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1. SALUDO DEL ALCALDE JOSÉ CHICAS 

 

En el municipio de Ilopango, difícilmente un alcalde llegaba a gobernar 

con una visión clara de desarrollo local.  

El plan que inició desde el primero de mayo del año pasado surge no solo 

de años de intenso trabajo social de este servidor sino de muchas horas de 

trabajo de preparación y planeación que tomó la ambición de liderar el 

desarrollo de Ilopango. Pero quiero aclarar y recalcar que este evento de 

rendición de cuentas toma en cuenta todo el año 2021 y no solamente los 

meses de mayo a diciembre de dicho año.  

Reconozco el derecho de la ciudadanía de Ilopango de recibir una 

rendición de cuentas pormenorizada que lo contempla ya nuestra 

Constitución de la República en el artículo 207, párrafo cuarto, el cual se 

lee así: ‘Los Concejos Municipales administrarán el patrimonio de sus 

Municipios y rendirán cuenta circunstanciada y documentada de su 

administración (…)’. 

Es de mi interés informar a los ciudadanos de Ilopango que producto del 

trabajo social con las comunidades organizadas y las expectativas por una 

mejor calidad de vida, surge la primera edición de mi libro Ilopango, una 

Ciudad de Primer Mundo. Este libro contiene las claves indispensables para 

lograr el desarrollo municipal desde la gestión del gobierno local. 

Además, ese libro ha servido para marcar el camino que se ha decidido 

seguir para que Ilopango supere la condición del subdesarrollo y atraso. 

La visión que se tiene para Ilopango es que sea una ciudad de primer 

mundo. Esta visión motiva a cada uno de los programas, proyectos y 

planes que se han ideado y empiezan a ponerse en marcha a lo largo del 

año 2021. Ciertamente, como ya he dicho antes, esta rendición de 
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cuentas incluye los meses del año 2021 cuando todavía el nuevo Concejo 

Municipal no gobernaba el municipio. 

La Alcaldía de Ilopango no se encontraba en las mejores condiciones 

financieras cuando se inició la nueva gestión a partir del 1 de mayo del 

2021. A falta pues de más recursos económicos o financieros, la gestión de 

la Alcaldía Municipal de Ilopango durante el año 2021 le apostó a buscar 

apoyo con instancias cooperantes tanto nacionales como internacionales. 

Por ello mismo, se lograron satisfactoriamente la obtención del material 

indispensable para conformar la primera Ludoteca de Ilopango gracias a 

la Embajada de la República Popular China. También, gracias al apoyo del 

Comando Sur y USAID, aliados indispensables para el desarrollo, se obtuvo 

el apoyo decidido a la población de Ilopango con la donación de 456 

filtros y kits para repuestos para la purificación del vital líquido. Muchas 

comunidades beneficiadas tienen ahora acceso a un recurso hídrico de 

mejor calidad. También, esta administración se ha visto beneficiada con el 

apoyo de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) en el sentido 

de que se ha iniciado una relación estratégica para la prevención de la 

migración irregular y atención a las personas retornadas del municipio de 

Ilopango. Este proyecto de OIM pretende inyectarle un poco más de 200 

mil dólares a cuatro municipalidades que participamos en dicho proyecto. 

En Ilopango, hemos solidificado la apuesta ya que, en diciembre del 2021, 

al nuevo organigrama institucional se le incluyó el Departamento de 

Prevención de la Migración Irregular y Orientación a Personas Retornadas. 

Debido a que en 2021 ha habido una fuerte apuesta por el desarrollo 

económico y turístico de nuestro principal destino que hemos nombrado 

Vía Vela, se realizaron esfuerzos importantes para embellecer el área de la 

Ribera de Apulo contando con el apoyo de la empresa Sherwin Williams, la 

cual dotó con cubetas de pintura para que el ciclo de generación del 

proyecto de Vía Vela se vuelva el más exitoso en el ramo del turismo en 
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todo el país. Muchas empresas se han unido a la visión de hacer de 

Ilopango una ciudad de primer mundo donando distintos bienes para 

mejorar el tejido social y económico local. La lista es extensa.  

El apoyo que nos brindan confirma que la administración de la comuna de 

Ilopango inspira confianza y seguridad jurídica en los distintos actores 

locales.  

Agradezco pues enormemente a todas las instituciones gubernamentales 

como privadas que han decidido ser parte de la ola de cambios que se 

lideran desde la comuna de Ilopango y que benefician esencialmente a 

nuestros ciudadanos de Ilopango. 

Por otra parte, durante el año 2021, completamos otros proyectos tales 

como la remodelación de las oficinas administrativas del Cementerio 

General de Ilopango. Todos los ciudadanos eran conscientes que dicho 

camposanto se encontraba en lamentables condiciones, así como las 

oficinas administrativas que resguardan información muy importante para 

los intereses de la ciudadanía de Ilopango. A dicho Cementerio General 

de Ilopango, se le creó la Capilla Municipal que brinda un servicio que no 

tiene nada de diferente con los que ofrecen las funerarias privadas. El 

objetivo de este proyecto fue mejorar la calidad de todo el servicio y 

satisfacer las expectativas de la población garantizando el derecho de un 

buen gobierno municipal. El beneficio de este proyecto ha sido de 

provecho para todos los que recurrentemente visitan esta dependencia 

de la municipalidad. Además, se construyó y mejoró el parqueo del 

Cementerio General de Ilopango para que los visitantes tuvieran la 

confianza de dejar los automotores en un lugar adecuado y seguro sin 

temor a sufrir algún percance. Este proyecto se concretizó rápidamente en 

dos meses, entre agosto a septiembre del año 2021.  
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Asimismo, en el mismo Cementerio General de Ilopango, se definió otro 

proyecto para sacarle el máximo provecho posible. No solamente vimos 

en el camposanto un lugar para honrar la memoria de seres amados que 

descansan en paz. Creímos que el potencial turístico y económico era tal 

como para disponer de un Mirador Turístico Interno. Este proyecto surgió al 

validar que la infraestructura de las oficinas administrativas del cementerio 

no requería de muchísima inversión para adecuar un mirador sobre tales 

espacios.  

En nuestra gestión, la apuesta por consolidar proyectos se basa en 

encontrar oportunidades que no requieran de enormes inversiones por la 

falta de recursos económicos pero que tengan un impacto y beneficio 

enorme en la ciudadanía. Estamos obligados por el Código Municipal a 

garantizar el gerenciamiento del bien común en Ilopango y la creatividad 

de liderar una gestión eficiente, eficaz y de calidad es parte de nuestro 

trabajo diario. 

En otro sentido, en 2021, invertimos para la contratación de 40 fletes para 

la recolección de los desechos sólidos en el municipio de Ilopango. En todo 

el año 2021, siempre dispusimos que el problema de recolección de los 

residuos no tuviera que representar un obstáculo a esta tarea esencial de 

toda municipalidad. Precisamente por esta razón, la flota de los camiones 

recolectores está siempre en mantenimiento preventivo de parte del Taller 

Municipal para garantizar que la recolección de los residuos sólidos no se 

detenga ni en fechas festivas. Por esta misma razón, no se dejarán de 

destinar el apoyo económico necesario para mantener en las mejores 

condiciones cada camión que recolecta los residuos sólidos. 

Por otra parte, los mercados municipales de Ilopango han tenido la 

suficiente atención en 2021. El mercado de Selt Sutt fue pintado en su 

totalidad para garantizar una mejora progresiva en las instalaciones. Lo 
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mismo hemos pretendido con el mercado de la Colonia Santa Lucía al 

cual le hemos brindado muchísimo apoyo administrativo, hemos realizado 

jornadas de limpieza y tenemos una comunicación efectiva y eficiente con 

la directa de este mercado para garantizar una plena participación 

ciudadana en todas las decisiones que atañen la mejora de dicho 

mercado. Con el mercado de Ticsa, en San Bartolo, de igual forma hemos 

garantizado mejoras en las condiciones básicas para que los vendedores y 

usuarios tengan condiciones de mejor calidad. 

En Ilopango, la apuesta por fortalecer el desarrollo económico ha sido una 

constante de la administración municipal. Por ello, en 2021 se inició la 

formulación del proyecto de crear el primer parque acuático del país. Para 

tal fin, se destinaron recursos para la adquisición de cada uno de los 19 

módulos que armados le dan vida a uno de los recursos turísticos que más 

atractivo le han dado a nuestro municipio en muchísimos años. Pero no 

solamente nos hemos quedado con este proyecto, también le hemos 

apostado a la capacitación técnica de los lancheros de la asociación 

ASOMITUPELI. En estas capacitaciones, ellos fueron certificados como guías 

turísticos. En este mismo sentido, también hubo una inversión para la 

capacitación en el fortalecimiento de habilidades y técnicas de seguridad 

en el Lago de Ilopango. También hemos llevado ferias de emprendedores 

para la promoción turística de nuestro lago para motivar la creación de 

distritos de mejora de negocios que pretenden mejorar el desarrollo de la 

economía local. Para estos esfuerzos, hemos considerado el 

establecimiento de alianzas un tema clave con las instituciones 

gubernamentales, directivas y asociaciones. En otro tema, realizamos otra 

inversión importante para el lanzamiento de una campaña de desarrollo 

turístico llamada I Love Lago de Ilopango la cual tenía como objetivo 

principal el hecho de potenciar los accesos de nuestros recursos naturales 

y la actividad económica en la zona de Apulo, que ahora denominamos 
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con mucho orgullo Vía Vela. En 2021, planificamos detenidamente la 

creación de una empresa turística municipal que tendrá la ardua labor de 

hacer que Ilopango se encuentre entre los principales destinos turísticos del 

país. También, en 2021 iniciamos la formulación de otro proyecto que 

sabemos hará que el turismo y el desarrollo económico se vean todavía 

más fortalecidos con la creación de la Terminal Portuaria Lacustre. 

