Manteniendo las medidas de bioseguridad en la 

prevención de contagios de COVID-19, 

proporcionaron insumos al personal de la 

Municipalidad, con un total de 1,839 cajas de 

mascarillas quirúrgicas de 3 capas y 200 galones de 

alcohol gel entregados, lo cual tuvo un costo de 

$5,117.85. Además no realizaron convivios en días 

festivos, otorgando únicamente los respectivos días de 

asueto al personal municipal.  

 

En el 2021 este Departamento reportó 189 acuerdos 

administrativos entre los cuales se encuentran 

nivelaciones salariales, traslados, nombramientos y 

contrataciones, 235 procesos de contratación incluyendo contratos de trabajo 

individuales; y 3,074 permisos personales de empleados 

municipales. Gestionó 5 indemnizaciones por 

fallecimiento en todo el año. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Alcohol Gel al Depto. 

de Cuentas Corrientes. 

Entrega de mascarillas a la 

Unidad de Mantenimiento 

Vial. 
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4.7. Jurídico Municipal. 
 

Esta dependencia es de gran importancia para la administración, ya que a través 

de ella se garantiza la legalidad de los procesos administrativos, financieros y 

operativos. 

 

A lo largo del año, el Departamento se encargó de la revisión, modificación y 

elaboración de 18 convenios, entre los cuales podemos mencionar: COEMOPT, 

Comandos de Salvamento, Convenio MTPS, Convenio FSV-FONAVIPO, Convenio 

Ministerio de Cultura, Convenio FUNTER, Convenio MINSAL, Convenio FESAVELA, 

Convenio FUNDEL, Convenio “Nuevos Horizontes para los Pobres”, y Convenio 

Sherwin Williams. 

 

A solicitud del Honorable Concejo Municipal y las dependencias municipales, el 

Departamento Jurídico se encargo de emitir informes técnicos y opiniones 

jurídicas, como es el ejemplo del Informe Técnico conforme a la Ordenanza 

Especial para la Adjudicación, Administración y Operación del Malecón Turístico 

de Apulo, requerido por el Departamento de Mercados Municipales. 

 

Así también revisó, modificó, elaboro y autentico 160 contratos, distribuidos en dos 

tipos: Contratos de procesos de Licitación Pública y Libre Gestión de Bienes, Obras 

y Servicios; y los Contratos Laborales Eventuales, Temporales bajo la modalidad de 

Carpeta Técnica Administrativa solicitados por las diferentes Gerencias de la 

Municipalidad, y, Acuerdos de Confidencialidad. 

 

Elaboró 10 escritos dirigidos a las siguientes carteras de estado: Ministerio de 

Justicia Pública, Ministerio de Cultura, FONAVIPO, Ministerio de Gobernación, CNR, 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Hacienda, Corte 

Suprema de Justicia, y la Procuraduría General de la República. 

 

Finalmente, trabajó en conjunto con las comisiones en las cuales la jefatura del 

Departamento es miembro; Comisión Evaluadora de Ofertas-CEO, Comisión de 

Ética Gubernamental, Comisión Limítrofe entre Ilopango y Soyapango, Comisión 

Adjudicador de Locales, y la Mesa Técnica para la Reforma de Ordenanzas 

Municipales. 
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4.8. Cobro Judicial. 
 

Esta Unidad garantiza el pago de las obligaciones tributarias a través del cobro 

judicial cuan ya se han agotado el cobro por la vía administrativa. 

 

Con ese objetivo, para el 2021 la Unidad impartió capacitaciones a Cuentas 

Corrientes, Gestión de Mora, Ventanilla única y Registro Tributario, con los temas 

de Ley General Tributaria, Cobro Administrativo, Judicial y Prescripción. 

 

Apoyo al Departamento de Mercados Municipales en la elaboración de un 

formato de Plan de Pagos, con el objetivo de poner al día las deudas que 

registran los comerciantes con la Municipalidad. 

 

Luego de la aprobación del Concejo Municipal en pleno, la Unidad otorgó planes 

de pagos a empresa y contribuyentes, que constan de extensión de hasta 36 

meses para cancelación por encontrarse en estado de crisis económica. 

 

Así mismo se elaboraron 2 prescripciones de contribuyentes que se encuentran en 

estado de mora, con el objetivo de regularizar esos saldos pendientes con la 

Municipalidad. 

 

Otra de las capacitaciones 

brindadas por esta Unidad, fue la 

impartida en el tema de “Aspectos 

Fundamentales de la Ordenanza 

Municipal de Mercados de la 

Ciudad de Ilopango”, dirigida al 

Departamento de Mercados 

Municipales, con el fin de mejorar 

los procedimientos administrativos y 

fortalecer los conocimientos 

generales tributarios. 

 

Apoyo a la Unidad de Gestión de 

Mora Tributaria, con visitas y cobros 

a diferentes empresas y contribuyentes que se encuentran en estado de mora 

con la Municipalidad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefa de la Unidad impartiendo capacitación de Ley General 

Tributarias al personal de Registro Tributario. 
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Colaboradora realizando la 

actualización de inventario. 

Jefa de UGDA impartiendo 

capacitación a jefes y asistentes.  

Trituración de papelería. 

4.9. Gestión Documental y Archivo. 
 

Esta Unidad tiene como objetivo el debido resguardo de los archivos que se 

encuentran físicamente como digital, a través de un sistema de archivo que 

permita localizar con prontitud y seguridad los datos que generen, procesen o 

reciban en la Municipalidad. 

 

Este 2021, tal como lo establece el lineamiento 1 de la 

LAIP, actualizó los manuales y políticas en los que se rige 

la Unidad. Y dando cumplimiento a dichos instrumentos, 

la Unidad se dio a la tarea de realizar una actualización 

de inventarios de las unidades productoras, con el 

propósito de poder identificar toda la documentación 

que se tiene actualmente. 

 

Dio ordenamiento y clasificación documental a los 

documentos que tienen en resguardo, así como aquellos 

que les fueron debidamente transferidos a la Unidad a lo 

largo del año. Así mismo 13 fiscalizaciones documentales, 

las cuales refiere a verificar que las unidades municipales 

cumplan con los lineamientos establecidos y ejecuten los procesos 

correctamente. 

 

Llevó a cabo dos capacitaciones y talleres dirigidos a 

todas las dependencias municipales, con el 

propósito de que las mismas conozcan y den buen 

manejo a los procesos archivísticos regulados en la 

Municipalidad. 

 

Siendo de mucha importancia para el Instituto de 

Acceso a la Información, el personal le dio 

mantenimiento a las instalaciones de la Unidad por 

medio de 6 limpiezas generales en los depósitos de 

archivos y la oficina, así como una fumigación 

especial para la eliminación de plagas dentro de los 

depósitos. 

 

Finalmente, en el año la Unidad ha realizado en dos 

ocasiones la eliminación de papelería de las dependencias, proceso que consiste 

en que las unidades municipales acudan al lugar y fechas indicados con 

antelación por UGDA, con un memorándum en el cual 

solicitan la trituración de documentos inservibles como 

borradores de documentos o impresiones que 

quedaron sin efecto por haber sufrido cambios en el 

proceso de elaboración. Con ello se busca evitar 

infringir lo establecido en el Art. 24 Literal A, B, C y D, y 

Art. 2 de la LAIP. 
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Oficial de Información orientando a una ciudadana 

sobre el correcto llenado del formulario de solicitud de 

información en UAIP.  

Oficial de Información en capacitación brindada a 

los Asistentes en el Levantamiento de Información 

Oficiosa. 

4.10. Unidad de Acceso a la Información Pública. 
 

Es la Unidad encargada de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los ciudadanos, a fin de contribuir con la transparencia de 

la institución. Esto lo realiza aplicando los mecanismos ya establecidos en la Ley 

de Acceso de Información Pública. 

 

Es así como la Unidad realizó el 

levantamiento de información oficiosa de 

forma trimestral, el cual se desarrolla desde 

charlas de orientación a los asistentes de las 

jefaturas para la debida presentación de 

información oficiosa, hasta el archivo de 

toda la información oficiosa remitida por las 

unidades municipales. 

 

Así también, dando cumplimiento al 

derecho de la ciudadanía, establecido en 

el Art. 66 de la LAIP, la Unidad dio respuesta a 55 requerimientos de información. 

Este proceso se activa con la solicitud entregada por el ciudadano interesado, y 

puede ser presentada de forma presencial o vía electrónica.  

 

Finalmente la Unidad realizó dos procesos 

de clasificación de Información Reservada 

a lo largo del año. Este mecanismo es 

aplicado internamente con el fin de 

proteger la seguridad de la información 

generada por la institución, de 

conformidad al Art. 19 de la LAIP. 
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4.11. Comunicaciones, Relaciones Públicas y Protocolo. 
 

Este departamento garantiza la eficacia de la información que se comparte en 

redes sociales, así como la que se envía a medios masivos de comunicación por 

medio de las fotografías y videos tomados por el equipo. 

 

A partir de mayo, con la entrada de una nueva administración, el Departamento 

se dio a la tarea de realizar el cambio de línea grafica en la Municipalidad. 

 

Así mismo, apoyó con la convocatoria a entidades externas y la logística del 

evento de apertura de la Ventanilla de Visas de Trabajo H2. 

 

A lo largo del año, el equipo de camarógrafos dio cobertura a 659 actividades 

municipales. Y registró un total de 321 coberturas de medios, y 93 actos 

protocolarios. 

 

Produjo 184 videos y elaboró 3,335 artes. 

 

Parte de sus funciones establece medir la interacción en las plataformas de redes 

sociales. Entre lo cual podemos mencionar que en el último registro de agosto a 

noviembre, se percibió un aumento de 12.9% en visitas a la página oficial de 

Facebook. Mientras que en Instagram cayó un 32.9% en visitas al perfil oficial de la 

Alcaldía. 
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V. PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS EN 2020. 
 

5.1. REDUCCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES. 

 

5.1.1. Dirección General 
 

Como la máxima autoridad administrativa municipal, vela por el buen 

funcionamiento interno y supervisa las labores de las Gerencias y sus 

dependencias en coordinación con el Alcalde Municipal. 

 

En el 2021 se materializaron 367 reuniones de 

trabajo. Realizó 1,565 revisiones con vistos 

buenos y verificaciones de documentos en los 

procesos de adquisiciones, contratos de 

arrendamientos y contratos de suministro para 

esta municipalidad, incluyendo así mismo 

autorizaciones de solicitudes de acuerdo 

municipal. Finalmente llevó a cabo 143 visitas 

de campo y supervisiones a lo largo del año. 

Todo ello con un costo de $ 3,500.00 

 

Así también, es el encargado del “Proyecto de 

Desarrollo en Ciencia y Tecnología para el 

Municipio de Ilopango”,  con el cual se 

pretende fomentar dentro del Municipio el aprendizaje de 

diferentes conocimientos en materia de robótica, programación y 

desarrollo de hardware, que proporcione capacidades y faciliten 

la formación laboral. Dicho proyecto se encuentra en fase de 

formulación. 

 

Para el 2021, se aprobó la creación de la Sub Dirección General. La cual tiene el 

fin de colaborar con la máxima autoridad operativa de la municipalidad en 

temas económicos, sociales, urbanos, operativos y municipales. Es además la 

encargada de cooperar con la Dirección General de integrar el quehacer diario 

de la municipalidad a los objetivos estratégicos definidos por el Alcalde y 
Concejo Municipal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General en revisión de documentos 

para visto bueno y aprobación de notas y 

solicitudes. 
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5.1.2. Auditoría Interna. 
 

Esta Unidad es la que coadyuva en el logra de los objetivos propuestos por la 

municipalidad por medio del fortalecimiento del control interno a través de las 

auditorías financieras, operativas y especiales. 

 

La Unidad reporta 8 exámenes de auditoría en las 

diferentes áreas y actividades administrativas. Así 

mismo, realizó 4 examen especial de auditoría, 

con base a las necesidades de información 

presentadas mediante Acuerdo Municipal por el 

Honorable Concejo Municipal; presentado informe 

respectivo para cada proceso. 