Además, el año pasado iniciamos las gestiones respectivas para traer a 

nuestro lago los primeros ferris que fomentarán más el turismo. La 

potenciación del turismo en nuestro municipio, como podrán notar, es una 

pieza clave de nuestra ambiciosa visión de hacer que Ilopango sea una 

ciudad de primer mundo. 

 

Por otra parte, en aras de garantizar que existan más oportunidades 

laborales para la ciudadanía de Ilopango, se tuvo el apoyo de la 

Embajada de Estados Unidos de América para darle vida al Programa de 

Visas Temporales a Estados Unidos de América. Esta iniciativa tiene relación 

plena con nuestro interés de desincentivar la peligrosa migración irregular 

que muchos salvadoreños lamentablemente emprenden hacia América 

del Norte siendo inconscientes de los riesgos que corren. Deseo recalcar 

nuevamente a todos en Ilopango que aventurarse por alcanzar el sueño 

americano tiene más probabilidades de volverse una pesadilla. 

Precisamente por eso, estamos trabajando duro para que las 

oportunidades surjan y desarrollen en nuestro amado país. 

En la gestión del año 2021, nunca hemos sido insensibles con los derechos 

humanos de las personas con discapacidad. De hecho, el año pasado 

creamos el programa de empleabilidad para personas discapacitadas en 

el cual fueron apoyadas 10 personas. En vista que todavía las mismas 

personas que cuentan con una discapacidad necesitan de más apoyo, 

para diciembre del 2021, el Concejo Municipal aprobó una reforma en el 
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organigrama institucional para incluir la primera Unidad de Inclusión Social 

y Accesibilidad Universal. Según nuestro Manual de Organización y 

Funciones, con esta nueva dependencia, pretendemos efectuar las 

acciones indispensables que vayan encaminadas a garantizar el 

fortalecimiento de la inclusión social de todas las personas que tienen una 

discapacidad en Ilopango.  

Como todos ustedes saben y lo he sostenido antes, decidí escribir un libro 

llamado Ilopango, Ciudad de Primer Mundo muchos antes de ser el 

alcalde de este municipio. En cada una de las páginas de este texto se 

encuentra plasmada una extensa investigación que define los pasos que 

creo oportunos para hacer que Ilopango se desarrolle a plenitud y alcance 

los índices de desarrollo humano de las ciudades de primer mundo. Una 

ciudad de primer mundo no garantiza el desarrollo económico 

únicamente sino un verdadero desarrollo humano que abarca un amplio 

abanico de temas y entre ellos se ubica el de la discapacidad.  

En el libro Ilopango, Ciudad de Primer Mundo precisamente plasmé la idea 

que todo gobierno local siempre debe tomar en cuenta a todos, sobre 

todo a las personas que nacen con discapacidad. Estas personas son las 

más vulneradas y a las que menos se les apoya en general.  

En otro tema, no quisiera olvidar en comentarles que desde la 

municipalidad tenemos una amplia visión del desarrollo turístico. 

Precisamente por esta razón es que en el año 2021 se realizaron varios 

esfuerzos para que se cree la Primera Ruta Turística Centroamericana de 

los Principales Lagos de la Región. En el año 2021, se formuló el proyecto, se 

establecieron alianzas estratégicas utilizando las tecnologías de la 

comunicación e información para establecer contacto y se decidió que 

los objetivos de dicho proyecto fuesen los siguientes: 
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 Planificar con líderes de la región centroamericana la primera ruta 

turística de lagos para impulsar una asociación que defina las etapas 

de desarrollo de la ruta turística más innovadora de la región. 

 Definir las acciones que estimulen el turismo de la región 

centroamericana mediante acuerdos puntuales que mejoren las 

expectativas de crecimiento económico gracias a un mayor flujo de 

turismo nacional e internacional. 

 Estructurar planes estratégicos y operativos de corto, mediano y largo 

plazo para garantizar de que los hermanamientos y asociaciones que 

surjan de la relación diplomática entre las ciudades turísticas provoque 

agendas sólidas y sostenibles de trabajo para el logro de resultados 

favorables de las ciudades involucradas. 

 Identificar vías de enorme cooperación entre las ciudades para que las 

municipalidades coordinen relaciones de enorme provecho para el 

desarrollo turístico y económico de las ciudades. 

Este proyecto ha transitado por distintas etapas como cualquier proyecto 

que se formula. En 2021, logró concluirse la etapa preparativa o de 

planeación que consistió en la definición de los equipos de trabajo. En esta 

etapa se consolidó el plan de trabajo que pretendió desarrollar los 

fundamentos de la ruta turística centroamericana entre las localidades. 

Luego vino la etapa en donde dieron inicio las concreciones de los planes. 

Consideramos fundamental que la planeación fuese clara y consistente 

con objetivos realistas para que tome forma la ruta turística 

centroamericana. Indiscutiblemente un proyecto ambicioso si se ve desde 

cualquier perspectiva posible. Por ello, en 2021, se logró poner las bases 

necesarias una alianza fundamental con la Alcaldía Municipal de Flores 

Petén de la República de Guatemala con la cual hemos firmado un 

convenio de cooperación recientemente. 
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Estamos seguros de que en el año 2021 se dispusieron varios pasos para el 

desarrollo social. Por ello, con la finalidad de modernizar la infraestructura 

de parque central a través de la generación de espacios deportivos 

adecuados, áreas de sano esparcimiento para el adulto mayor, jóvenes y 

niños, área de capacitaciones y condiciones necesarias para que los 

habitantes del municipio de Ilopango alcancen el pleno goce de los 

derechos de la armonía social. También, no solamente hemos reparado en 

la mejora de este parque del casco urbano, sino que, en 2021, se 

destinaron importantes cantidades de dinero para la rehabilitación de la 

infraestructura en los mercados municipales y que estos lograran la 

recuperación económica, por efectos del COVID-19 y las tormentas 

tropicales Amanda y Cristóbal.  

 

Asimismo, la intervención de las arterias de Ilopango ha tenido un énfasis 

especial en el manejo de las finanzas municipales. Para ello, se invirtió un 

monto importante de dinero en la recuperación y mantenimiento de calles 

con mezcla asfáltica en caliente para todo el año 2021. Los trabajos de 

recarpeteo y bacheo se dieron en varias calles, algunas de ellas son:  

 

 Avenida Principal de Altavista. 

 Segmento de la calle D, Altavista. 

 Segmento de la Calle B, Altavista. 

 Rotonda de Avenida Principal Altavista. 

 Avenida Sur, Altavista. 

 Boulevard las Pavas y Avenida B. 

 4ta Avenida Norte Casco Urbano de Ilopango. 

 

Finalmente, para concluir esta rendición de cuentas, deseo hacer un 

repaso breve de los principales proyectos de naturaleza social. Primero 
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debo destacar el prominente apoyo que ha tenido el deporte para esta 

administración. Dimos apertura a un equipo de fútbol sala del cual ya 

fueron fichados seis jóvenes para que integren la Selección Nacional de 

Fútbol Sala. Hemos garantizado la equidad de género pues también 

abrimos el equipo femenino de fútbol sala para darles una oportunidad 

también a las jóvenes de Ilopango. También, en esta misma línea, se ha 

dado continuidad al proyecto de la Escuela de Natación en la cual hemos 

beneficiado a muchísimos niños, jóvenes y adultos. Por esto mismo 

contamos con la Selección Municipal de Natación que nos ha 

representado con mucho orgullo en distintos eventos deportivos.  

Los jóvenes en Ilopango han tenido en 2021 varias oportunidades para 

aprender nuevas habilidades. La escuela de danza folklórica, escuela de 

música, la escuela de danza moderna, la escuela de idiomas, la escuela 

de arte urbano, el grupo de kickboxing, el programa de aeróbicos son 

opciones que amplían las oportunidades de que los jóvenes tengan un 

proyecto de vida que los aleje de la delincuencia y el ocio. 

 

Agradezco la atención prestada de cada uno de ustedes a este discurso 

con el cual he logrado llevarlos de manera puntual una rendición de 

cuentas de los principales proyectos que se han diseñado a fin de hacer 

de Ilopango una ciudad desarrollada en su totalidad. 

 

José Chicas 

Alcalde de Ilopango 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Por muchos años, en el municipio de Ilopango, difícilmente un alcalde 

llegaba a gobernar con una visión clara del desarrollo local. El plan que 

inició desde el primero de mayo del año pasado surge no solo de años de 

intenso trabajo social del edil José Chicas sino de muchas horas de trabajo 

de preparación y planeación que tomó la ambición de liderar el desarrollo 

de este municipio. Es fundamental aclarar y recalcar que este informe de 

rendición de cuentas toma en cuenta todo el año 2021 y no solamente los 

meses de mayo a diciembre de dicho año.  

El alcalde José Chicas y el Concejo Municipal reconocen el derecho de la 

ciudadanía de Ilopango de recibir una rendición de cuentas 

pormenorizada que lo contempla ya la Constitución de la República en el 

artículo 207, párrafo cuarto, el cual establece que los Concejos 

Municipales administrarán el patrimonio de sus municipios y rendirán 

cuenta circunstanciada y documentada de su administración (…). 

Es de interés pues de la municipalidad informar apropiadamente a los 

ciudadanos de Ilopango que producto del trabajo social con las 

comunidades organizadas y las expectativas por una mejor calidad de 

vida, surgió la primera edición del libro Ilopango, una Ciudad de Primer 

Mundo, escrito por el edil municipal José Chicas. Dicho libro contiene las 

claves indispensables para lograr el desarrollo municipal desde la gestión 

del gobierno local. 

Ese libro además ha servido para marcar el camino que se ha decidido 

seguir para que Ilopango supere la condición del subdesarrollo y atraso. La 

visión que se tiene para Ilopango es que sea una ciudad de primer mundo. 

Esta visión motiva a cada uno de los programas, proyectos y planes que se 
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han ideado y empezaron a ponerse en marcha también a lo largo del año 

2021.  

Finalmente, es válido destacar que esta visión de desarrollo de la nueva 

administración municipal decidió dar continuidad a algunas iniciativas de 

la administración municipal pasada reforzando aquello que debía 

potenciarse.  



 

 16 

3. BASE LEGAL 

 

La preparación de este informe de rendición de cuentas como el evento 

en el cual se detallarán los pormenores de manera pública a la 

ciudadanía tiene una base legal puntual que encontramos en la 

Constitución de la República la que establece en el artículo 207 que los 

Concejos Municipales administrarán el patrimonio de sus municipios y 

rendirán cuenta circunstanciada y documentada de su administración a la 

Corte de Cuentas de la República. 

También, la Ley de Ética Gubernamental contiene una definición clara de 

rendición de cuentas como principio ético que rige la actuación de 

funcionarios y servidores públicos en el capítulo II, artículo 4, el cual 

determina que la rendición de cuentas implica rendir cuentas de la gestión 

pública a la autoridad competente y al público. 

Asimismo, la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 3, literal 

c, establece que son fines de dicha ley el impulsar la rendición de cuentas 

de las instituciones y dependencias públicas; asimismo, esta ley refiere en el 

artículo 4, literal h, en el apartado de rendición de cuentas, que quienes 

desempeñan responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos 

están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridad competente, 

por el uso y la administración de los bienes públicos a su cargo y sobre su 

gestión, de acuerdo a la ley. 

Finalmente, el Código Municipal contempla la rendición de cuentas y se 

encuentra en el artículo 125 E y lo expresa de la siguiente manera: el 

Gobierno Local rendirá cuenta anual de su administración, informando a 

los ciudadanos sobre aspectos relevantes relativos a: a) Las finanzas 

municipales con relación a los estados financieros y presupuestos de los 
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programas, proyectos, servicios municipales y sus respectivas ejecuciones 

presupuestarias; b) Los proyectos de inversión pública en ejecución; c) 

Obras y servicios municipales; d) El costo y liquidación final de las obras de 

infraestructura detallando los rubros más importantes. 
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4. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

La Alcaldía Municipal de Ilopango operó con dos distintos organigramas a 

lo largo del año 2021. De enero al 31 de abril del 2021, el organigrama que 

funcionó es el que a continuación se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero desde el 1 de mayo, el nuevo Concejo Municipal tomó la decisión de 

reformular el organigrama institucional tomando a consideración que la 

administración pública municipal debe alcanzar la modernización de la 

estructura organizacional para responder a los desafíos, retos y 

necesidades que exige la sociedad de Ilopango.  

Frente a todos los problemas de la vida social del municipio, hay una serie 

de planes que, para desarrollarse de manera eficiente y eficaz, deben 

existir las suficientes dependencias administrativas pues como plantearía el 

Organigrama del año 2021, del 1 de enero al 30 de abril. 
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gran pensador alemán Max Weber en su libro ‘Qué es la burocracia’, las 

actividades normales exigidas por los objetivos de la estructura gobernada 

burocráticamente se reparten de manera estable como deberes oficiales 

para alcanzar el gerenciamiento atinado del bien común. Por tal razón, se 

presenta a continuación el organigrama institucional que fue aprobado el 

1 de mayo del 2021 según el acta número uno, acuerdo número dos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organigrama del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2021. 

 



 

 20 

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. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Que Ilopango sea una ciudad de primer mundo a través de la creación de 

un modelo de gestión municipal holístico que permita el desarrollo 

sostenible del municipio. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El organigrama que sería modificado el pasado 1 de mayo del 2021 le dio 

pie a la creación de nuevas dependencias que originó a su vez la 

necesidad de que se creasen nuevas posiciones laborales para distintos 

tipos de regímenes laborales, como contempla el artículo 2 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal como también el artículo 11 de dicho 

marco normativo. 

La municipalidad cuenta con distintas dependencias y para cada una de 

las dependencias existe un número definido de empleados que lideran 

esfuerzos determinantes para hacer realidad el plan de convertir a 

Ilopango en una ciudad de primer mundo. 

A continuación, la siguiente tabla puntualiza cuántos empleados 

operaban en la municipalidad de Ilopango incluyendo en su totalidad 

cargos de los niveles administrativos, técnicos, operativos y de dirección. 

N° DEPENDENCIA N° DE EMPLEADOS 

1 CONCEJO MUNICIPAL 15 

2 UNIDAD ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 4 

3 AUDITORIA INTERNA 4 

4 SECRETARIA MUNICIPAL 4 

5 UNIDAD GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 10 

6 SINDICATURA MUNICIPAL 2 

7 UNIDAD LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 3 

8 UNIDAD CONTRAVENCIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 4 

9 DEPARTAMENTO JURÍDICO 3 

10 UNIDAD COBRO JUDICIAL 2 

11 DESPACHO MUNICIPAL 4 

12 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ANIMAL 10 

13 UNIDAD MEDIO AMBIENTE 14 

14 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REL.PUBL. Y PROTOCOLO 14 

15 CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES 79 

16 UNIDAD CASA DE VALORES 4 

17 DIRECCIÓN GENERAL 2 

18 SUB DIRECCIÓN GENERAL 3 

19 DEPARTAMENTO PLANIF. ESTRATÉGICA Y ESTADÍSTICAS MUNICIPALES 3 
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20 UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 3 

21 DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2 

22 DEPARTAMENTO ALMACÉN MUNICIPAL 3 

23 UNIDAD ACTIVO FIJO 1 

24 UNIDAD ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 7 

25 DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 8 

26 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 4 

27 DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 10 

28 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 21 

29 GERENCIA FINANCIERA 4 

30 UNIDAD VENTANILLA 2 

31 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 12 

32 DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES 12 

33 UNIDAD GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA 8 

34 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 5 

35 UNIDAD PRESUPUESTO 1 

36 DEPARTAMENTO DE REGISTRO TRIBUTARIO MUNICIPAL 13 

37 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 1 

38 GERENCIA DE OPERACIONES 2 

39 DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 132 

40 UNIDAD TALLER MUNICIPAL 13 

41 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 12 

42 DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES 27 

43 DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES 11 

44 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 6 

45 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS 15 

46 UNIDAD MANTENIMIENTO MUNICIPAL 9 

47 DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA 14 

48 UNIDAD PARQUES Y ZONAS VERDES 12 

49 UNIDAD MANTENIMIENTO VIAL 16 

50 DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 18 

51 UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO 17 

52 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA 2 

53 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 3 

54 UNIDAD DE ENLACE EMPRESARIAL MUNICIPAL (EMPRE) 2 

55 UNIDAD DE TURISMO 3 

56 UNIDAD TALENTO HUMANO Y OPORTUNIDADES 3 

57 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 5 

58 UNIDAD NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 9 

59 DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA 8 

60 UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA 7 

61 UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 2 
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62 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD, DEPORTES Y RECREACIÓN 27 

63 UNIDAD DE GENERO 5 

64 UNIDAD CLÍNICA PSICOLÓGICA MUNICIPAL 5 

65 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS 2 

66 GERENCIA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA PARA EL DESARROLLO 2 

67 DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 1 

68 DEPARTAMENTO COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1 

Fuente: elaboración propia. 

La gestión de la Dirección del Talento Humano de la municipalidad de 

Ilopango se fundamenta esencialmente en promover la capacitación o 

formación continua de los recursos humanos además de la evaluación del 

desempeño anual para garantizar que exista una motivación por la mejora 

de las funciones laborales. Por ello se cuenta tanto con un Manual de 

Capacitaciones como con un Manual de Evaluación del Desempeño para 

asegurar que los empleados logren una exitosa carrera administrativa 

municipal. 
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DECISIONES RELEVANTES TOMADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

ILOPANGO 

A lo largo del año 2021, fueron muchas las decisiones de enorme impacto 

social que fueron tomadas y basadas en determinaciones enteramente 

técnicas. Entre ellas, indiscutiblemente la aprobación de la carpeta 

técnica para elaborar los estudios y análisis pertinentes del proyecto de 

creación del parque acuático de Ilopango fue una decisión relevante del 

Concejo Municipal para el año 2021. Para ello se consideró que tanto la 

Constitución de la República como el Código Municipal plantean que las 

municipalidades son los entes encargados de promocionar el desarrollo 

social y económico por medio de la explotación de los bienes turísticos y 

mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de 

los ciudadanos a través de planes y estrategias en pro del bien común. 

También, en el 2021, el Concejo Municipal decidió aprobar la suscripción 

del memorando de entendimiento entre The Louis Berger Group Inc., y la 

Alcaldía de Ilopango para la implementación del proyecto de 

Gobernabilidad Municipal, el cual es financiado con fondos de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En el marco 

de este proyecto, se pretende implementar un Plan de Mejora de la 

Integridad Municipal (PMIM) que apunta a ser un instrumento de trabajo 

orientado a fortalecer las condiciones institucionales para la integridad en 

el ejercicio del gobierno local. Este plan se enmarca pues en tal proyecto 

que como objetivo esencial pretende desarrollar una metodología de 

intervención denominada Modelo de Integridad Municipal (MIM), una 

herramienta de fácil utilización que permite establecer las fases y los pasos 

para elevar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y ética 

pública en la municipalidad. 
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De igual forma, el Concejo Municipal decidió que era conveniente para 

junio del 2021 el priorizar en el desarrollo municipal con la implementación 

del proyecto de hacer de Ilopango una ciudad inteligente (smart city) 

para que de esta manera Ilopango se vuelva la primera smart city de El 

Salvador y así se pueda garantizar una mejor calidad de vida de los 

habitantes del municipio mediante la innovación tecnológica. 