 

Dichos procesos generaron únicamente un gasto 

administrativo de $1,966.00 

 

 

 

Y finalmente, dando cumpliendo al Plan de 

Trabajo presentado y aprobado a la Corte de 

Cuentas de la República para el año 2021, el cual 

establece la 

implementación de 

mecanismos de 

control interno para el logro de los objetivos 

municipales, llevaron a cabo los arqueos a caja, 

colectores de mercados, y los fondos circulantes de 

la Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefa de Auditoría  junto a su equipo 

trabajando y analizando cada proceso de 

los exámenes de auditoría. 

Verificación de cobros y listas para su 

transferencia a Tesorería Municipal. 
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5.1.3. Tecnología Informática.  

 
Este Departamento es el encargado de brindar soporte técnico a todas las 

dependencias en materia informática y de mantenimiento de equipo de oficina, 

tener actualizada y protegida la página web y servidores municipales que 

albergan la información de ciudadanos y dependencias municipales.  

 
En el 2021 este departamento trabajo en la 

reestructuración de la red municipal y sus 

dependencias con el fin de optimizar los servicios 

brindados por las mimas, tales como servicio de 

internet, acceso al software de cobro municipal con 

sus diferentes módulos y mejorar el rendimiento de los 

servidores, así también fortalecer la seguridad 

informática. Para ello fue necesario adquirir firewall y 

switches que garantizaron mejora de la red 

informática.  Ello tuvo un costo de $ 12,500.00 

 

El Departamento hizo las gestiones necesarias 

para la mejora del sistema SIM, esto se logró en 

coordinación con el proveedor municipal con 

la finalización a los diferentes módulos 

pendientes de entregar; se corrigió los procesos 

tanto en el área de Cuentas Corrientes, Gestión 

de Mora Tributaria y  en el Departamento de 

Gestión del Talento Humano. Así también dio 

seguimiento a la instalación y configuración del 

sistema de mapas, el cual fue heredado de la 

administración 2018-2021. 

 

Como logro del Departamento y aporte en el Proyecto de Redes Comunitarias,  

brindó capacitaciones en el ámbito de tecnología y comunicaciones (Redes 

Informáticas y Marketing) a jóvenes y líderes de la Comunidad Bethania y Colonia 

Vista al Lago, con el fin de buscar el desarrollo 

sostenible de dichas comunidades a través de la 

tecnología, y que se puedan abrir paso en el 

área laboral. También se les brinda sesiones de 

habilidades blandas con el apoyo de clínica 

psicológica para que el desarrollo sea integral y 

puedan desenvolverse de una mejor manera en 

su día a día. Este esfuerzo suma un total de $ 

1,200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Mapas. 

Jóvenes recibiendo capacitaciones en Col. 

Vista al Lago 

Red Municipal. 
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5.1.4. Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 
 

Es la responsable de efectuar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes 

y servicios de la institución, procurando la legalidad y eficiencia de estos 

procesos. 

 

En el año 2021, gestionaron un total de 25 Procesos de Libre Gestión con Fondos 

Propios, de los cuales 11 fueron adjudicados sumando un total de $ 259,540.58. 

Cuatro quedaron sin efecto, y 9 en proceso para apertura de oferta. 

 

En Procesos de Licitación Pública, reportan un total de 11 de los cuales  siete 

fueron adjudicados, sumando un costo de $ 1, 018,540.66;  2 quedaron sin efecto 

y 2 más se encuentran en proceso para apertura de oferta. 

 

Y gestionaron un total de 14 carpetas administrativas: 

 
PROYECTO FONDOS APROBADOS 

Carpeta técnica: "gasto para emergencias en el municipio de 

Ilopango, año 2021" 
Fondos propios 

Carpeta técnica: “mantenimiento a toda la flota de transporte 

pesado y liviano de la alcaldía municipal de Ilopango, año 

2021” 

FODES 25% y/o fondos 

propios 

Carpeta técnica: “programa para el fortalecimiento del genero 

2021” 

Fondos propios 

 

Carpeta técnica: “apoyo social a actos litúrgicos o religiosos 

del municipio de Ilopango año 2021” 

Fondos propios 

 

Carpeta técnica: “programa de beneficio social por defunción 

año 2021” 
Fondos propios 

Carpeta técnica: “programa de desarrollo de arte urbano para 
el rescate de espacios públicos en el municipio de Ilopango, 

año 2021” 

Fondos propios 

Carpeta técnica: “juntos contra el COVID-19: alcaldía 

municipal y comunidades de Ilopango, año 2021” 
Fondos GOES 

Carpeta técnica: "centro deportivo de alto rendimiento 2021" Fondos propios 

Carpeta técnica: "escuelas formativas y de recreación 

multidisciplinarias 2021" 
Fondos propios 

Carpeta técnica: "servicios de marketing y publicidad de la 

gestión del gobierno municipal de Ilopango, para la correcta 

difusión de información ciudadana, año 2021" 

Fondos propios 

Carpeta técnica: "torneo municipal de futbol, Ilochampions 

2021" 

Fondos propios y/o FODES 

libre disponibilidad 

Carpeta técnica: "actualización de cuentas de inmuebles y 

empresas de contribuyentes registrados en la base de datos de 

la alcaldía de Ilopango" 

Fondos propios y/o FODES 

libre disponibilidad 

Carpeta técnica: "celebraciones socio-culturales 2021" Fondos propios 

Carpeta técnica: "plan para el desarrollo del arte y la cultura 

en Ilopango, hacia una ciudad de primer mundo, año 2021" 
Fondos propios 
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5.1.5. Almacén Municipal. 
 

Es la encargada de la administración, planeación, organización, supervisión y 

control de salidas, existencia y resguardo de los bienes o servicios que se 

adquieren para la Municipalidad. 

 

Al ser un Departamento que realiza actividades 

únicamente dentro de la Municipalidad, no tiene un 

contacto con la población ni ejecuta programas y 

proyectos. Sin embargo su importancia nace en la 

mejora de la administración de bienes y servicios 

que las diferentes dependencias adquieren. Es decir 

no hay equipo, material, mobiliario, uniformes o 

cualquier otro bien o servicio que no pase por el 

control de recepción que lleva el Almacén 

Municipal, así como en su control de entrega a las 

dependencias solicitantes. 

 

Para el año 2021, reportan un total de 486 recepciones de bienes y servicios 

destinados a las diferentes Unidades y Departamento Municipales, los cuales 

significaron hasta el monto de $ 7,300.40 

 

Así mismo, el Departamento es el administrador del contrato de tintas y tóner, el 

cual asciende $ 17,551.49, monto que responde a lo presupuestado para este 

rubro en el año 2021. Esto lo desarrolló a través de la recepción, resguardo y 

distribución para suplir las necesidades de cada Unidad y Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para ser entregadas al 

equipo de Alumbrado Público. 

Recepción y entrega de tintas y tóner. 
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5.1.6. Activo Fijo. 
 

Vela por el cumplimiento de los procesos internos del control de bienes muebles y 

la eficiencia de la administración del activo fijo de la Municipalidad. 

 

Uno de estos procesos, son los descargos de bienes de 

consumo, maquinaria y equipo, bienes intangible, 

especies municipales y otros que hubieren perdido la 

posibilidad de ser utilizados en la municipalidad, debido a 

la obsolescencia, desgaste, deterioro, pérdida, 

destrucción y mantenimiento o reparación onerosa. En el 

año reportan haber recibido 116 solicitudes de descargo, 

de las cuales 70 fueron descargados y remitidos con 

solicitud a Concejo Municipal para la aprobación de su 

eliminación definitiva. 

 

En junio y diciembre, ejecutaron la jornada de Inventario 

General de Bienes Muebles. Esta labor  la realizan 

semestralmente en conjunto con la Unidad de Auditoría 

Interna quien funge como observador, con el fin de 

verificar los inventarios de cada dependencia municipal. 

 

Trabajó de la mano con la Unidad de Medio Ambiente, 

logrando contactar al Ministerio de Medio Ambiente, y 

lanzar el proyecto de “Equipo Informático por Árboles”, el 

cual consistió en entregar aquellos equipos descartados y 

recibir igual número de árboles en beneficio de la 

reforestación en el Municipio. 

 

Finalmente, la Unidad reporta haber efectuado 75 

solicitudes de traslado, y registró 108 equipos nuevos para 

la Municipalidad en el 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo descargado y listo 

para ser eliminado. 

Jefe de Activo Fijo con la 

Auditor Interno realizando el 

Inventario General de 

Bienes Muebles en junio 

2021. 
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5.2. INCREMENTO DE INGRESOS MUNICIPALES. 
 

5.2.1. Gerencia Financiera. 
 

Esta Gerencia es la encargada de generar mecanismos para garantizar la 

solvencia financiera municipal para realizar los programas y proyectos 

municipales. 

 

A lo largo del 2021 ha coordinado y supervisado a los departamentos y unidades 

que componen esta Gerencia, con el propósito de incentivar el cobro justo y 

efectivo a las empresas, contribuyentes y ciudadanos que residen en Ilopango. 

 

En la búsqueda de modernizar el pago de los trámites emitidos en la 

Municipalidad y acorde a la nueva Ley Bitcoin vigente y en consecuencia, a la 

nueva moneda de curso legal, bitcoin, que se suma al dólar y al colón; en 

conjunto con Tesorería Municipal, realizaron las gestiones para generar los 

procesos y herramientas necesarios para el adecuado manejo de la moneda 

dentro del Municipio, creando así la Chivo Wallet Municipal. Se adquirió bitcoin en 

la misma para promover su uso local; y es así como muchos ciudadanos 

comprobaron la facilidad de su uso, realizando sus pagos de impuestos y trámites 

a través de este innovador medio. 

 

Por otro lado, en vista de la necesidad de brindar a la población Ilopense 

opciones para regularizar situación tributaria en el Municipio, se propuso la 

ordenanza transitoria de exención de multas e intereses, la cual tuvo vigencia de 

junio a diciembre 2021, y beneficio a muchos contribuyentes.  

 

Como Gerencia es parte de la Comisión de Limítrofes entre Soyapango e 

Ilopango. Luego de un análisis a la problemática de seguridad jurídica de los 

ciudadanos en la discordia entre los limítrofes de ambos municipios, propuso la 

creación de esta comisión conforme a lo establecido en la ley para que, a través 

de reuniones con CNR dirimir un acuerdo entre Municipalidades para definir los 

límites entre las mismas, y que en caso contrario, se llevara a mayores  instancias. 

 

Para el 2021, la Gerencia reporta haber dado 270 autorizaciones para 

reprogramaciones presupuestarias, y la depuración de 4 cuentas. 

 

En ingresos reporta un monto que asciende a los $ 4, 854,963.85, y en egresos $ 3, 

933,111.93.  Con un déficit de $ 922,851.92 
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5.2.2. Ventanilla Única. 
 

Es la encargada de agilizar los trámites de registro de inmuebles y empresas, así 

como los permisos para empresas y/o negocios en el Municipio. 

 

A partir de mayo se dieron a la tarea de comunicarse con aquellos 

contribuyentes que estaban pendientes de retirar permisos de construcción, para 

la debida cancelación. 

 

De enero a diciembre recibieron más de 1,900 trámites en concepto de traspaso 

de inmuebles, calificación de inmueble, permisos de construcción, constancias, 

rectificaciones de rubro, presentación de tasaciones, calificación de 

empresas/negocio, y otros. De dichos trámites, más de 1,400 recibieron sus 

correspondientes resoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de solicitudes para permiso de 

construcción. 

Cancelación de permisos. 
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5.2.3. Contabilidad. 

 
Este departamento vela por la ejecución de los principios, normas y 

procedimientos técnicos utilizados para recopilar, procesar y exponer los hechos 

económicos que afecten o puedan llegar afectar las finanzas de la 

municipalidad. 

 

En fecha 01 de mayo 2021, el Departamento reporta que la contabilidad se 

encontraba actualizada hasta el mes de noviembre 2020. En conjunto con la 

Unidad de Presupuesto y Tesorería Municipal, han efectuado el mayor esfuerzo 

posible para registrar todas las transacciones y hechos económicos (ingresos y 

gastos) de la municipalidad de forma íntegra. Y al cierre del informe anual 

presentado, los cierres contables fueron efectuados en su totalidad hasta el mes 

de Julio de 2021, y para el mes de agosto 2021, el grado de avance se estima 

aproximadamente en un 90%. 