El apoyo al deporte en general ha sido vasto en el año 2021, por ello el 

Concejo Municipal logró establecer la suscripción del convenio de 

cooperación entre la Asociación Deportiva Ilopango F. C. y la Alcaldía 

Municipal de Ilopango con vigencia desde el mes de agosto de 2021 en 

adelante a fin de que promover el fútbol sala entre los jóvenes de distinto 

género. También se suscribió otro convenio con la organización FESAVELA 

EL SALVADOR para la implementación de la Escuela y Equipo Municipal de 

Vela de Ilopango. Resulta clave referir que así Ilopango se hizo de la 

primera escuela de vela para niños, niñas y adolescentes sin realizarles 

cobro alguno. Por otra parte, en septiembre del 2021 se aprueba el 

proyecto del ‘Torneo Municipal de Fútbol ILOCHAMPIONS’ en la cual 

participan cientos de jóvenes de distintas comunidades para disfrutar de la 

manera más sana el tiempo libre con el deporte más popular del planeta, 

el fútbol soccer. 

Aunado a lo anterior, el Concejo Municipal a lo largo del año 2021 también 

ordenó la creación de varias carpetas técnicas para el mantenimiento 

municipal de las calles en distintas oportunidades. Dicho Concejo instruyó 

también a las distintas dependencias que velan por el desarrollo urbano 

una nueva propuesta para reorientar el proyecto del parque central y este 

fuera más inclusivo y de mayor calidad. 
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COMISIONES Y COMITÉS MUNICIPALES 

 

Según el artículo 30 del Código Municipal de la República de El Salvador, 

una de las facultades que posee el Concejo Municipal de cada gobierno 

local es la de nombrar las comisiones que fueren necesarias y 

convenientes para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones 

que podrán integrarse con miembros de su seno o gente particular.  

En la municipalidad de Ilopango, según la información que proviene de los 

distintos coordinadores de las comisiones y comités conformados por el 

Concejo Municipal, bajo la nueva configuración de la administración que 

tomó posesión a partir del 1 de mayo del 2022, se han concretado las 

comisiones y los comités que se detallarán más adelante.  

Antes, resulta válido afirmar que cada comisión y comité lidera distintos 

temas puntuales de trabajo a partir de las motivaciones que dieron pie a la 

constitución de dichos grupos comisionados. Asimismo, cada comisión o 

comité ha producido una hoja de ruta de trabajo a pesar de que la 

generación de informes no se ha vuelto común en la rutina de trabajo de 

cada una de ellas. No obstante, estas comisiones construyen registros del 

trabajo que realizaron en el año 2021 dejando constancia de ello en las 

actas que serían levantadas.  

En este sentido, es conveniente establecer que hay una vital oportunidad 

para que las comisiones puedan apegarse a un formato estándar de plan 

de trabajo que defina objetivos, metas y acciones por cumplir. Ello 

indiscutiblemente mejoraría el ritmo de las labores de cada una de las 

comisiones o comités. Todo lo anterior sería conveniente que se propusiera 

a partir de un formato estandarizado de manual o guía que defina cómo 

las comisiones o comités puedan operar en Ilopango.  
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COMISIÓN DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

La Comisión de Dirección Estratégica de la Alcaldía de Ilopango realizó 

distintas reuniones durante el año 2021 en las cuales se abordaron los 

aspectos fundamentales para la construcción del Plan Estratégico 

Municipal del nuevo trienio en el cual la nueva configuración de la 

administración del gobierno local de Ilopango tendrá el turno de dirigir.  

En cada sesión de trabajo se estableció la guía que pretende hacer de 

Ilopango una ciudad de primer mundo, lo cual se traduce en incrementar 

los índices de desarrollo humano utilizando mediciones validadas por 

organismos internacionales.  

Las sesiones se realizaron partiendo de un plan de trabajo bien definido en 

el cual se abordaban las ideas que dieron pie a los proyectos más 

emblemáticos que posibilitarían el desarrollo social, económico y urbano 

de Ilopango.  

Durante el año 2021, cada sesión de trabajo produjo enriquecidos análisis 

técnicos que posibilitaron conocer a ciencia cierta cómo abordar los 

principales proyectos para posibilitar la ruta hacia el desarrollo 

estableciendo un informe que lo estipule claramente. 

Por otra parte, entre los principales logros que se pueden mencionar son los 

siguientes:  

1. Se definió la ruta a seguir para producir el documento del Plan 

Estratégico Municipal que contempla adecuadamente cómo será la 

visión, misión, objetivos y metas a realizar.  

2. Se posibilitó conocer cuáles son los principales riesgos que pondrían en 

entredicho los planes que se pretenden ejecutar dentro del Plan 

Estratégico Municipal.  
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3. Se consolidó una base de proyectos que surgieron en análisis técnicos 

para atinar la ruta hacia el desarrollo de Ilopango. 
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COMISIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS LIMÍTROFES 

Se retomó el Comité Local de Derecho para que se realizaran diferentes 

actividades en conjunto con las instituciones que conforman dicho comité, 

para el desarrollo integral de la niñez y se conformaron diferentes 

comisiones dentro de este para el buen funcionamiento del mismo. Esta 

comisión ha tenido por objetivo prioritario determinar el trazo limítrofe 

consensuado entre el municipio de Soyapango e Ilopango a fin de 

establecer apropiadamente a qué municipalidad le corresponde el 

gerenciamiento del bienestar de los residentes que se ven afectados por 

este impasse.  

En el 2021, se hizo un debate enriquecido de una propuesta técnica 

presentada a esta comisión que comprendía el trazo del límite y la 

respectiva descripción. Esta construida de parte de los funcionarios de la 

municipalidad de Ilopango se arraiga en pruebas históricas documentales 

que respaldarían la pretensión del límite. Se dieron luego las respectivas 

inspecciones in situ para verificar dicha propuesta. 

Si bien es cierto que todavía falta un camino a seguir para que la 

propuesta de la municipalidad de Ilopango culmine exitosamente puesto 

que depende más bien el Órgano Legislativo la reforma de las zonas 

limítrofes entre Soyapango e Ilopango, las consideraciones de Ilopango se 

proyectan lo suficientemente sólidas, desde un punto de vista técnico, que 

apunta a lograr un ordenamiento territorial y limítrofe más claro para 

garantizar la seguridad jurídica y bienestar de quienes se ven directamente 

impactados por estas decisiones. 
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COMISIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

La Comisión de la Carrera Administrativa Municipal se ha integrado tal cual 

plantea el artículo 18 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal 

(LACAM) por un representante del Concejo Municipal, el Alcalde Municipal 

o su representante, un representante de los servidores públicos municipales 

de los niveles de dirección y técnico y un representante de los servidores 

públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo. 

Dado que en el año 2021 hubo una serie de contrataciones de nuevo 

personal, la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal validó los 

procedimientos de selección en los casos de ingreso a la carrera 

administrativa municipal. Las actuaciones, que están bien delimitadas de 

esta comisión en la LACAM hicieron que cada sesión fuese exitosa en el 

sentido que los procedimientos son dependen de tantos pasos para 

conseguirse. 
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COMISIÓN DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

La labor que lideró la Comisión de Ética Gubernamental durante el año 

2021 se apegó a las funciones que detalla el artículo 27 de la Ley de Ética 

Gubernamental: 

a) Referir al Tribunal la información obtenida de una investigación interna 

realizada por la institución, cuando se identifique una posible violación a 

los deberes o prohibiciones éticas.  

b) Recibir denuncias cuando un servidor público de su institución haya 

infringido la presente Ley, debiendo en tal caso remitirla al Tribunal para su 

trámite.  

c) Dar seguimiento a las resoluciones finales emitidas por el Tribunal en los 

procedimientos administrativos sancionadores en contra de servidores 

públicos de su institución.  

d) Difundir y capacitar a los servidores públicos de su institución sobre la 

ética en la función pública, la presente Ley y cualquier otra normativa 

relacionada con la finalidad de prevenir los actos de corrupción.  

e) Proponer al Tribunal medidas que coadyuven a la mejor aplicación de 

esta Ley.  

f) Dar respuesta a las consultas respecto del ámbito de aplicación de la 

presente Ley, en base a los criterios fijados por el Tribunal. 

Asimismo, el trabajo de la Comisión de Ética Municipal durante el año 2021 

se fijó en analizar la disposición de fondos para definir la adquisición de 

insumos necesarios para el trabajo que lidera dicha comisión.  

Además, tal como refieren las actas de esta comisión, durante el 2021, se 

tuvo la noticia que USAID estaría apoyando con la facilitación de un 
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software oportuno para llevar a cabo las elecciones de los nuevos 

miembros de la Comisión de Ética del año 2022, tal como lo exige el 

artículo 26 de la Ley de Ética Gubernamental.  

Finalmente, en el 2021 se definió el plan de trabajo para el año 2022 

definiendo los elementos relevantes para que opere de manera exitosa 

esta comisión. 
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COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL Y COMITÉ DE SELECCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

 

Lamentablemente, la gestión documental y archivística de la 

municipalidad de Ilopango se encontraba todavía sin clasificarse de 

manera ordenada antes del 1 de mayo del 2021. Esto ha retrasado la 

concreción de los planes de trabajo tanto del Comité de Identificación 

Documental como del Comité de Selección y Eliminación Documental.  

Durante el año 2021, este par de comités debieron pausar los planes de 

trabajo mientras aguardaron a que exista un proceso integral de 

ordenación de la documentación para que puedan funcionar 

apropiadamente. Además, la persona titular de la Unidad de Gestión 

Documental y Archivo ha tenido que seguir un proceso de capacitación 

con el Instituto de Acceso a la Información Pública. 