 

Gestionó la legalización contable de documentos de conformidad con los 

acuerdos tomados por el Concejo Municipal, ello a través de la revisión, 

ordenamiento, clasificación y expedientes contables de las adquisiciones de 

bienes y servicios institucionales para su legalización respectiva de conformidad al 

Art. 86 del Código Municipal. Es así como en el año 2021 legalizaron 2,548 

documentos de Fondo Común y 732 documentos FODES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de transacciones en el sistema SAFIM del Ministerio de Hacienda, se 

estima que en el año 2021 trabajaron 

aproximadamente 9,117 transacciones en la 

interfaz contable y aplicaron 9,175 partidas 

contables. Esto se logró con el apoyo de 

Tesorería Municipal. 

 

En ingresos tributarios reportan $ 1, 647, 325.53; y 

un gasto en planilla de $ 2, 906.417.18 

 

  

Empleados del departamento trabajando 

en la actualización de los registros 

contables. 
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5.2.4. Presupuesto. 
 

Es la encargada de facilitar la orientación de los recursos disponibles, para que el 

Presupuesto Municipal sea consistente con los objetivos y metas propuestas en el 

Plan Operativo Anual. 

 

En ese sentido, apertura sus labores con el ingreso del presupuesto aprobado por 

el Concejo Municipal para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio recepción de solicitudes de compra y verificó la disponibilidad presupuestaria 

en Sistema SAFIM.   

 

En solicitudes de reprogramaciones presupuestarias reportan 33 aprobadas, y 112 

aprobadas e ingresadas al Sistema SAFIM. Con un monto de $ 1, 115,442.32 en 

total. 

  

Entre sus actividades ejecutadas en el año, también se encuentran la verificación 

de ejecuciones presupuestarias, conforme a lo que aprobó el Concejo Municipal 

en cada Acuerdo Municipal. 

 

Ingresó al SAFIM todos los procesos de erogaciones de fondos que la institución 

emitió a lo largo del año, revisando la documentación que amparó cada compra 

realizada. 

 

Para la ejecución presupuestaria del año 2021, la Unidad reporta  $ 13, 310,064.35, 

o sea un 86% de lo presupuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de Ejercicio Fiscal 2021. 
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5.2.5. Registro Tributario. 

 
Siendo la columna vertebral de los ingresos de la Municipalidad, se encarga de 

registrar, medir y tasar las actividades económicas del Municipio.  

 

En el 2021 se logró realizar un convenio con el Centro Nacional de Registro (CNR), 

con la finalidad de poder realizar consultas catastrales. Lo cual ha beneficiado no 

sólo a la dependencia y a la población del Municipio, sino también a la Unidad 

de Legalización de Tierras, para la ejecución de sus funciones y actividades. Ello 

con un costo de $ 1,948.20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizó un censo de empresas y comercios en las diferentes zonas del Municipio, 

con el fin de verificar que se encuentren debidamente inscritas en la 

Municipalidad para el pago de impuestos. Dicho censo tuvo un costo $ 60.00 
 

Este año, en materia de contribuyentes naturales realizó 590 

traspasos de inmuebles, 278 calificaciones de inmuebles, 

232 permisos de construcción, y 186 rectificaciones. Por otro 

lado, en el área de empresa gestionó tasaciones 331 y 52 

registros de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Registro Tributario procesando los trámites 

ingresados. 

Entrega de notificación 

a empresas que no se 

encontraban inscritas. 
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5.2.6. Cuentas Corrientes. 

 
Esta dependencia es la encargada de establecer 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. 

 
A lo largo del año, el Departamento se dio a la tarea 

de identificar y depurar más de 200 cuentas con 

duplicidad en el sistema, y envió estos datos a Registro 

Tributario para su respectivo cierre. 

 

Realizó control en los ingresos provenientes de los 

cobros realizados a más de 20 contribuyentes que 

facturan mensualmente, sumando más de 143,000 

facturaciones en el año, lo que ha permitido que a 

dicha población se le facilite su trámite de pago de 

servicios. 

 

Así también reportan 4,008 solvencias emitidas a 

solicitud de contribuyentes durante el año 2021, lo cual 

genero un costo de $ 6,000.00 en papel seguridad. 

 

En la búsqueda de mejorar la atención a los 

contribuyentes, el Departamento gestionó la 

remodelación de los módulos de los encargados en 

atender a usuarios, con una inversión de $ 6,083.00 

 

Así también habilitó una cuenta de WhatsApp directa 

para aquellos contribuyentes de inmuebles y empresas 

que requerían sus estados de cuentas de manera más 

ágil y oportuna. 

 

Finalmente reportan los siguientes ingresos: 

$3, 771,482.10 en ingresos de empresas e inmuebles; 

$903,226.65 en ingresos CAESS; y $ 7,941.14 en ingresos 

de DEL SUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Cuentas Corrientes 

emitiendo una solvencia. 

Módulos remodelados y con las 

medidas de bioseguridad para 

la atención a ciudadanos. 
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5.2.7. Gestión de Mora Tributaria. 
 

Cuando las empresas o contribuyentes naturales entran en mora, es la Unidad de 

Gestión de Mora Tributaria la encargada de hacer las gestiones correspondientes 

para que los contribuyentes vuelvan a estar al día. 

 

En el 2021 esta Unidad logró enviar 4,222 Avisos de Cobros, 112 otorgamientos de 

Planes de Pago a empresas e inmuebles; se registraron 5,059 empresas morosas. Y 

atendieron 8,924 contribuyentes. 

 

Reportan la depuración de 36 empresas e inmuebles. 

 

Los ingresos percibidos gracias a la gestión de esta dependencia fueron de: 

$ 2, 437,139.52 

 

Todo este trabajo se realizo con $ 16,000.00 de inversión en todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuyente realizando un trámite 

en la Unidad de Gestión de Mora 

Tributaria 

Personal ingresando los datos de ingresos semanales. 
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5.2.8. Tesorería Municipal 
 

Tiene como objetivo la recaudación, registro, custodio y distribución de los 

ingresos.  

 

Siguiendo este objetivo y con la nueva visión para la modernización en los 

trámites dentro de la institución, puso a disposición 

de los contribuyentes el pago a través de la “Chivo 

Wallet” y otras formas de pago. Es así como 

cuando las dependencias que atienden al 

contribuyente y según el servicio solicitado remiten 

los mandamientos de pago a las cajas de 

Tesorería, se les brinda las indicaciones de cómo 

realizar el pago a través de la aplicación. 

Beneficiando no sólo a contribuyentes sino también 

a empresas en los cobros de impuestos y venta de 

especies.  Esto ha tenido un costo de $ 16,989.50 

 

Así también reporta que el pago de salarios para 

este año 2021 asciende a los $ 3, 227,676.72; esto incluye a los empleados de 

carrera, personal de prueba, eventuales, concejo y asesores.  

 

Realizó el pago de proveedores de bienes y servicios prestados a la Municipalidad 

y habitantes beneficiados por los diferentes proyectos, con un costo total de $ 1, 

782,640.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de salarios. 
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5.3. MEJORAR LA ATENCIÓN Y ACERCAR  LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

AL USUARIO. 
 

5.3.1. Gerencia de Operaciones. 

 
La Gerencia de Operaciones es la encargada de ejecutar la Política de 

Reducción de Desechos Sólidos, y modernización de los proceso de recolección y 

reciclaje de desechos de esta Municipalidad. 

 

Desde mayo 2021, la Gerencia gestionó la recuperación de la flota vehicular de 

Desechos Sólidos, Transporte, Comunicaciones, 

Mantenimiento Vial, y CAM.  Ello se logró con el 

mantenimiento a todos los vehículos livianos y 

pesados, con el objetivo de poder cumplir de manera 

eficaz y eficiente todas las actividades laborales 

diarias. Esto tuvo un costo de $ 529,156.14 

 

Así también en conjunto con el Departamento de 

Desechos Sólidos,  se incorporaron nuevas rutas de 

recolección, beneficiando a comunidades que 

anteriormente no 

contaban con este 

importante servicio, al igual que pequeñas, medianas 

y grandes empresas. 

 

Así también la Gerencia en conjunto con USAID ha 

brindado diversas capacitaciones al personal del 

Departamento de Desechos Sólidos y el Taller 

Municipal, en temas administrativos y operativos de 

sus áreas tales como elaboración y archivo de 

recibos, reciclaje, y otros. Esta actividad es previa a la 

entrega de donación por parte de USAID, para el mejoramiento de las oficinas de 

las dependencias involucradas. Dicha donación se prevé se reciba durante los 

primeros meses del año 2022. 

 

Finalmente, la Gerencia en conjunto con el personal del Taller Municipal y 

Desechos Sólidos, llevaron a cabo el Proyecto 10 Escuelas Municipales, el cual 

consiste en la recolección y reparación de pupitres, beneficiando así a los 

estudiantes de estas escuelas para su mayor comodidad a la hora de recibir sus 

clases. Ello se ha logrado con un costo de $ 13,600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de los express y camiones 

pesados a través de bitácoras 

diarias. 

 

. 

Control de los camiones express y 

camiones pesados a través de 

bitácoras diarias. 

 

. 

Personal realizando las reparaciones necesarias a los pupitres que 

se tienen en inventario. 

 

. 

Voluntariado de empleados municipales en 

campaña de limpieza. 
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5.3.2. Desechos Sólidos.  

 
El objetivo de este Departamento es dar estricto cumplimiento a las rutas de 

recolección de desechos sólidos para que cubran el total del territorio que le 

compete al Municipio. 

 

Es en ese sentido que la Jefatura elaboró y con el visto bueno de la Gerencia de 

Operaciones, implemento una reestructuración en la ruta de recolección, así 

como la incorporación de una ruta para la Comunidad Peletier, ya que para los 

habitantes de esa  zona prevalecía la dificultad para sacar la basura, por lo cual 

se les ha brindado este tan necesario servicio municipal a partir del 16 de agosto 

2021. 

 

Agregado a ello, se gestionó un lote 

uniformes nuevos y equipo de seguridad 

para el personal operativo, y tuvo una 

inversión de $ 17,202.26 

 
Como aporte en el proyecto de construcción 

de un mirador en el Cementerio Municipal, el 

Departamento brindo apoyo a la Unidad de 

Cementerios a través del equipo de 

mantenimiento liderado por el 

Departamento de Desechos Sólidos, quienes 

realizaron trabajos de remodelación, 

construcción y limpieza. 

 

Así mismo reportan un total de 28,453.5686 toneladas 

de desechos recolectados en el año 2021. Para esta 

labor contaron con una flota de 13 camiones pesados 

y 4 livianos, distribuidos en dos circuitos, matutino y 

vespertino. Con un costo de $ 655,152.05 

 

Otra de sus actividades más relevantes para el 2021, 

fue el trabajo realizado en conjunto con 

representantes de USAID, con un estudio de 

caracterización de peso volumétrico y separación de residuos sólidos, con el 

objetivo de fomentar la importancia del manejo y clasificación de los residuos 

generados en el Municipio, donde el elevado e inadecuado manejo de los 

mismos representa uno de los mayores problemas ambientales y de salud a 

combatir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde Municipal en acto de entrega de 

uniformes e implementos de protección al 

personal de recolección. 

 

. 

Traslado de desechos a su 

disposición final. 

 

. 

Estudio de cantidad y composición de residuos 

generados en Ilopango. 

 

. 
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Cobro de impuestos. 

Remodelación del Mercado de Ticsa 

5.3.3. Mercados Municipales. 

 
Este Departamento es el encargado de administrar los espacios municipales de 

comercio y brindar atención a los usuarios y compradores de los dos mercados 

municipales, el malecón y los puntos fijos de comercio ubicado en todo el 

Municipio.  

 

En el 2021, la jefatura presentó y ejecutó una 

reestructuración en la ruta de cobros, conforme a la cual 

los colectores realizaron cobros de tasa municipales y 

recuperación de mora masiva. 

 

Es así como para el año 2021 reportan un total de $ 

313,019.21 recolectados. Logrando de esta forma un 

evidente alza en los ingresos a través de este 

departamento desde mayo 2021. 