El plan de trabajo que se pretende realizar para lo que resta del trienio que 

va del 2021 al 2024 pretende generar una dinámica eficiente, eficaz y 

válida en la gestión documental de la municipalidad de Ilopango. 

Dicho plan de trabajo que se pretende instaurar responde a garantizar que 

existan logros en la eliminación de documentación dañada. Esta acción 

por supuesto que se basa en el sexto lineamiento de la gestión documental 

y archivos que ha emitido el Instituto de Acceso a la Información Pública. 

Además, se pretende lograr la generación de una cultura administrativa 

que le brinde el valor histórico, financiero, administrativo y cultural al 

resguardo de la documentación de la municipalidad. Con esto, se 

pretende producir un enorme valor en la evolución de las gestiones del 

gobierno local de Ilopango para que la ciudadanía y demás interesados 
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puedan conocer tanto los orígenes de la administración del municipio 

como el desarrollo histórico.  

Lo anterior es indudablemente vital para producir un interés de la 

población en ampliar las expectativas de mejora de cada gobernante 

que se turne la conducción de la municipalidad de Ilopango. 

Por otra parte, con relación al tercer lineamiento de la gestión documental 

y archivos, se pretende generar una identificación y clasificación universal 

de los archivos de la municipalidad para garantizar el derecho de la 

ciudadanía de una buena gobernanza por medio de la transparencia y 

alcance expedito de la información.  
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COMITÉ LOCAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Se retomó el Comité Local de Derecho para que se realizaran diferentes 

actividades en conjunto con las instituciones que conforman dicho comité, 

para el desarrollo integral de la niñez y se conformaron diferentes 

comisiones dentro de este para el buen funcionamiento. 

El Comité Local de Derecho fue reactivado luego de varios meses de 

inactividad. Lo hizo estableciendo una campaña de vacunación contra el 

Papiloma Humano VPH y vacunación contra la COVID-19. También, hubo 

intentos muy válidos de gestionar recursos con organizaciones de 

cooperación. Esta comisión cuenta con una organización estructural bien 

definida en la cual hay un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 

vocal. También cuenta con la comisión de logística, comisión de 

administración, comisión de gestión de recursos y de comunicaciones. 

Para diciembre del 2021, se realizarían esfuerzos para promover los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes como parte del plan de 

trabajo. 
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COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS Y COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE 

LOCALES 

Tanto el Comité de Adjudicación de Puestos como el Comité de 

Adjudicación de Locales cuentan con un asidero legal en los parámetros 

de la Ordenanza Municipal de Mercados de la Ciudad de Ilopango, 

Departamento de San Salvador. 

Estos comités han realizado puntualmente las distintas convocatorias para 

resolver las solicitudes de adjudicación de puestos permanentes que 

presentan las personas interesadas. Según el registro de las actas de estos 

comités, hay información innegable que se resolvieron favorablemente las 

variadas solicitudes de puestos y locales solicitadas.  

Asimismo, la otra función de los comités radica en el estudio y análisis sobre 

la terminación de los contratos previo al estudio de las causales que 

plantea la misma ordenanza municipal de mercados. Según consta en las 

actas de los comités, se han tomado decisiones que han llevado a la 

aplicación de sanciones, según lo estipula el artículo 30 de la Ordenanza 

Municipal de Mercados de la Ciudad de Ilopango, Departamento de San 

Salvador. 
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COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

El Comité de Prevención de la Violencia fue reactivado por el Concejo 

Municipal hasta diciembre del año 2021. Al haber sido integrado, se 

generó nada más el plan de trabajo para el 2022 haciendo la 

calendarización de actividades oportunas. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 

 

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. 

 

2.     Sindicatura Municipal. 
Vela por el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la administración municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la 

Municipalidad. 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. 

 

3.     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 este 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. 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. 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. 

 

4.     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. Registró 49 

reuniones de Concejo Municipal, 20 bodas y 24 cartas de compra venta de ganado por la Secretaría, además se emitieron 11,398 

vialidades. 
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5.     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 este 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. Y 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. 

 

6.     Innovación y Formulación de Proyectos. 
Uno de sus logros 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.  

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. 

 

7.     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. 
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8.     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. 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. Y 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. 

 

9.     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. Así mismo 

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. 

 

10.  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. 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. 
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11.  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. 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. 

 

12.  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. 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. 

 

13.  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. 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. 
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14.  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. Realizó 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. 

Y 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. 

 

15.  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. 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.  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. 

 

16.  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. 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, realizaron 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 encontraban en proceso para apertura de oferta al final del año 2021. Gestionaron un total de 14 carpetas 

administrativas. 
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17.  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. 

 

18.  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. 

 

19.  Gerencia Financiera. 
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 
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muchos contribuyentes. 

 

20.  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. 

 

21.  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. 

22.  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. 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. 
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23.  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. 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. 

 

24.  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. 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. 

 

25.  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. 

 

26.  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 solic itado 

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. 
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27.  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. 

 

28.  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. 

 

29.  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. 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.  
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30.  Cementerios Municipales. 
Esta Unidad es la encargada de administrar el Cementerio Municipal de Ilopango, atender y brindar soluciones a los beneficiarios del 

mismo. 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. 

 

31.  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. Y como apoyo a los menores de edad para su vacunación contra 

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

 

32.  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. 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. 
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33.  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. 

 

34.  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. 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. 

 

35.  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. Creó el 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. Diseñó y creo el 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. Organizó y desarrollo 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 
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ejemplo fue su aporte con el Corredor de Emprendedores y Gastronomía.  

 

36.  Talento Humano y Oportunidades. 
Su misión principal es fomentar el auto empleabilidad y la inserción laboral de los habitantes del Municipio. Lanzó 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. Realizó 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. 

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. 

 

37.  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%. 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. 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. 

 

38.  Infraestructura. 
Se encarga de coordinar los diferentes proyectos de infraestructura en espacios municipales. Ejecutó 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, con un costo de $ 2,888.65. Rehabilitó 

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. Gestionó 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. Realizó 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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39.  Mantenimiento Vial. 
Esta Unidad es la encargada de mantener en buen estado las calles y la conectividad vial dentro del Municipio. 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. Llevó 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, con un costo de $ 8,765.83. 

Intervino 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. 

 

40.  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, 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. Remodeló 8 zonas verdes urbanas y el rescate de 18 zonas verdes en 

estado de deterioro. Dio respuesta a 14 solicitudes de la ciudadanía. Y 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. 

 

41.  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. 
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42.  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 que 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.  Apoyó diligentemente en un 

total de 525 eventos municipales y actividades diversas de otras dependencias. Además de trasladar lo solicitado, el equipo realizó 

la instalación del mobiliario así como el retiro de los mismos. Realizó un total de 405 reparaciones en áreas de fontanería, carpintería, 

albañilería, de obra de banco y eléctricas; 61 remodelaciones,  y 180 chapodas. 

 

43.  Alumbrado Público. 
Como la encargada de tener iluminadas las calles del Municipio, esta Unidad brinda servicios comunitarios y labores internas en 

materia de electricidad. El equipo realizó 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 apoyos externos 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. Realizó 925 reparaciones externas y 147 reparaciones internas (para 

las dependencias de la municipalidad). Y 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. 

 

44.  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. 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. Y dio un total de 20 mantenimientos preventivos a 

la flota vehicular a lo largo del año. 

 

45.  Taller Municipal. 
Es el equipo encargado de mantener en buen estado toda la flota vehicular de la Municipalidad. La Unidad realizó reparaciones de 

tipo correctivas y mantenimiento preventivo al 95% de los equipos compactados del Departamento de Desechos Sólidos, logrando 

recuperar la flota vehicular de los recolectores de desechos sólidos. También puso en marcha 6 unidades que se encontraban en 

mal estado. Y realizaron reparaciones de tipo preventivo a equipo liviano y pesado de la flota vehicular del Departamento de 

Transporte Municipal. Dieron mantenimiento correctivo a la maquinaria pesada de construcción asignada a la Unidad de 

Mantenimiento Vial. Y realizaron lavados completos a vapor de las carrocerías de camiones pesados antes de fueran intervenidos 

para reparaciones y del mantenimiento correctivo o preventivo. 
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46.  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. El Plan Navideño 2021, tuvo un costo de $ 955.50 y $ 1, 951.65 para el Plan de Semana 

Santa. Y se encargó de las sanitizaciones dentro de la Alcaldía y sus edificios nexos, siendo un total de 25. 

 

47.  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. Gestionó el equipamiento de 5 comités, con la entrega de 30 kit de 

herramientas  y 17 paquetes de bolsas en total durante el año. Organizaron y celebraron el Día Internacional del Medio Ambiente, 

con siembra de árboles en San Bartolo Ticsa. E inauguraron el nuevo Vivero Municipal, ubicado en Bosques de la Paz. 

 

48.  Participación Ciudadana. 
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. 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. Organizó y desarrollo diversos 

programas sociales, como el denominado “Una sillas, una sonrisa”, con una inversión de $1,684.00. 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. 
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49.  Gerencia de Desarrollo Social. 
Es la Gerencia encargada de planificar, coordinar y supervisar las políticas de desarrollo social de esta Municipalidad. 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. Organizó y desarrolló el concierto a cargo de la Orquesta 

Municipal y la quema de pólvora en redondel en Altavista en conmemoración del Bicentenario de Independencia Patria, con una 

inversión de $ 9,816.42. 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 

 

50.  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 2021 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. Llevó 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. Y 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. 

 

51.  Deportes y Recreación. 
Tiene como misión fomentar la cultura deportiva a través de las diferentes disciplinas tanto en niños, niñas, jóvenes e incluso adultos. 