 

Como logro de esta dependencia, y con una inversión de 

$ 8,396.22, se llevó a cabo la remodelación del Mercado 

de Ticsa. Lo cual consistió en cementado de paso 

peatonal y techado nuevo, beneficiando directamente a 

34 arrendatarios del mercado, así como a la población que transita a diario en la 

zona.  

 

Todo esto se realizó con un gasto administrativo de 

$ 16,631.40 
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5.3.4. Cementerios Municipales. 

 
Esta Unidad es la encargada de administrar el Cementerio Municipal de Ilopango, 

atender y brindar soluciones a los beneficiarios del mismo. 

 

En el 2021, la Unidad gestionó y ejecutó diferentes proyectos de mejoramiento de 

infraestructura para el Cementerio Municipal. 

 

Entre ellos se encuentran la remodelación del edificio 

interno para la ubicación de las oficinas 

administrativas y remodelación de la Capilla 

Municipal.  

 
Otro proyecto ejecutado fue el realizado en el marco 

del Día de los Santos Difuntos, el cual consistió en la 

construcción de un Mirador Interno, como fomento al 

necro turismo. 

 

Así también, en beneficio de los visitantes al 

Cementerio Municipal, se  creó un espacio para 

parqueo. 

 

Dentro de las actividades administrativas, la 

Unidad realizó un censo interno con el fin de 

conocer el inventario real de puestos en el 

cementerio.  

 

Finalmente, la Unidad reporta un total de 249 

enterramientos municipales, 727 enterramientos 

privados, 251 traslados de cadáver, 621 refrendas, 123 

permisos de construcción, 9 constancias extendidas, y 

24 demoliciones. 

 

Todas estas actividades fueron ejecutadas con $ 

25,812.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remodelación de las oficinas 

administrativas. 

 

Mirador en el Cementerio Municipal. 

 

Creación del estacionamiento 

frente al Cementerio Municipal. 

 

Nueva imagen del Cementerio Municipal 
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5.3.5. Registro del Estado Familiar. 

 
Este Departamento se encarga de cumplir la función registral de conformidad 

con las leyes de la materia, ofreciendo a las personas e instituciones que 

requieren la información relativa a hechos jurídicos, constitutivos, modificativos o 

extintivos del estado familiar de las personas naturales, siendo así un total de 55 

trámites que se pueden realizar. 

 

Dando cumplimiento a ese objetivo, en el año 2021 el equipo entregó a usuarios 

un total de 27,698 partidas varias certificadas y autenticadas, entre las cuales se 

encuentra de nacimiento, defunción y de matrimonio. Así también extendió 

diferentes tipos de constancias como de no cedula,  de no asentamiento, de no 

defunción y constancias de soltería, sumando un total de 324. Se registra 233 

inscripciones de matrimonios y 134 de divorcio. Y se extendieron 1,226 carnets de 

menoridad 

 

Realizó un total de 1,086 asentamientos de nacidos y 677 asentamientos de 

defunciones.  

 

En el tema de bodas, en el año llevó a cabo una boda colectiva, 15 bodas 

privadas y dos bodas gratuitas; todas precedidas por el Alcalde Municipal y el 

Secretario Municipal. 

 

Así también, con el fin de mejorar la agilidad, eficiencia y eficacia en la atención 

de los usuarios y la entrega de documentación que requieren, el equipo dio 

seguimiento a la elaboración de índices digitales de partidas de nacimiento, 

matrimonios, divorcios, defunción, subsidiarias de nacimiento y subsidiarias de 

defunción. Así también se hizo la transcripción de 31 partidas que se encontraban 

en mal estado, y así mantener registro de las mismas. 

  

Finalmente, y como apoyo a los menores de edad para su vacunación contra 

COVID-19, se extendieron 5,748 partidas de nacimiento gratuitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Registro del Estado Familiar. 
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5.4. DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA Y CADENAS DE VALOR. 

 

5.4.1. Turismo. 
 

Siendo la Unidad encargado de fomentar, potencializar y diversificar el turismo 

ecológico, histórico, gastronómico, recreativo y cultural del Municipio, llevó a 

cabo diferentes actividades en el año 2021 en busca de cumplir con dicho 

objetivo. 

 

Entre estas actividades podemos destacar las 

capacitaciones de Aviturismo brindadas a lancheros 

de la asociación ASOMITUPELI, quienes brindan 

servicios en el Lago de Apulo. Esto se realizó en el 

marco del proyecto de Aviturismo que lleva como fin 

establecer una nueva tendencia turística en el lago, 

la cual consiste en el avistamiento de aves, 

aprovechando que dicho cuerpo de agua es un gran 

ecosistema para aves locales y migratorias. Es así 

como en conjunto con la bióloga Leticia Andino, se 

impartieron capacitaciones teóricas y prácticas con 

una duración de tres semanas, y las cuales culminaron 

con un acto donde se entregó diploma y reconocimiento entregados por la 

Alcaldía. Esto se logró con una inversión de $ 200.00 

 

Así también, en conjunto con otras unidades y 

departamentos municipales, la Unidad organizó y 

llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial 

del Turismo, con una jornada de actividades de las 

distintas ramas del turismo, tales como: turismo 

verde, cultural, deportivo, acuático, y 

gastronómico. Todo ello con el fin de implementar 

un crecimiento exponencial en el turismo de la 

zona, generando un impacto en la economía del 

sector. El evento fue inaugurado por el Alcalde Municipal, y se contó con la 

presencia de distintas organizaciones que velan por el cuidado del Lago de 

Ilopango. 

  

De igual forma, este evento sirvió para el lanzamiento de la campaña “I Love 

Lago de Ilopango”,  para establecer y velar por proyectos y actividades de cuido 

y desarrollo en el sector del lago. Todo esto suma una inversión de $ 1,044.00, y 

benefició a los pobladores de la zona así como a los estudiantes del INSAB de la 

especialidad de servicios turísticos. 

 

Finalmente, la Unidad gestionó a través de CORSATUR la 

oportunidad de capacitar de forma teórica y práctica a 

personas de la municipalidad y del sector de Ilopango y 

formarse como: Guías turísticos de sitio del lago, y 

guardavidas profesionales nivel 2. Con una duración de 12 

días,  y reconocimiento internacional para los guardavidas. 

Esto genero un costo de $ 300.00 

 

 

 

 

 

 

Alcalde Municipal, Gerente de 

Desarrollo Económico y Jefe de 

Turismo en acto de cierre. 

Celebración del Día Mundial del Turismo. 

Capacitación de 

Guardavidas Nivel 2. 
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5.5. ATRACCIÓN DE INVERSIONES E INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD 

ECONÓMICA MUNICIPAL. 
 

5.5.1. Gerencia de Desarrollo Económico. 
 

Esta Gerencia fue creada para desarrollar la competitividad económica del 

Municipio. Misma que garantice el crecimiento turístico, fortalecimiento de las 

empresas y emprendimientos locales, atracción de inversiones y generación de 

oportunidad para la formación y empleabilidad. 

 

Gestiono enlaces con importantes enlaces, tal es el 

caso de la reunión ejecutiva con la Comitiva de la 

Alcaldía de Aurora de Colorado, en la búsqueda 

de alianzas estratégicas para el desarrollo del plan 

económico de Ilopango. 

 

Organizó y llevó a cabo una campaña de limpieza 

en el Malecón de Apulo, beneficiando a los 

habitantes de esa zona y a los visitantes atraídos 

por el Lago de Apulo. 

 

Realizo un total de cuatro campañas, entre las 

cuales destacan la denominada “I Love Lago de 

Ilopango”, la cual organizó y ejecutó con la Unidad de 

Turismo. Y una campaña de limpieza en el Malecón de 

Apulo. Actividades enfocadas en impulsar y cuidar el 

Lago de Ilopango. 

 

Ejecutó un estudio de mercado y factibilidad, en el cual 

participaron Directivos de las comunidades del Valle, 

Cocalito, Calvario y comerciantes del Malecón, y que 

fue desarrollado en Hotel y Restaurante Puerto Vallarta. 

 

Así mismo, en conjunto con la Unidad de Talento 

Humano y Oportunidades, se creó la alianza 

estratégica con CONEXIÓN para el lanzamiento y 

desarrollo del Programa de Orientación Laboral. 

 

Finalmente, en el 2021 realizó 5 visitas de campo y 

152 reuniones con entidades externa e internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde de Ilopango, Lic. José Chicas, 

con el representante de la Comitiva de 

Aurora, Colorado. 

Jóvenes apoyando en Campaña 

de Limpieza en Malecón de 

Apulo.  

La Gerente de Desarrollo Económico en 

reunión con directivos y comerciantes de 

Apulo.  
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5.5.2. Comercio e Inversiones. 
 

Esta dependencia tuvo como objetivo establecer relaciones comerciales entre 

inversionistas nacionales e internacionales y ser la columna para fomentar el 

desarrollo del Municipio. 

 

A partir de mayo, se encargó de reunirse con 

diferentes entidades con el fin de crear enlaces 

de inversión y cooperación para los proyectos 

que se ejecutan en Ilopango; siendo un total de 

54 reuniones. Como muestra de ello, fue la 

reunión que se realizó con inversionistas del 

Estado de Texas, en la cual se buscó definir 

proyectos de inversión dentro del municipio con 

empresarios privados. 

 

 

Así 

también llevó a cabo 14 visitas 

técnicas, como las realizadas para 

proyectos de mejora a los espacios 

público, con el fin de buscar la 

forma de elevar los terrenos y los 

comercios para la generación de 

más y mejores ingresos a la 

Municipalidad. 

 

 

Internamente brindo un total de 23 asesorías 

técnicas a las dependencias. Realizó 26 

actividades relacionadas a la investigación de 

proyectos de comercio e inversión, y asistió a 54 

reuniones para la planificación de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita técnica realizada en Cantón Dolores Apulo, acompañados 

con la Gerencia de Desarrollo Urbano. 

Reunión y almuerzo ejecutivo con la 

Municipalidad de Aurora, Colorado. 

Reunión con Inversionistas de Texas, llevada 

a cabo en el Despacho Municipal. 
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5.6. EMPRENDEDURISMO Y MEJORA DE OPORTUNIDAD LABORALES. 
 

5.6.1. Enlace Empresarial. 
 

Esta Unidad vela por el fortalecimiento de las capacidades y fomento del 

despegue de las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan 

oportunidades de crecimiento para contribuir el desarrollo económico local. 

 

Entre sus logros para el año 2021, se encuentra la creación del Corredor de 

Emprendedores Municipal, para las zonas aledañas a la Alcaldía, de forma 

escalonada y siguiendo las normativas de bioseguridad establecidas, con 

disposiciones específicas, tales como selección aleatoria, un solo rubro para cada 

corredor, diferentes emprendedores en los corredores de cada rubro, un horario 

de 8 a.m. a 4 p.m. en los días jueves y viernes, entre otros. 

 

Así mismo podemos destacar el diseño y creación del Reglamento Interno para 

Emprendedores, que luego de constatar que dentro de la Municipalidad no 

existía un marco normativo que regulara o ejecutara programas para 

emprendedores dentro del Municipio, se inició el plan de creación de dicho 

reglamento, que tiene como objetivo establecer y regular los derechos  y 

obligaciones de los emprendedores que conformaran la Red de Emprendedores 

Municipal de Ilopango, así como las disposiciones administrativas, técnicas, 

prácticas, necesarias y útiles para la buena convivencia del grupo, y el 

establecimiento del régimen disciplinario aplicable. 

 

Y para finalizar el año, la Unidad se encargó de organizar y desarrollar la Mega 

Feria Navideña de Emprendedores 2021 con una inversión de $ 2,425.00. Con ella 

se tuvo un acercamiento a las comunidades en espacios céntricos del Municipio, 

y adonde se llevaron algunos de los servicios necesarios para el bienestar, 

entretenimiento, esparcimiento y salud de los habitantes. Un ejemplo fue su 

aporte con el Corredor de Emprendedores y Gastronomía.  

 

En total, a lo largo del año ejecutaron 8 programas y proyectos, 15 visitas a 

empresas e instituciones públicas; y registraron 518 emprendedores  beneficiados, 

siendo 26% de hombres y un 74% de mujeres. 
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5.6.2. Talento Humano y Oportunidades. 
 

Su misión principal es fomentar el auto empleabilidad y la inserción laboral de los 

habitantes del Municipio. 

 

Entre sus logros más destacados, se encuentra el lanzamiento del programa de 

Inscripción para Visas de Trabajo H2 para los Estados Unidos. Es así como apertura 

una ventanilla para la inscripción de habitantes del Municipio en la base de datos 

para ser considerados en cualquiera de las oportunidades de las visas de trabajo. 

 

Otro que podemos mencionar es el programa de Orientación Laboral de 

Reparación y Actualización de Teléfonos Celulares, dirigido a jóvenes de 18 a 29 

años, con el objetivo de que con estas herramientas puedan emprender o 

insertarse a la vida laboral. Logrando así la certificación de 16 jóvenes. 

 

Participó en el desayuno ejecutivo llevado a cabo entre el Alcalde Municipal, la 

Fundación Red de Sobrevivientes, y empresarios del Municipio. Con el objetivo de 

exponer a los asistentes, la importancia de la inserción de personas con 

discapacidad al mundo laboral, lo cual mejoraría su calidad de vida. 

 

 A lo largo del año la Unidad impartió un total de 1,471 de charlas, dirigidas a 

2,546 personas, mismas que fueron entrevistadas y enviadas a las diferentes plazas 

disponibles para su entrevista final, de las cuales 270 fueron colocadas. Visitaron 

113 empresas dentro del Municipio, y realizaron 14 kioscos móviles y 

convocatorias. 
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Remodelación del Parque Central de 

Ilopango 

Construcción de Parque en Col. Vista 

Hermosa. 

5.7. MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

 

5.7.1. Gerencia de Desarrollo Urbano. 

 
Esta Gerencia se encarga de planificar y coordinar las actividades a realizarse 

diariamente, y supervisa las acciones de las cuadrillas de trabajo en los lugares de 

intervenciones municipales, tales como: construcción de calles, infraestructura 

pública, poda, chapoda y otras obras que se realizan con fondo común y FODES 

75%. 

 
En el 2021 elaboró siete carpetas técnicas para la 

ejecución de proyectos y dos contrataciones de 

consultorías la cuales fueron aprobadas por el 

Concejo Municipal, sumando un costo total de $ 

1, 050,135.64 Entre ello se encuentra una planta 

de transferencia, recarpeteo en la Calle Principal 

de Colonia de Santa Leonor y la Calle Principal 

hacia Vista al Lago; y rehabilitación de zonas 

públicas y recreativas y mejora de zonas verdes 

del Municipio. 

 

En gastos de emergencia reportan un total de $ 

83,770.80 y $ 37,442.23 en gastos administrativos. 

 

Así también, la Gerencia contribuyo en el tema 

de recuperación económica por efectos de la pandemia, así como los estragos 

de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, realizando la rehabilitación de 

infraestructura en los mercados municipales, obras de mitigación en Col. La Cima, 

y la habilitación de infraestructura vial, lo cual tuvo una inversión de $ 157,927.99 
 

Dio seguimiento a la remodelación del Parque Central de Ilopango, con un costo 

de $ 498,971.38 
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Construcción de muro y talud en 

Colonia Jardines de San Bartolo. 

Colocación de tanques de 

agua en C.E. Jhon  F. 

Kennedy. 

5.7.2. Infraestructura. 

 
Este Departamento se encarga de coordinar los diferentes proyectos de 

infraestructura en espacios municipales. 

 

En el 2021 se gestionaron y ejecutaron 32 proyectos, 

entre los cuales destaca el proyecto de 

construcción de muro de retención y adobado de 

talud a un  costado entrada principal a Colonia 

Jardines de San Bartolo, con el fin de brindar 

protección a 250 residentes del área de los 

condominios. Dicho proyecto tuvo un costo de $ 

2,888.65  

  

Así mismo, rehabilitaron la Casa Comunal en 

Colonia Vista al Lago, beneficiando a los 1,500 

habitantes de dicha comunidad. Este proyecto 

consto de colocación de sanitarios, lavamanos, resanado de piso de los baños, 

mano de pintura, colocación de balcones y ventanas solaires, con una inversión 

de $ 5,751.72. 

 

Otro gran proyecto ejecutado por esta dependencia, fue 

la reparación de   estructura   e   instalación de  dos 

tanques con capacidad para 1,700 litros de agua   

potable y con ellos abastecer las baterías de sanitarios y 

lavamanos en el Centro Escolar  Jhon F. Kennedy Colonia  

Santa  Lucia, beneficiando a un total de 2,500 estudiantes. 

Ello se logró con la inversión de $ 1,784.32 

 

Finalmente, el Departamento reporta para el 2021, 329 

supervisiones a los proyectos ejecutados, 74 limpiezas a 

canaletas y tragantes de aguas lluvias, 2 reparaciones de 

pozos de aguas lluvias, 13 trabajos de obra y banco, y 122 

inspecciones a comunidades realizadas. 
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5.7.3. Mantenimiento Vial. 

 
Esta Unidad es la encargada de mantener en buen estado las calles y la 

conectividad vial dentro del Municipio. 

 

En el 2021 realizó reparación de calles, entre las 

cuales podemos mencionar: calles 3 Pte., 4 Pte., 

11 Ote., y Calle 9 Pte. de Residencial Bosques de 

la Paz, con un total de 2,740.99 M2 intervenidos y 

una inversión de $ 58,282.28 

 

Así también llevaron a cabo proyectos tales como 

el ejecutado en Colonia Las Cañas, el cual 

consto de un recarpeteo sobre la calle 

secundaria, interviniendo así un total de 583.36 

M2, y con un costo de $ 8,765.83  

 

Otros proyectos que ejecutó la Unidad, fue el 

bacheo de tramo en la calle al Malecón de 

Cantón Dolores Apulo; con 265.80 M2 y una 

inversión de $ 4,236.72. Así como la intervención 

en el Redondel de la Residencial Vista al Lago, 

con un total de 258.24 M2 y un costo de $ 3,929.59 

 

Finalmente la Unidad reporta un total de 19  

calles intervenidas, las cuales suman 4,642.32 M2 

en el Municipio. Realizó un total de 21 limpiezas 

de cajas tragantes. Además en inspecciones y 

supervisiones registran 58 y 206 respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Intervención en 3ra Calle Poniente, 

Residencial Bosques de la Paz. 

Intervención en calle a Malecón en Cantón 

Dolores Apulo. 

Bacheo en calle secundaria en Colonia Las Cañas. 
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5.7.4. Parques y Zonas Verdes. 
 

Unidad creada para administrar y orientar de forma eficiente los recursos, y 

ejecutar obras de mantenimiento en parques, plazas y zonas verdes del municipio 

a través de programas de ornamentación, remodelación y mantenimiento que 

permita la dinamización de los recursos. 

 

Con ese compromiso, en el año 2021, la Unidad realizó embellecimiento en arriate 

central ubicado en la Avenida Principal en Residencial AltaVista, lo cual tuvo un 

costo de $ 600.00 

 

Realizo siembra de 994 plantas 

ornamentales en todo el Municipio, de 

las cuales 707 fueron reproducidas 

gracias al equipo de la Unidad. 

 

Y remodelaron 8 zonas verdes urbanas 

y el rescate de 18 zonas verdes en 

estado de deterioro. 

 

 Dio respuesta a 14 solicitudes de la 

ciudadanía. 

 

Realizó 101 limpiezas y chapodas en 

los parques y plazas del Municipio. Y 281 figuras ornamentales hechas en arboles 

del municipio con el objetivo de darle una mejor vista a las zonas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriate central embellecido en Residencial Alta Vista. 
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5.7.5. Servicios Internos. 
 

Son los encargados de mantener en condiciones óptimas de uso y seguridad las 

instalaciones, bienes muebles y servicios de la Municipalidad, mediante la 

supervisión y control de recursos. 

 

Desde mayo brindaron más de 1,857 servicios de cafetería, 

con el fin de mejorar en el tema de atención al usuario, 

empelados municipales, y entidades que nos visitaron; lo cual 

tuvo una inversión de $ 760.00 en de café, vasos, 

removedores, y azúcar. 

 

El equipo de ordenanzas que está bajo este Departamento, 

realizó 690 limpiezas generales en los edificios asignados a lo 

largo del año, y la Jefatura supervisó dio supervisión a sus 

labores con el objetivo de corregir deficiencias, mejorar y 

garantizar la limpieza y ornato de las diferentes instalaciones 

de la institución. Estas supervisiones se ejecutaron de forma 

semanal, y se evalúa de forma mensual con el apoyo de los 

jefes de cada dependencia. 

 

Como apoyo en el servicio de atención a los usuarios de 

la alcaldía, se encargaron de la entrega de 10,304 

garrafas las cuales son colocadas en los dispensadores 

de agua en la alcaldía y edificio anexo; 586 bolsas 

distribuidas en actividades y eventos; y 782 botellas con 

agua entregadas a los contribuyentes que acuden a 

realizar trámites diariamente. Dicha labor se llevó a 

cabo con una inversión de $ 10,673.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafeteras en cada 

edificio para 

empleados y usuarios. 

Entrega de botellas con agua a 

contribuyentes. 
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Remodelación en Gerencia 

de Desarrollo Social. 

Traslado e instalación de mobiliario. 

5.7.6. Mantenimiento Municipal. 
 

Esta Unidad se encarga de dar mantenimiento a las instalaciones y mobiliario no 

informático, dentro y fuera de las instalaciones municipales, bajo un sistema de 

control establecido. 

 

Es así como para el año 202, luego de identificar 

diferentes problemas de infraestructura existentes dentro 

de la Municipalidad, ejecutaron readecuaciones de 

instalaciones administrativas en la cual realizaron 

divisiones en oficinas con tabla roca, así como trabajos 

de pintura, todo ello con el fin de dar una nueva imagen 

las mismas; lo cual represento una inversión de $ 

55,205.80 

 

De igual forma, dando cumplimiento a su objetivo y 

funciones, el equipo de la Unidad apoyó diligentemente 

en un total de 525 eventos municipales y actividades 

diversas de otras dependencias. Esto se realizó a través 

de solicitudes que recibieron con anticipación, en la cual 

se les detalla requerimiento de sillas, canopys y/o mesas 

así como la cantidad necesarios. Además de trasladar lo solicitado, el equipo 

realizó la instalación del mobiliario así como el retiro de los mismos. 

 

La Unidad reporta un total de 405 reparaciones realizadas a lo largo del año, en 

áreas de fontanería, carpintería, albañilería, de obra de banco y eléctricas; 61 

remodelaciones,  y 180 chapodas. 
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5.7.7. Alumbrado Público. 
 

Como la encargada de tener iluminadas las calles del Municipio, esta Unidad 

brinda servicios comunitarios y labores internas en materia de electricidad. 

 

En el 2021 realizaron 994 podas para mejorar el 

funcionamiento de las lámparas en el Municipio y 187 

talas de árboles secos y en peligro de caer sobre casas, 

vehículos y peatones. 

 

Dio 33 apoyo externo en temas eléctricos, entre los 

cuales podemos mencionar: reparación de línea 

reventada en Calle a Shangallo; introducción de 

energía en Comunidad Las Pavas de Alta Vista; bajada 

de energía para emprendedores; entre otros. 

 

Reportan un total anual de 925 reparaciones externas y 

147 reparaciones internas (para las dependencias de la 

municipalidad).  

 

Dio seguimiento al proyecto de concesión LED, 

respondiendo a reportes de reparación de lámparas 

LED, siendo un total de 807 reparaciones y 17 nuevas instalaciones para el año 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tala de Árbol Residencial Santa Lucia  

. 

Apoyo a centros escolares con la 

tala de árboles que representaban 

riesgo de caer sobre las aulas. 

Poda por obstruir el alumbrado público y poner en riesgo la estructura de 

viviendas. 
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Equipo utilizado para el retiro de ripio. 

5.7.8. Transporte Municipal. 
 

Garantiza el servicio de movilización responsable y oportuna del talento humano 

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

equipo de transporte y combustible. 