Ejecutó 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. Realizó 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. 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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52.  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. 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. 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. 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, y además 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. Creó en total 9 

comités juveniles dentro del Municipio; creó y ejecutó 3 proyectos; brindó 1 curso formativo; 126 capacitaciones; y realizó 40 

supervisiones. 

 

53.  Clínica Psicológica. 
Se encarga de brindar atención integral a los habitantes del Municipio, para una buena salud mental y adaptación social. 

Internamente realizó 130 convivios laborales, beneficiando a los empleados municipales a través de charlas motivacionales. Brindó 

charlas a grupo del Comando de Fuerzas Especiales, donde se abordaron temáticas de interés con  el objetivo de mejorar su 

ambiente laborar. Y un total de 320 charlas psicoeducativas fueron impartidas a adulto mayor, 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. Realizó 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. Y brindó atención psicológica a un total de 453 personas. 
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54.  Salud Preventiva. 
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. Llevo 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. Con el 

apoyo de las fundaciones Gente Ayudando Gente y Actuar es Vivir, brindaron los servicios de exámenes de mama y citologías por el 

mínimo costo de $5.00 que eran cancelados por las  interesadas, y a quienes se les brindó transporte de ida y retorno. Y 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. En conjunto con 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. Ejecutó el proyecto denominado “Detección Oportuna de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles”, dirigido a empleados municipales. Realizó la actividad “Heroes contra el mosquito”, la cual consto de 38  

abatizaciones, 93 fumigaciones, beneficiando a un total de 12,102 casa y 163 comunidades. 

 

55.  Artes 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. Con 

una inversión de $ 2,000.00 se tuvo la participación del grupo de danza moderna en competencia que se realizó en San Miguel 

beneficiando a más de 60 jóvenes de las comunidades de Altavista, San Bartolo y Santa Lucía. Se encargó de llevar a 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. Ejecutó el diseño y ambientación del Cementerio Municipal en la celebración del 

Día de los Fieles Difuntos, así como las representaciones conmemorativas para el disfrute de los visitantes, con una inversión de $ 

4,603.50. Ejecutó diferentes actividades en la temporada navideña. Y benefició 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. 

 

56.  Cuerpo de Agentes Municipales. 
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. Asignó y equipó dos nuevas unidades dentro del 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. Contrato nuevos elementos para el cumplimiento de estos objetivos. Los agentes recibieron y 

atendieron 218 denuncias ciudadanas de casos varios. Realizaron 238 traslados de pacientes a hospitales y a ISSS; un total de 53 

traslados de cadáveres a otros municipios. Y dieron seguridad al patrimonio municipal los 365 días del año; y finalmente atendieron 
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una gran cantidad de hechos ilícitos en el marco del cumplimiento de nuestras ordenanzas municipales. 

 

57.  Casa de Valores. 
Esta Unidad es la encargada de fomentar 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. 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. Y 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. 

 

58.  Contravencional y Resolución de Conflictos. 
Esta Unidad tiene como misión principal recibir las tenciones y conflictos entre vecinos, aplicando la Ordenanza de Convivencia 

Ciudadana. Recibieron 138 denuncias, entre Sancionatorias o de Mediación. Fue la encargada de echar a andar la iniciativa de 

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 brindaron su apoyo a través de denuncias de abandono y maltrato de mascotas 

en muchas zonas del Municipio. Por ello en diciembre 2021 se aprobó la creación de la dependencia denominada Unidad de 

Bienestar Animal, la cual a partir de enero se ha enfocado en dar seguimiento a esta importante labor. Brindó capacitaciones a los 

nuevos compañeros del CAM, en el tema de llenado de esquelas, y de procesos administrativos sancionatorios. 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. Impusieron un total de 13 esquelas a aquellos 

ciudadanos que incumplieron la Ordenanza Contravencional o la Ley de Marco. Y realizó un total de 231 notificaciones emitidas; 77 

audiencias llevadas a cabo; 109 sentencias; y 5 capacitaciones. 
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59.  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. Desarrolló el programa para el Fortalecimiento del Género, con el cual se 

buscó 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, beneficiando a un total de 88 personas a lo 

largo del año, siendo 99% de mujeres y un 1% de hombres. Desarrolló 30 talleres de Foamy básica. 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. Realizó 8 

graduaciones para los talleres vocacionales finalizados, los cuales por temas de distanciamiento social, se clausuro en evento por 

talles. 

 

60.  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. 

 

61.  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. 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 este año 2022. Gestionó 

con INFRA de El Salvador la donación de equipo médico valorado en $ 2,226.43, el cual consistió 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. Como aporte al proyecto “Mejoras en la Ribera de Apulo”, en Cantón Dolores Apulo, el Departamento 

gestionó con la empresa Sherwin Williams la donación de 42 cubetas de pintura valoradas en $  8,420.61 
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62.  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. 
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PROCESOS DE CONTRATACIONES 
 

Nº CÓDIGO NOMBRE DEL PROCESO OBJETO MONTO 

NOMBRE DE 

SOCIEDAD/NATURAL 

ADJUDICADA 

PLAZOS DE 

CUMPLIMIENTO 

FORMA DE 

CONTRATACIÓN 
FECHA 

1 
LG-AMILOP-

23/2020 

LG-AMILOP-23/2020 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

AGUA ENVASADA PARA LAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL 

PERIODO 2,021” 

Suministro de agua envasada 

para los empleados y 

contribuyentes que visitan esta 

municipalidad, así como 

también para nuestros anexos 

siendo el plantel municipal y 

archivo municipal. 

$ 27,320.00 
INVERSIONES VIDA, S.A. 

DE C.V. 
1 AÑO LIBRE GESTIÓN 04/01/2021 

2 
LG-AMILOP-

24/2020 

LG-AMILOP-24/2020 

DENOMINADO: “SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS 

MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL 

EJERCICIO 2,021” 

Servicio con el objetivo de 

proporcionar herramientas de 

trabajo para un mejor 

desempeño de las labores de 

las diferentes dependencias de 

la Alcaldía Municipal de 

Ilopango 

$ 16,500.00 

OPS SISTEMAS 

OPERACIONALES, S.A 

DE C.V. 

1 AÑO LIBRE GESTIÓN 04/01/2021 

3 
LG-AMILOP-

25/2020 

LG-AMILOP-25/2020 

DENOMINADO: 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA LOS 

EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL 

EJERCICIO 2,021” 

Mantener en buenas 

condiciones de funcionamiento 

los equipos de aire 

acondicionado, necesarios 

para un mejor ambientación de 

personal y de los equipos 

informáticos de esta 

municipalidad 

$ 5,639.04 PROSER, S.A. DE C.V. 1 AÑO LIBRE GESTIÓN 04/01/2021 

4 
LG-AMILOP-

26/2020 

LG-AMILOP-26/2020“ 

DENOMINADO: RECARPETEO 

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN CALLE CONOCIDA 

COMO LA POLVOSA EN 

COLONIA LAS CAÑAS, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR” 

Se necesita realizar dicha obra 

para tener una mejor calle para 

los habitantes de la colonia las 

cañas 

$ 38,498.30 TOBAR S.A DE C.V. 
30 DÍAS 

CALENDARIOS 
LIBRE GESTIÓN 19/01/2021 

5 
LG-AMILOP-

27/2020 

LG-AMILOP-27/2020 

“DENOMINADO: 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

MITIGACIÓN PARA 

PROTECCIÓN DE VIVIENDAS EN 

COLONIA LA CIMA DEBIDO AL 

IMPACTO DE LA TORMENTA 

TROPICAL AMANDA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR 

Se necesita para ayudar a las 

familias afectadas por la 

tormenta tropical Amanda 

$ 18,310.40 ECAT S.A. DE C.V. 
30 DÍAS 

CALENDARIOS 
LIBRE GESTIÓN 15/02/2021 
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6 
LG-AMILOP-

28/2020 

LG-AMILOP-28/2020 

“DENOMINADO: BACHEO Y 

RECARPETEO CON MEZCLA 

ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 

CALLES DE ACCESO A LA 

COLONIA VERACRUZ, CON 

INTERCEPCIÓN EN LAS CALLES 

DE LA COLONIA SAN FELIPE Y LA 

RESIDENCIAL ALTAVISTA, 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR 

Dicho proyecto se requiere para 

una mejor circulación de 

vehículos para la ayudad de 

habitantes de esa zona 

$ 31,035.15 
CONSTRUCTORA 

GAITÁN S.A. DE C.V. 

30 DÍAS 

CALENDARIOS 
LIBRE GESTIÓN 15/02/2021 

7 
LG-AMILOP-

29/2020 

LG-AMILOP-29/2020 

“DENOMINADO: 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN 

COLONIA VISTA HERMOSA EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR 

Se necesita para la 

construcción del parque para 

los habitantes de la zona 

$ 24,722.00 
CORPORACIÓN SPLIT 

S.A DE C.V. 

30 DÍAS 

CALENDARIOS 
LIBRE GESTIÓN 26/02/2021 

8 
LP-AMILOP-

16/2020 

LP-AMILOP 16/2020 

“DENOMINADO: DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS SOBRE UN 

TRAMO DE TUBERÍA EN LA CALLE 

5 Y CALLE CIRCUNVALACIÓN 

FRENTE A LA IGLESIA DE LOS 

MORMONES COLONIA SANTA 

LUCIA MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR 

Se requiere para brindar un 

mejor servicio y ayuda a las 

familias de la zona 

$ 85,500.00 TOBAR S.A DE C.V. 
45 DÍAS 

CALENDARIOS 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
15/02/2021 

9 
LP-AMILOP-

14/2020 

LP-AMILOP-14/2020 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO, 

PARA EL PERIODO 2,021” 

Suministro de combustible para 

los diferentes vehículos 

propiedad de la municipalidad 

para poder desempeñar las 

diferentes labores como 

transporte de personal a 

diferentes lugares, recolección 

de desechos sólidos, transportar 

agua, etc. 