 

En el 2021, apoyó en la ejecución de trabajos operativos como 198 desalojos de 

ripio, escombros, ramas y traslado de los mismos en comunidades y colonias del 

Municipio, lo cual fue realizado con maquinaria y camiones de volteo, con una 

inversión de $ 200,000.00 

 

Realizaron una inversión en combustible de $ 146,974.37 para transporte 

municipal, y un total de $ 172,128.13 para las rutas de desechos sólidos. 

 

Finalmente, el Departamento dio un total de 20 mantenimientos preventivos a la 

flota vehicular a lo largo del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Labores Institucional- 2021 

 

51 

Mantenimiento y reparación de camiones 

recolectores. 

Mantenimiento correctivo 

a maquinaria de 

Mantenimiento Vial. 

Lavado a vapor a la carrocería de los camiones 

recolectores. 

5.7.9. Taller Municipal. 
 

Es el equipo encargado de mantener en buen estado toda la flota vehicular de la 

Municipalidad. 

 

Entre las actividades realizadas en el 2021, se 

encuentra la intervención en reparaciones de 

tipo correctivas y mantenimiento preventivo al 

95% de los equipos compactados del 

Departamento de Desechos Sólidos. Con ello se 

logró recuperar la flota vehicular de los 

recolectores de desechos sólidos. También 

pusieron en marcha 6 unidades que se 

encontraban en mal estado. 

 

Así mismo, realizaron reparaciones de tipo 

preventivo a equipo liviano y pesado de la flota 

vehicular del Departamento de Transporte 

Municipal. 

 

También dieron mantenimiento correctivo a la maquinaria 

pesada de construcción asignada a la Unidad de 

Mantenimiento Vial. 

 

Realizaron lavados completos a vapor de las carrocerías de 

camiones pesados antes de fueran intervenidos para 

reparaciones y del mantenimiento correctivo o preventivo. 

 

Todo ello lo llevaron a cabo con una inversión de $ 

49,907.33 

 

El Departamento ejecutó el proyecto de “Mantenimiento 

de toda la flota vehicular de transporte pesado y liviano de la municipalidad”, de 

$ 529,156.14 

 

Finalmente, para el 2021 realizaron un total de 631 mantenimientos y reparaciones 

a vehículos pesados y livianos; 225 suministros de aceite para motor hidráulico de 

vehículos pesados y livianos; y 43 lavados a vapor. 
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5.8. REDUCCIÓN DE  VULNERABILIDADES AMBIENTALES Y   CÁRCAVAS. 
 

5.8.1. Departamento de Protección Civil. 

 
Vela por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas de la protección 

civil, prevención y mitigación de desastres en el Municipio. 

 

Entre los planes que ejecutan anualmente, se encuentra el denominado “Plan 

Castor”, con el cual se realiza limpieza de todo el sistema vulnerable a colapso 

por agua durante la temporada de lluvias, previniendo inundaciones. Este año se 

invirtió un total de $ 1,065.34 en dicho plan. 

 

El Plan Apulo Seguro es otro ejecutado por este Departamento, con el objetivo de 

salvaguardar la integridad física de los visitantes en el sector turístico de Apulo, 

con el apoyo de Comandos de Salvamento, Cruz Roja, POLITUR, MINSAL, entre 

otros. Este plan tuvo un costo de $ 1,143.15 para el año 2021 

 

En el tema de mitigación de cárcavas, realizaron colocación de plástico en zonas 

vulnerables a derrumbe por acumulación excesiva en cárcavas, talud de tierra u 

otro tipo de relieve, que generaban amenaza a los civiles. Esto se logro con una 

inversión de $ 2,000.00 

 

El Plan Navideño 2021, tuvo un costo de $ 955.50 y $ 1, 951.65 para el Plan de 

Semana Santa. 

 

El Departamento se encargó de las sanitizaciones dentro de la Alcaldía y sus 

edificios nexos, siendo un total de 25. 

 

Para el año 2021, llevaron a cabo 7 elecciones de Comisiones Comunales de 

Protección Civil. Realizaron 59 inspecciones en el Municipio. Y gestionaron un total 

85 fumigaciones, y 25 sanitizaciones. 
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Colocación de 

balancines. 

Celebración del Día Internacional del 

Medio Ambiente. 

Barriles con desechos 

orgánicos. 

5.8.2. Medio Ambiente. 

 
Esta Unidad tiene como misión resguardar la biodiversidad, el medio ambiente y 

demás recursos naturales del Municipio. 
 

Para poder cumplir con este objetivo, la Unidad se dio a la 

tarea de gestionar la creación de comités ambientales en el 

Municipio, de manera que se pudiera coordinar a través de 

ellos la realización de diversas actividades que busquen dar 

solución a problemáticas medio ambientales, y así mismo 

concientizar a más población de las necesidades del cuido 

del medio ambiente. Entre estas actividades podemos 

mencionar la colocación de 15 rótulos y 4 balancines. 

 

De igual forma, reiterando el compromiso de seguir 

trabajando con los comités ya establecidos, la dependencia 

gestionó el equipamiento de 5 comités, con la entrega de 30 kit de herramientas  

y 17 paquetes de bolsas en total durante el año. 

 

Así mismo, gracias al apoyo de dependencias 

como Desechos Sólidos, Transporte y Parques y 

Zonas Verdes, organizaron y celebraron el Día 

Internacional del Medio Ambiente, el cual fue 

conmemorado con siembra de árboles en San 

Bartolo Ticsa, y se contó con las palabras del 

Alcalde Municipal. 

 

Otro de sus logros para el año 2021, fue la 

inauguración del nuevo Vivero Municipal, 

ubicado en Bosques de la Paz, evento en el cual se contó con la Presencia del 

Alcalde Municipal, Concejales Municipales, así como de las entidades que 

hicieron posible se pudiera consolidar este proyecto, como lo fueron la Unidad de 

Innovación y Formulación de Proyectos y la OPAMSS. 

 

También ejecutó otros proyectos, tales como el de 

Recolección de Desechos Orgánicos en el Mercado de Santa 

Lucía, San Bartolo y Casco de Ilopango. Dicho proyecto 

consiste en retirar cada dos días 5 barriles con desechos 

orgánicos. Sólo de enero a diciembre de 2021, se recolectaron 

330 barriles, generando un total de 15,373.05 libras. 

 

Finalmente, la Unidad registra un total de 273 inspecciones 

realizadas con el fin de llevar a cabo tala de árboles y podas; 

2,032 donaciones de plantas a comunidades del Municipio; y 

26 capacitaciones impartidas a lo largo del año. 
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Reuniones con las comunidades. 

Entrega de sillas de ruedas. 

5.9. INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

5.9.1. Departamento de Participación Ciudadana 

 
Este Departamento es el enlace entre la Municipalidad y las comunidades. 

Coordina y promociona la educación comunitaria y los servicios municipales, 

gubernamentales y de autogestión en las comunidades. 
 

Es así como enfocados en la organización 

territorial dentro de las comunidades y 

colonias, los Delegados Municipales 

organizaron y estructuran las Juntas Directivas 

y ADESCOS;  esto por medio de visitas 

continuas, las cuales resultaron en elecciones 

y finalmente la juramentación de los 

miembros electos. Siendo un total de 19 

directivas y ADESCOS. 

 

Con las cartas de peticiones emitidas por estas mismas, los Delegados Municipales 

lograron coordinar con otras dependencias el solventar y apoyar a las 

comunidades. 

 

Así mismo el Departamento es encargado de organizar y desarrollar diversos 

programas sociales, y que para el 2021 destacan tales como el “Programa Una 

sillas, una sonrisa”, con una inversión de $1,684.00. 

 

Por medio de los Delegados Municipales se 

identificó a aquellos ciudadanos más 

vulnerables, llenaron su solitud y tomaron las 

medidas de cada persona de forma que se 

pueda garantizar que las sillas sean 

personalizadas, brindando no solo movilidad 

sino también comodidad al usuario. 

 

Ello se logró con el apoyo de FUNTER, Cruz Roja, 

Asociación Buenas Nuevas y Fundación 

“GÉNESIS”, beneficiando a un total de 73 

personas, las cuales recibieron muletas, sillas de ruedas, andaderas y bastones.  

 

Otra gran labor, fue la realizada en el programa social por defunción, por medio 

del que se brindó apoyo económico a las familias de nuestro municipio que han 

sufrido la pérdida de un familiar, y que no cuentan con los recursos económicos 

para cubrir los gastos que surgieron en ese tan doloroso momento. Este programa 

tuvo una inversión de $ 2,700.00, y logró beneficiar a 8 familias con los servicios 

funerarios como compra de ataúd y pago de enterramiento en el Cementerio 

Municipal. 

 

El Departamento reporta para el año 2021 un total de 2,254 visitas a 

comunidades, 440 reuniones con juntas directivas y ADESCOS; 154 asambleas de 

elección, 9 actas de elección, y 21 juramentaciones. 
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Actividades socio-culturales 

2021. 

Celebración “50 años 

de ser Ciudad de 

Ilopango 

5.10. ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES. 
 

5.10.1. Gerencia de Desarrollo Social  

 
Es la Gerencia encargada de planificar, coordinar y supervisar las políticas de 

desarrollo social de esta Municipalidad.  

 

Con ese objetivo, para el año 2021 la Gerencia invirtió un total de $ 51,723.87 en 

Celebraciones Socio-Culturales, inversión que se vio 

reflejada entre las diferentes actividades y eventos 

realizados por las dependencias que están bajo su 

cargo. 

 

El año 2021 trajo consigo la Celebración de los 50 años 

de ser Ciudad de Ilopango.  Para ello la Gerencia 

invirtió un total de $ 4,466.11 en las actividades que se 

realizaron en el marco de conmemoración de este gran evento, y que fueron 

desarrolladas en el Casco Urbano de Ilopango. 

 

Así mismo, otro gran evento fue el concierto a cargo de la 

Orquesta Municipal y la quema de pólvora llevados a cabo 

en redondel en Altavista en conmemoración del 

Bicentenario de Independencia Patria, con una inversión 

de $ 9,816.42 

 

Como Gerencia, fue administradora de carpetas técnicas 

tales como la del Programa de Beneficio por Defunción, y la 

de Apoyo Social a Actos Litúrgicos o religiosos del municipio. 

Ambas sumando un costo de $ 28,377.00 

 

También se encargó de la percepción de donativos entre los cuales podemos 

mencionar el entregado por la Embajada de la República Popular de China, 

valorado en $ 2,994.33. Y otro por parte del Comando Sur de la Embajada de los 

Estados Unidos, con un valor de $ 25,000.00 
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Integrantes del programa formando 

ciudadanos de primer mundo desde el 

vientre de mamá. 

Niños en el programa “Universidades de 

los Niños” 

5.10.2. Niñez y Adolescencia. 
 

Tiene como objetivo promover la integración juvenil mediante la planeación y 

ejecución conjunta de acciones que permitan el intercambio de expresiones 

juveniles y el uso y apropiación de espacios. 

 

En el año 202 lanzo la Campaña Soy Cool sin hacer Bullying, para la 

concientización de estudiantes en la prevención de maltrato físico y psicológico 

dentro y fuera de los centros escolares, con un alcance de 333 alumnos y 40 

padres de familia. 

 

También llevaron a cabo el proyecto Formando Ciudadanos y ciudadanas de 

primer mundo desde el vientre de mamá, para la mejora de las prácticas de 

crianza de las madres, abuelas, cuidadoras de las niñas y niños. Beneficiando en 

su inicio a 11 niños y 17 niñas. 

 

Otro logro para la Unidad fue el Programa Universidades de los Niños, a través del 

cual brindaron clases de refuerzo de manera gratuita a niños de entre las edades 

de 4 a 13 años, en las materias de matemática y lenguaje con el objetivo de 

ayudarle a eliminar las deficiencias que han tenido durante el año. 
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Equipo Municipal en el tercer lugar en el 

Torneo Departamental de ADFA. 

Uno de los equipos participantes del 

Torneo “Ilochampions 2021” 

Torneo de Futbol Playa llevado a cabo en Apulo. 