$ 229,939.00 
MERLIN FABRICIO ORTIZ 

ALVARENGA 
9 MESES 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
06/04/2021 

10 
P-AMILOP-

15/2020 

LP-AMILOP-15/2020 

DENOMINADO: SEGUNDO 

LLAMAMIENTO DE “PROGRAMA 

DE SEGUROS PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL PERIODO 

2,021” 

Adquisición de las pólizas del 

contrato de seguro de vida del 

colectivo de vida, el de 

fidelidad, el resguardo de los 

bienes muebles e inmuebles de 

la alcaldía municipal de 

Ilopango 

$ 66,197.54 

SEGUROS 

FEDECREDITO, S.A DE 

C.V. 

9 MESES 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

26/03/2021 

 

$ 52,851.01 

FEDECREDITO VIDA, S.A 

DE C.V., SEGUROS DE 

PERSONAS 

11 
LP-AMILOP-

01/2021 

LP-AMILOP-01/2021 

DENOMINADO: “SUMINISTRO DE 

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO Y 

EMULSIÓN PARA LA 

Suministro de mezcla asfáltica 

en frió de ¾”, emulsión asfáltica 

css-1h y envases metálicos para 

traslado de la emulsión 

$ 122,233.20 ASFALCA S.A DE C.V. 8 MESES 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
22/04/2021 
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RECUPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES, EN 

EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, AÑO 2,021” 

12 
LP-AMILOP-

02/2021 

LP-AMILOP-02/2021 

DENOMINADO: 

“RECUPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES 

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, AÑO 2,021” 

Rehabilitar la infraestructura vial 

dañada; disminuir los 

accidentes en personas y 

vehículos; reactivar la economía 

local a través de contratar a 

personas en las comunidades 

$ 215,907.51 TOBAR S.A DE C.V. 8 MESES 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
27/04/2021 

13 
LG-AMILOP-

05/2021 

COMPRA DE TINTAS Y TÓNER 

PARA LAS DIFERENTES OFICINAS 

QUE COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA 

EL EJERCICIO 2021 

Suministro de tintas para el 

desempeño de las funciones en 

las diferentes oficinas que 

componen la alcaldía municipal 

de Ilopango 

$ 17,551.49$ D.P.G, S.A DE C.V. 5 MESES LIBRE GESTIÓN 14/7/2021 

14 
LP-AMILOP-

04/2021 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELEFÓNICA MÓVIL PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO AÑO 

2021 

Brindar servicio de telefonía 

móvil para el personal 

administrativo y operativo de la 

alcaldía municipal de Ilopango, 

a que es una herramienta de 

trabajo que sirve para 

contactarnos rápidamente con 

las personas de las 

comunidades, con diferentes 

instituciones para el desarrollo 

del municipio de Ilopango, sin 

importar los lejos que se 

encuentren y en casi cualquier 

lugar en que nos encontremos 

$ 146,501.82$ 
TELE MÓVIL EL 

SALVADOR, S.A DE C.V. 
18 MESES 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
29/07/2021 

15 
LP-AMILOP-

06/2021 

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y 

MATERIALES DE 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

Y CORRECTIVOS PARA TODA LA 

FLOTA DE TRANSPORTE PESADO 

Y LIVIANO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 

2021 

Brindar el suministro de 

repuestos para el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de hasta cuarenta y 

cinco vehículos automotores de 

diferentes años de fabricación, 

marcas, clases y modelos 

$ 315,767.70$ 
DESARROLLO 

LOGISTICA, S.A. DE C.V. 
4 MESES 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
01/09/2021 

16 
LG-AMILOP-

08/2021 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE TRANSPORTE PARA EL 

PERSONAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, AÑO 

2021 

Brindar un servicio al personal 

que desempeña sus funciones 

en la alcaldía municipal de 

Ilopango 

$ 48,499.20$ 
DESARROLLO LOGISTIC, 

S.A. DE C.V. 
6 MESES LIBRE GESTIÓN 03/09/2021 

17 
LG-AMILOP-

21/2021 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO 

DE REMODELACIÓN DE LA 

CAPILLA MUNICIPAL Y 

MEJORAMIENTO DE LAS 

OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 

DE CEMENTERIO DE LA 

Brindar una mejor atención a los 

contribuyentes que vayan a 

hacer uso de las instalaciones 

de la capilla del cementerio de 

la alcaldía municipal de 

Ilopango 

$ 17,000.00$ 

DELART 

CONSTRUCCIONES Y 

COMERCIO, S.A. DE 

C.V. 

25 DÍAS LIBRE GESTIÓN 11/10/2021 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO 

18 
LG-AMILOP-

07/2021 

 

DENOMINADO: 

"CONTRATACIÓN DE EJECUTOR 

DE EMBARGO" 

 

El objetivo del presente contrato 

es la contratación de servicios 

profesionales de un ejecutor de 

embargo debidamente 

acreditado por la honorable 

Corte Suprema de Justicia a fin 

de ejecutar en nombre del 

municipio de Ilopango, 

embargo preventivo sobre los 

bienes de las personas sean 

estas naturales o jurídicas 

deudores del municipio de 

Ilopango, sean estos sobre 

muebles, inmuebles, cosas 

jungibles, cantidades en dinero, 

cuentas, créditos de intereses, 

embargo de títulos valores, 

instrumentos financieros, 

embargo sobre rentas y frutos, 

sueldos, salarios u otras 

remuneraciones, los cuales se 

enumeran de carácter 

ejemplificativos mas no taxativo 

 

MONTO 

VARIABLE 

BASADO EN 

TABLAS 

PORCENTUALES 

Y DE TARIFA 

FIJA 

 

 

LIC. MARVIN GAMANIEL 

AVILES LÓPEZ 

 

 

HASTA 

31/12/2021 

 

 

 

 

LIBRE GESTIÓN 

 

 

8/11/2021 

 

19 
LG-AMILOP-

23/2021 

 

DENOMINADO: "ADQUISICIÓN 

DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE 

OFICINA PARA LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIAS QUE 

COMPONEN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO AÑO 

2021" 

 

 

Suministrar a la Alcaldía 

Municipal de Ilopango 

papelería y materiales de 

oficina para las diferentes 

dependencias que hay en la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, 

para poder prestar un mejor 

servicio a los usuarios 

 

$ 51,356.08 

 

 

DPG S.A. DE C.V. 

 

 

1 MES 

 

 

LIBRE GESTIÓN 

 

 

24/11/2021 

 

 

20 
LG-AMILOP-

20/2021 

 

DENOMINADO: "ADQUISICIÓN 

DE SUMINISTRO, MONTAJE, 

INSTALACIÓN MECÁNICA, 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA E 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE 

EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS DE 

DIFERENTES BTU PARA DISTINTAS 

OFICINAS QUE COMPONEN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO" 

 

Brindar a la Alcaldía Municipal 

de Ilopango la adquisición del 

suministro, montaje, instalación 

mecánica, instalación hidráulica 

e interconexión eléctrica de 

equipos de aires 

acondicionados de diferentes 

BTU para distintas oficinas 

administrativa 

 

$ 17,530.46 

 

PROSER, S.A. DE C.V. 

 

 

15 DÍAS DESPUÉS 

DE EMITIDA LA 

ORDEN DE INICIO 

 

LIBRE GESTIÓN 

 

 

2/12/2021 

 

 

 

21 LG-AMILOP- DENOMINADO: "SUMINISTRO DE Suministrar a la Alcaldía  BERENA DEL CARMEN 14 DÍAS LIBRE GESTIÓN 2/12/2021 
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31/2021 LUCES Y ACCESORIOS PARA 

AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA EN 

PARQUES COMUNITARIOS Y 

ZONAS ALEDAÑAS PARA EL 

IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS LOCALES 

 

Municipal de Ilopango el 

suministro de luces y accesorios 

para ambientación navideña 

en parques comunitarios y zonas 

aledañas para el impulso de las 

actividades económicas locales 

$ 57,008.45 

 

ORANTES DE VALENCIA CALENDARIO 

22 
LG-AMILOP-

06/2021 

 

DENOMINADO: "SEGUNDO 

LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE AUDITORIA EXTERNA 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2020" 

 

Suministrar a la Alcaldía 

Municipal de Ilopango el 

servicio de Auditoría Externa 

para el ejercicio fiscal 2020 

$ 4,800.00 
LIC. LUIS ANTONIO 

DERAS ORTIZ 
4 MESES LIBRE GESTIÓN 16/12/2021 

23 
LG-AMILOP-

16/2021 

 

DENOMINADO: "SEGUNDO 

LLAMAMIENTO CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

CARPETA TÉCNICA: 

CONSTRUCCIÓN DEL PASEO 

ALTAVISTA UBICADO EN FINAL 

CALLE LAS PAVAS, RESIDENCIAL 

ALTAVISTA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR" 

 

Brindar a la Alcaldía Municipal 

de Ilopango el servicio de 

consultoría para la elaboración 

de la carpeta técnica 

denominada construcción del 

paseo Altavista, del municipio 

de Ilopango, ubicado en final 

de la calle Las Pavas, 

Residencial Altavista del 

Municipio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador 

$ 11,000.00 

A&P CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA S.A. DE 

C.V. 