5.10.3. Deportes y recreación. 
 

Tiene como misión fomentar la cultura deportiva a través de las diferentes 

disciplinas tanto en niños, niñas, jóvenes e incluso adultos. 

 

Es así como para el 2021, ejecutaron 

programas encaminados al cumplimiento de 

este objetivo. Entre lo cual destaca la 

formación de los equipos municipales 

femenino y masculino de ADFA, quienes 

fueron inscritos en el Torneo Departamental 

de ADFA. Logrado con un costo de $ 

2,760.55, beneficiando a 200 jóvenes y padres 

de familia. 

 

Otro de sus logros, fue el Torneo Estudiantil de Futbol Playa desarrollado en apoyo 

a Asociación Pro Futbol Playa El Salvador e ISTU de octubre a diciembre. 

Beneficiando a 200 niños y adolescente de 8 a 17 años de edad de los centros 

escolares del Cantón Dolores Apulo, con una inversión de $ 486.44 

 

Así mismo organizó y desarrolló de noviembre 

a diciembre 2021, el Torneo Municipal de 

Futbol “Ilochampions 2021”, en el cual 

participaron 20 equipos de las diferentes 

comunidades del Municipio, con más de 500 

personas que disfrutaron de dicho torneo, y el 

cual tuvo un costo de $ 13,301.40 
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Jornadas recreativas y formativas para pasantes. 

Ilopango Futbol Sala. 

5.10.4. Juventud. 
 

Es la Unidad que garantiza los derechos fundamentales de la población joven y 

promueve el cumplimiento de sus derechos para favorecer su participación social 

y cultural en su desarrollo integral dentro del Municipio. 

 

En el 2021, lanzó y desarrollo el proyecto 

denominado “Jóvenes Construyendo un 

Fututo”, el cual consistió en brindarles a 

aquellos jóvenes que cumplieron con los 

requisitos de inscripción y que habitaran en 

los sectores del Municipio, su primera 

experiencia laboral a través de una 

pasantía, la cual no solo fue a su hoja de 

vida, sino también les brinde ingresos 

económicos, de forma que se fuera 

valorado el trabajo que realizaban en las áreas designadas y se sintieran útiles en 

la sociedad. Esto gracias a la cooperación de la Embajada de México. 

 

En deportes, como proyecto llevaron a 

cabo la creación del primer equipo de 

Futbol Sala Municipal, proyecto 

implementado desde mayo, el cual 

recluto a aquellos jóvenes talento de 

esta disciplina, dando a conocer al 

nuevo equipo a través de partidos 

amistosos y torneos, logrando buenos 

resultados llegando a etapas de 

semifinal. Este proyecto tuvo una 

inversión de $ 5,000.00, y pretende seguir reclutando y entrenando a más jóvenes 

que tengan deseos y la disciplina para formar parte del este equipo. 

 

La Unidad es encargada de la Escuela de Natación Municipal, la cual logró 

descentralizar la cobertura de beneficiados, ya que ahora pueden inscribirse 

todos los niños, jóvenes y adultos, ya demás se creó un turno de inclusión. A 

diciembre 2021, esta escuela ha albergado a un total de 680 alumnos, asignados 

en los diferentes turnos de entrenamientos en seis niveles: novatos, intermedio, 

avanzados, salud preventiva, nado asistido y selección municipal. Con una 

inversión de $ 5,600.00 

 

Así mismo, aquellos alumnos con mejor rendimiento, fueron incorporados a la 

Selección de Natación Municipal, participando en competencias nacionales e 

internacionales, a países como: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Brasil, 

Colombia, Nicaragua, e Inglaterra para el Mundial de Piscina Larga, con los 

atletas aptos para competir en sus diferentes niveles y categorías. Con una 

inversión de $4,000.00 

 

Finalmente, la Unidad informó que para a lo largo del año creó en total 9 comités 

juveniles dentro del Municipio; creó y ejecutó 3 proyectos; brindó 1 curso 

formativo; 126 capacitaciones; y realizó 40 supervisiones. 
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Charlas motivacionales a empleados municipales. 

Charlas psicoeducativas a adulto mayor del 

Municipio. 

Atención psicológica a los habitantes del 

Municipio. 

5.10.5. Clínica Psicológica. 
 

Esta Unidad se encarga de brindar atención integral a los habitantes del 

Municipio, para una buena salud mental y adaptación social. 

 

La Unidad quiso cumplir con su objetivo 

iniciando desde casa, por lo que tuvieron 

a bien realizar 130 convivios laborales, 

beneficiando a los empleados municipales 

a través de charlas motivacionales. 

 

Así mismo brindó charlas a grupo del 

Comando de Fuerzas Especiales, donde se 

abordaron temáticas de interés con  el 

objetivo de mejorar su ambiente laborar. 

 

Nuestra población adulto mayor no se queda atrás. Un total de 320 charlas 

psicoeducativas fueron impartidas a ellos, con el fin de fomentar una salud 

mental que mejorara sus condiciones de vida, a través de técnicas de relajación, 

musicoterapia, convivios, etc. 

 

Organizó grupos de aeróbicos, a quienes les 

fueron impartidas 247 sesiones de 

musicoterapia mediante técnicas y 

dinámicas para liberar el estrés. 

Beneficiando a habitantes de Santa Lucía, 

Apulo e integrantes de la Casa de Cultura 

de Ilopango. 

 

También brindaron 37 charlas de interés a 

grupo de emprendedores, con temáticas 

como pro actividad, la importancia de la primera impresión, buenas ideas y 

actitud positiva, cuánto cuesta mi proyecto, emprendimientos sociales, entre 

otros.  

 

Trabajaron en conjunto con el Centro Escolar Santa Lucía, para la realización de 

55 jornadas de escuela de padre con la temática “Educando con amor”. 

 

Por la naturaleza de sus funciones y objetivo, la Unidad se encargó de la 

aplicación de pruebas psicológicas y test de personalidad para aspirantes a 

vacantes dentro de la Municipalidad, siendo un total de 53 pruebas en el año. 

 

Finalmente la Unidad reportó que para el año 2021, brindo atención psicológica a 

un total de 453 personas; y realizó un total de 276 jornadas psicoeducativas en 

centros escolares, beneficiando a Centro Escolar Vila Seca en Shangallo, C.E. 

Banco Hipotecario, la Escuela de Kick Boxing. 
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Beneficiadas del proyecto “Mujeres en 

Acción”. 

Toma de presión a empleado 

municipal. 

Fumigaciones. 

5.10.6. Salud Preventiva. 
 

Esta Unidad tiene como objetivo encaminar sus actividades a la mejora de 

calidad de vida de los habitantes del Municipio, a través de la concientización de 

buenos hábitos y cambios de estilo de vida positivos, así como procurar el acceso 

a la salud a la población con alianzas estratégicas. 

 

Llevaron a cabo proyectos tales como el 

denominado “Mujeres en Acción” de un costo 

total de $ 3,327.00, enfocado en la población 

femenina que se encuentra en edad 

reproductiva en el Municipio, y así detectar, 

referir y tratar oportunamente las posibles 

lesiones pre cancerosas de mama y 

cervicouterino, y disminuir la morbimortalidad de 

mujeres. Ello se ejecuto con el apoyo de las 

fundaciones Gente Ayudando Gente y Actuar 

es Vivir, quienes brindaron los servicios de 

exámenes de mama y citologías por el mínimo costo de $5.00 que eran 

cancelados por las  interesadas, brindándoles transporte de ida y retorno. 

 

Con el apoyo de profesionales de la carrera Materno Infantil de la UES, la Unidad 

beneficio a ciudadanas y empleadas municipales con citologías y colocación de 

implante YADEL de manera gratuita. Y con la ayuda de los Delegados 

Municipales y la Unidad de Niñez y Adolescencia se identificaron a niñas de 9 

años a un día antes de cumplir los 11, que fueron referidas a ISSS San Cristóbal 

para ser vacunadas contra el papiloma humano. 

 

Otro proyecto ejecutado por la Unidad en el 2021, fue el 

denominado “Detección Oportuna de Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles” con una inversión de $ 

1,791.90, dirigido a los empleados municipales, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de salud de nuestros 

compañeros. Con el apoyo de ISSS San Cristóbal, las 

jornadas tuvieron un alcance de 565 empleados 

beneficiado, a quienes se les tomó la presión, peso, 

talla, índice de masa corporal y glucosa.  

 

“Héroes contra el mosquito”, fue otra actividad ejecutada por esta Unidad, 

promoviendo las medidas de prevención de enfermedades 

transmitidas por el zancudo. Se conto con el apoyo de la 

Gerencia de Operaciones y la Unidad de Parques y Zonas 

Verdes, así como la participación de los habitantes en las 

comunidades intervenidas. Con una inversión de $ 8,737.00, se 

logró realizar 38 abatizaciones y 93 fumigaciones, beneficiando 

un total de 12,102 casa y 163 comunidades. 

 

Sus actividades y proyectos reflejan para el año 2021, más de 57,000 

beneficiados. 
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Grupo de Danza Moderna en 

Competencia en el Depto. de San Miguel. 

Un participante salvadoreño en 

competencia de Hip Hop Dance 

Crew 

Representaciones artísticas para el Día de los Santos Difuntos. 

5.10.7. Arte y Cultura. 
 

Es la Unidad enfocada en garantizar el derecho al arte y la cultura como factor 

de identidad y cambio social en el Municipio. 

 

Como logro de la Unidad, se tuvo la 

participación del grupo de danza moderna 

en competencia que se realizó en San 

Miguel. Esta actividad se logró con una 

inversión de $ 2,000.00 beneficiando a más de 

60 jóvenes de las comunidades de Altavista, 

San Bartolo y Santa Lucía. Con una inversión.  

 

La Unidad se encargó de llevar a los 12 

participantes de nuestro municipio a la 

competencia de Hip Hop Dance Crew que se 

llevó a cabo en noviembre en Tegucigalpa, Honduras. Lo cual generó un costo 

de $ 500.00 

 

En la celebración del Día de los Fieles Difuntos, 

ejecutó el diseño y ambientación del Cementerio 

Municipal, así como las representaciones 

conmemorativas para el disfrute de los visitantes. 

Con una inversión de $ 4,603.50 

 

Ejecutaron diferentes actividades en la temporada 

navideña, como su participación en las 

Celebraciones Navideñas en Ticsa  y Altavista. Esto 

con un costo de $ 9,135.17 

 

Finalmente, la Unidad ha beneficiado 

a un total de 2,120 jóvenes y niños 

con la Escuela de Idioma; 100 jóvenes 

con la Escuela de Música;  En danza 

folklórica, zumba y danza moderna, 

reportan más de 222 alumnos 

beneficiados al cierre del año. 
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Centro de monitoreo de cámaras. 

Motocicletas entregadas al equipo motorizado 

del CAM. 

Agentes Municipales de Tránsito. 

5.11. PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA 
 

5.11.1. Cuerpo de Agentes Municipales. 

 
Dando cumplimiento a su objetivo principal, 

este año la Dirección del CAM desarrolló el 

Proyecto de Centro de Monitoreo Municipal, 

con el fin de brindar mayor seguridad a los 

habitantes, atender denuncias a la mayor 

brevedad y dar seguimiento a cualquier 

evento que amenace a la población. Este 

proyecto se ejecutó en dos fases y tuvo un 

costo de $ 26,600.00  

 

Así también, se asignaron y equipó dos 

nuevas unidades dentro CAM. La Unidad de 

Motorizados, con la cual se busca dar una 

reacción más inmediata en casos de 

emergencia. Y la Unidad de Gestión de 

Tráfico, con la cual se pretende tener un 

mayor control del flujo vehicular y evitar 

congestionamiento dentro del Municipio. 

Ambas con una inversión una de $ 22,800.00  

 

Cabe destacar, que para lograr llevar a 

cabo cada uno de estos proyectos, y reforzar todas las posiciones, se necesito la 

contratación de nuevos elementos, lo cual tuvo un costo de $ 8,760.00 

 

Durante el año recibieron y atendieron 218 denuncias 

ciudadanas de casos varios. Se realizó 238 traslados de 

pacientes a hospitales y a ISSS; un total de 53 traslados 

de cadáveres a otros municipios. Se dio seguridad al 

patrimonio municipal los 365 días del año y se atendió 

una gran cantidad de hechos ilícitos en el marco del 

cumplimiento de nuestras ordenanzas municipales.  
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5.11.2. Casa de Valores. 

 
Esta Unidad es la encargada defomentar la práctica de valores morales, familiares, 

cívicos, espirituales y laborales para el goce de los derechos individuales de las personas y 

plenos de la familia, que incluya la atención sectorizada de niñez, adolescencia juventud,  

mujeres, hombres y adultos mayores, mediante el trabajo en conjunto con diferentes 

instituciones religiosas y educativas residentes  en el municipio de Ilopango. 

 

Este año realizaron 134 visitas de campo, entre las cuales se encuentran las 

realizadas a un total de 55 iglesias de diferentes denominaciones, 21 colegios 

privados, 30 escuelas públicas, 1 asilo, 4 guarderías y 3 centros de rehabilitación, 

con el fin de llevar a cabo un levantamiento de información para la creación de 

una base de datos. 

 

Gestionó con COAMSS- OPAMSS la donación de 

equipamiento de protección para Kick Boxing con 8 

espinilleras, valoradas en $ 542.40. Esto para la 

operativización de los comités de prevención de la 

violencia, beneficiando así a 300 alumnos entre niños, 

jóvenes y adultos en el Municipio. 
 

Realizó el primer encuentro con la Comisión Nacional Anti 

Drogas, para la conformación de un grupo técnico que 

se encargará de la echar andar proyectos municipales 

sobre drogas, para abordar el consumo de drogas licitas 

e ilícitas entre la población. 

 

 

Así también conforme a su labor, hizo 

acompañamiento de fortaleza espiritual, moral 

y asistencia social al Cuerpo de Agentes 

Municipales, a través de reuniones 

bimensuales. 

 

De estas actividades elaboraron 11 informes. Y 

han colaborado con un total de 17 

instituciones a lo largo de este año. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones bimensuales con Agentes 

Municipales. 

Reunión con Gerente de INSAFORP para el logro de 

un convenio de trabajo. 

Donación de espinilleras para 

Kick Boxing. 
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5.11.3. Unidad Contravencional y  Resolución de Conflictos. 

 
Esta Unidad tiene como misión principal recibir las tenciones y conflictos entre 

vecinos, aplicando la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 

 
En el 2021 recibieron 138 denuncias, entre Sancionatorias o de Mediación. A las 

dichas denuncias se les dio apertura de caso, inspección en aquellas que lo 

requirieron, y notificación para pasar audiencia, donde finalmente se elaboraron 

las sentencias conforme a los acuerdos establecidos.  Esta labor generó un gasto 

administrativo y operativo de $ 4,000.00 

 

Así mismo, la Unidad fue la encargada de 

echar a andar una nueva iniciativa que 

pretende fomentar la responsabilidad en la 

población Ilopence en el bienestar, buen 

cuido, manejo y control de los animales de 

compañía, procurando la protección integral 

contra todo acto de crueldad, lesión, 

sufrimiento o muerte causado por las personas. 

Esta labor fue muy bien recibida por la 

ciudadanía, quienes han brindado su apoyo a 

través de denuncias de abandono y maltrato de mascotas en muchas zonas del 

Municipio. Por ello se aprobó la creación de una dependencia que se enfoque 

únicamente a esta área a partir del año 2022, la cual ha sido denominada 

Unidad de Bienestar Animal. 

 

Por otro lado, con la incorporación de más 

Agentes Municipales, la Unidad brindo 

capacitaciones al CAM en el tema de 

llenado de esquelas, y de procesos 

administrativos sancionatorios. Así mismo 

ofrecieron capacitaciones referentes a 

Ordenanza Contravencional a Delegados 

Municipales e Inspectores, con el objetivo 

de que puedan identificar las acciones que 

son consideradas como contravenciones en 

la misma. Siendo un total de 5 capacitaciones realizadas con un monto de 

$300.00 

 

Impusieron un total de 13 esquelas a aquellos ciudadanos que incumplieron la 

Ordenanza Contravencional o la Ley de Marco, así como aquellos que son eran 

recientes en cuanto a contravenciones cometidas y a quienes se les otorgó 3 día 

hábiles para que cancelara las esquelas o ejerciera su derecho de defensa. En el 

caso de aquellos que no se presentaron, la esquela y el informe pasaron a Cobro 

Judicial y Cuentas Corrientes respectivamente, con quienes se busco la no 

emisión de solvencia alguna hasta que estos ciudadanos pagaran el total, y que 

finalmente se archivó al expediente. 

 

Es así como la Unidad Contravencional reporta para el año 2021 un total de 231 

notificaciones emitidas; 77 audiencias llevadas a cabo; 109 sentencias; y 5 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención veterinaria a animales de 

compañía. 

Jefe de la Unidad capacitando a Agentes 

Municipales. 
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5.11.4. Género. 

 
Esta Unidad tiene como misión principal el fomento y protección de los derechos 

de la mujer, así como la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en el 

Municipio de Ilopango. 

 

Para el 2021, destaca su programa para el Fortalecimiento del Género, con el 

cual se busca fomentar el desarrollo de los habitantes del Municipio por medio de 

un enfoque de género inclusivo de derechos y deberes que conlleven a la 

equidad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad. 

 

Este programa benefició a un total de 88 personas a lo largo del año, siendo 99% 

de mujeres y un 1% de hombres. Con un costo que asciende los $ 7,500.00 

 

Entre las actividades fomentadas a través de esta Unidad, se encuentra los 

talleres de Foamy básica, siendo un total de 30 realizados. Bisutería avanzada fue 

otro taller realizadas por medio de jornadas personalizadas, siendo un total de 27. 

En Camba avanzada llevaron a cabo 8 jornadas. 

 

Brindaron un total de 24 capacitaciones de prevención de la violencia contra la 

mujer, y 14 sobre emprendedurismo y costeo. 

 

Finalmente, se realizaron 8 graduaciones para los talleres vocacionales finalizados, 

los cuales por temas de distanciamiento social, se clausuro en evento por talles. 
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Reunión entre el Alcalde Municipal de Ilopango, 

Gerencia de Cooperación y OIM.  

Alcalde Municipal y Encargada de Negocios 

en Estados Unidos.  

Alcalde Municipal en entrega de 

donación de implementos deportivos. 

5.12. BÚSQUEDA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

5.12.1. Gerencia de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo. 

A partir de mayo de 2021, esta dependencia fue nombrada Gerencia en vista de 

la necesidad de contar con una línea jerárquica que no sólo gestionara, sino 

también concretizara la cooperación financiera no reembolsable o de asistencia 

técnica a nivel institucional y Municipal, bajo procedimientos establecidos en 

materia de cooperación nacional e internacional. 

 

A partir de su nombramiento dicha 

Gerencia ha encaminado sus actividades 

diarias para la obtención de cooperación, 

entre ellas 139 reuniones con diversas 

entidades. Una muestra es la reunión 

llevada a cabo con la Organización 

Internacional de las Migraciones de 

Naciones Unidas, con el fin de encaminar 

proyectos dirigidos al tema de la migración 

irregular, lo cual beneficiaría a migrantes 

retornados dentro del Municipio. Es así 

como en Celebración al Día Mundial de la 

Salud Mental, se realizó un encuentro con la 

encargada de negocios de EE.UU. y el Director de USAID para el seguimiento del 

proyecto de reintegración. 

 

Así también en conjunto con la Unidad de Talento 

Humano y Oportunidades, y el gran apoyo de 

USAID, se lanzó el Programa de Visas de Trabajo 

Temporales en EE.UU., beneficiando a los 

habitantes seleccionados por dicho programa. 

 

Finalmente, a lo largo del año logró concretizar 11 

gestiones. Entre las cuales podemos menciona la 

donación de diversos. Ejemplo de ello, es la 

donación de implementos deportivos por parte 

de INJUVE en beneficio de los jóvenes de la 

Escuela de Kick Boxing. 

  

Otra de sus gestiones fue la realización de una 

Jornada de Pruebas Sorpresas de Alcotest, a 

solicitud de Gerencia de Operaciones, para la 

detección de uso de estupefacientes en el personal 

operativo. 
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5.12.2. Responsabilidad Social Empresarial. 
 

Este Departamento encamina sus actividades a la gestión del mayor volumen 

posible de los programas o proyectos de responsabilidad social empresarial para 

beneficio de los Ilopences. 

 

A través de acercamientos con las empresas más grandes del Municipio de 

Ilopango, la Jefatura dio a conocer las áreas de apoyo en RSE de las empresas, 

con el objetivo de crear conciencia en la importancia del trabajo articulado para 

el desarrollo del municipio. 

 

Es así como luego de reuniones sostenidas con la empresa PLYCEM, la misma 

ofreció la donación de un terreno valorado en $ 76,980.50 y el cual será utilizado 

para un proyecto en el siguiente año 2022. 

 

Así también, luego de conversaciones con la empresa INFRA de El Salvador, el 

Departamento gestionó la donación de equipo médico valorado en                       

$ 2,226.43, el cual consiste en: 1 termonebulizadora portátil, 100 cajas de 50 

mascarillas, 4 oxímetro de pulso de dedo, 1 báscula digital de alta precisión, 

tensiómetro digital automático, y 15 termómetros infrarrojos. 

 

De igual forma como aporte al proyecto “Mejoras en la Ribera de Apulo”, en 

Cantón Dolores Apulo, el Departamento se puso en contacto con los ejecutivos 

de la empresa Sherwin Williams, logrando así la donación de 42 cubetas de 

pintura valoradas en $  8,420.61 
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Material lúdico donado por la Gerencia de 

Desarrollo Social para ser utilizado en la 

Ludoteca Municipal 

Reunión entre el Alcalde Municipal y medianas 

empresas del Municipio. 

5.12.3. Cooperación Internacional. 

 
Este Departamento es el encargado de gestionar la cooperación proveniente de 

instituciones no gubernamentales, cooperativas, agencias de cooperación 

internacional, instituciones académicas o consulados, y demás instancias que 

garanticen un apoyo sólido a los programas, proyectos y planes municipales. 

 

A partir de su creación en mayo, realizó las gestiones necesarias que llevaron a 

obtener grandes logros en su área en beneficio de la Municipalidad y sus 

habitantes, tales como reuniones con entidades claves y estratégicas, obtención 

de donativos, desarrollo de campañas de concientización, y otros.  

 

Entre sus logros más destacados se encuentra 

la Ludoteca Municipal valorada en $ 2,994.38, 

con la cual se pretende brindar un espacio al 

desarrollo educativo y cultural de las 

comunidades de Ilopango, que permitirá el 

desarrollo de las capacidades motrices y de 

aprendizaje de los niños, además de brindar un 

espacio para que adolescentes y jóvenes 

puedan continuar y completar sus tareas 

educativas. Esto gracias a la cooperación 

proveniente de la Embajada de China. 

 

En conjunto con la Gerencia de Desarrollo 

Social y el Departamento de Participación Ciudadana, se brindó una solución 

para aquellos habitantes del Municipio que no cuentan con un suministro de 

agua potable. Esto a través de la entrega de 453 filtros de agua; un donativo 

proveniente de Comando Sur y la Embajada de los Estados Unidos. 

 

Así mismo está desarrollando el Proyecto de Gobernabilidad Municipal impulsado 

por USAID, de la mano con directivos de las Comunidades de Alta Vista y San 

Bartolo, con lo cual se ha logrado la donación de herramientas e implementos, así 

como la adecuación de las oficinas del plantel  y finanzas para el mejoramiento 

de la recolección de desechos sólidos y la dignificación de los trabajadores de 

dicha labor.  

 

En total llevó a cabo 13 reuniones, entre las cuales se encuentra un desayuno 

entre el Alcalde Municipal y medianas 

empresas del Municipio, con el fin de 

concientizar a las mismas en el tema de 

contratación de personas con discapacidad. 

Esta actividad fue financiada por UNICEF y la 

Fundación Red de Sobrevivientes y Personas 

con Discapacidad, y organizada en conjunto 

con la Unidad de Talento Humano. 
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