105 DÍAS 

CALENDARIO 
LIBRE GESTIÓN 16/12/2021 

24 
LG-AMILOP-

18/202 

 

DENOMINADO: 

"CONTRATACIÓN DE 40 

SERVICIOS DE FLETE PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO CON CAMIONES DE 

25 YARDAS" 

 

Brindar a la Alcaldía Municipal 

de Ilopango el servicio de 

cuarenta (40) fletes para la 

recolección de desechos sólidos 

en el municipio de Ilopango 

$ 11,000.00 SIAS S.A. DE C.V. 1 AÑO LIBRE GESTIÓN 16/12/2021 

25 
LP-AMILOP-

14/2021 

 

DENOMINADO: "SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022" 

 

El objetivo del siguiente proceso 

que la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, pueda ser 

suministrado de combustible 

para los diferentes vehículos 

propiedad de la municipalidad 

para poder desempeñar las 

diferentes labores como 

transporte de personal a 

diferentes lugares, recolección 

de desechos sólidos, transportar 

agua, etc. 

$ 38,300.00 
MERLIN FABRICIO ORTIZ 

ALVARENGA 
12 MESES 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 
22/12/2021 

26 
LG-AMILOP-

24/2020 

 

DENOMINADO: SERVICIO DE 

Adquisición de servicio de 

arrendamiento de 
$ 1,375.00 

OPS, SISTEMAS 

OPERACIONALES S.A. 
2 MESES LIBRE GESTIÓN 22/12/2021 
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ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS 

MULTIFUNCIONALES PARA LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO DURANTE EL 

EJERCICIO 2021 

 

fotocopiadoras multifuncionales 

para las diferentes oficinas de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango 

para el ejercicio fiscal 2021 

DE C.V. 

27 
G-AMILOP-

34/2021 

 

DENOMINADO: "COMPRA DE 

EQUIPO INFORMÁTICO PARA 

LAS DEPENDENCIAS DE CUENTAS 

CORRIENTES, GESTIÓN DE MORA 

Y GERENCIA DE DESARROLLO 

URBANO DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO" 

 

Suministrar a la Alcaldía 

Municipal de Ilopango la 

adquisición de computadoras 

para las diferentes 

dependencias de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango siendo 

los departamentos de Cuentas 

Corrientes, Gestión de Mora y 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

$ 36,854.00 DPG S.A. DE C.V 2 MESES LIBRE GESTIÓN 22/12/2021 

28 
LG-AMILOP-

26/2021 

 

DENOMINADO: "SUMINISTRO DE 

AGUA ENVASADA PARA LAS 

OFICINAS QUE COMPONEN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO PARA EL AÑO 2022" 

La adquisición del servicio del 

suministro de agua envasada 

para las diferentes bases que 

componen la Alcaldía 

Municipal de Ilopango 

$ 57,500.00 
INVERSIONES VIDA S.A. 

DE C.V. 
12 MESES LIBRE GESTIÓN 23/12/2021 

 
  

BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS 
 

Bienes muebles adquiridos en el año 2021, lo cuales tiene valor superior a $20,000.00 

 
DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA MODELO 

VALOR DE 

COMPRA 

VALOR ACTUAL SEGÚN 

DEPRECIACIÓN 

FECHA DE 

COMPRA 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

0607-100103-12-

07-1865 

CAMIÓN RECOLECTOR PESADO DE 

6X4, NUMERO DE MOTOR 74730482, 

NUMERO DE VIN 3HAEKTAT4ML327614, 

COLOR BLANCO 

INTERNATIONAL N/A $149,160.00 $144,188.00 20/01/2021 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

0607-100103-12-

07-1866 

CAMIÓN RECOLECTOR PESADO DE 

6X4, NUMERO DE MOTOR 74728943, 

NUMERO DE VIN 3HAEKTAT6ML324584, 

COLOR BLANCO 

INTERNATIONAL N/A $149,160.00 $144,188.00 20/01/2021 
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OBRAS EJECUTADAS DEL AÑO 2021 
  

DESARROLLO LOGÍSTICO Y OPERATIVO 

No. 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
OBJETIVO 

POBLACIÓN 

A 

BENEFICIAR 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PLANIFICADO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

REAL 

ACCIONES 

PLANIFICADAS PARA 

ALCANZAR EL 

OBJETIVO 

ACCIONES 

REALIZADAS 

MONTO 

PLANIFICADO 

MONTO FINAL 

INVERTIDO 

1 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

DEL CEMENTERIO 

Y CAPILLA 

MUNICIPAL 

Crear un 

mejor lugar 

para poder 

brindar el 

servicio a los 

visitantes, de 

igual manera 

poder ofrecer 

los servicios 

de capilla 

municipal. 

La población 

beneficiada 

es para todo 

el Municipio 

de Ilopango. 

La población 

beneficiada 

fue para 

todo el 

Municipio de 

Ilopango. 

se planifico de 

6 meses de 

mayo a 

octubre del 

2021 

Se realizo 

en 3 meses 

de agosto 

a octubre 

del año 

2021 

Para la realización se 

planifico contratar a 

una empresa, de igual 

manera se realizó 

inspecciones por parte 

de los departamentos 

correspondientes de 

la municipalidad para 

dar informes a la 

empresa. 

1. Se coordinó visitas 

para la inspección 

en el cementerio. 2. 

Se designó como 

encargado al jefe 

de la unidad para 

que pudiera 

informar sobre 

cualquier 

circunstancia. 

$17,000.00 $17,000.00 

 

 

 

 

2 

CONSTRUCCIÓ

N Y 

MEJORAMIENTO 

DEL PARQUEO 

DEL 

CEMENTERIO 

MUNICIPAL 

Contribuir a la 

realización de un 

parqueo para la 

estabilidad de los 

visitantes así 

también crear 

condiciones 

óptimas para 

nuestros 

empleados. 

La 

población 

beneficiada 

es para 

todo el 

Municipio 

de 

Ilopango. 

La 

población 

beneficiada 

fue para 

todo el 

Municipio de 

Ilopango. 

se planifico de 

6 meses de 

mayo a 

octubre del 

2021 

Se realizo 

en 2 meses 

de agosto 

a 

septiembre 

del año 

2021 

1. Inspecciones en el 

lugar. 2. Elaborar 

listado de materiales. 

3 coordinar limpiezas. 

4. coordinar con los 

departamentos de 

Taller y Desechos para 

mano de obra. 

1. limpiezas en el 

área a mejorar. 2. 

coordinación con el 

departamento de 

Desechos Sólidos 

para ejecutar el 

mejoramiento 

$25,000.00 $25,000.00 
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3 

MIRADOR 

TURISTA 

INTERNO 

DENTRO DEL 

CEMENTERIO 

MUNICIPAL 

Contribuir al 

desarrollo de la 

unidad de 

cementerio para 

que puedan 

brindar mejores 

servicios y 

espacios a los 

visitantes. 

La 

población 

beneficiada 

es para 

todo el 

Municipio 

de 

Ilopango. 

La 

población 

beneficiada 

fue para 

todo el 

Municipio de 

Ilopango. 

se planifico 

para el mes 

de octubre 

2021 

se realizó 

en el mes 

de octubre 

2021 

Se realizó y se 

coordinó con el 

departamento de 

Desechos Sólidos. Así 

también se verifico las 

condiciones para 

construir 

 
$50.00 $50.00 

 

4 

CONTRATACIÓ

N DE 40 FLETES 

PARA LA 

RECOLECCIÓN 

DE LOS 

DESECHOS 

SÓLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 

Realizar con 

mayor facilidad el 

traslado y con 

mayor seguridad 

los desechos 

sólidos del 

municipio de 

Ilopango 

La 

población 

beneficiada 

es para 

todo el 

Municipio 

de Ilopango 

La 

población 

beneficiada 

fue para 

todo el 

Municipio de 

Ilopango 

6 meses 5 meses 
por unidades en 

desperfectos  
$22,000.00 $22,000.00 
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5 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

PARA EL 

FORTALECIMIEN

TO MUNICIPAL 

(USAID) 

Contribuir al 

desarrollo de la 

municipalidad, 

con los equipos 

necesarios para 

el 

funcionamiento 

de las unidades y 

departamentos 

Nota: para mayor comprensión con respecto a la presente, cabe mencionar que es una Donación la cual 

se está recibiendo por medio de USAID, por lo que no generamos ningún gasto   

   

DESARROLLO URBANO 

No. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

OBJETIVO 

POBLACIÓN 

A 

BENEFICIAR 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PLANIFICADO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

REAL 

ACCIONES 

PLANIFICADAS PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO 

ACCIONES 

REALIZADAS 

MONTO 

PLANIFICADO 

MONTO FINAL 

INVERTIDO 

1 

REMODELACIÓ

N DEL PARQUE 

CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 

Con la 

finalidad de 

modernizar la 

infraestructura 

del parque 

central a 

través de 

generar 

espacios 

deportivos 

adecuados, 

áreas de sano 

esparcimiento 

para el adulto 

101,730 

habitantes 

101,730 

habitantes 

210 días 

calendario. 

Inicio: 

23/12/2020 

 

En proceso 

de 

ejecución 

Mejoramiento de áreas 

como cancha, 

remodelación de 

mercado, generación 

salas para el uso de 

diversas dependencias 

de la municipalidad. 

Construcción de 

canchas, área 

oficinas múltiples, 

remodelación de 

mercado. 

$530,035.68 

Adjudicado en 

Acta N° 45 

Acuerdo N° 19 

Fecha: 

24/11/2020 

Orden de 

Cambio según 

Acuerdo 

Municipal N° 

16 

Acta N° 3 

Fecha: 

21/05/2021 

$500,095.85 

HASTA LA 

FECHA 
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mayor, jóvenes 

y niños, área 

de 

capacitacione

s, condiciones 

necesarias 

para que los 

habitantes del 

Municipios de 

Ilopango. 

Por un monto 

de: 

$105,428.15 

Monto total 

del proyecto: 

$635,463.83 

 

2 

REHABILITACIÓ

N DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA EN LOS 

MERCADOS 

MUNICIPALES 

PARA LA 

RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA, 

POR EFECTO 

DEL COVID-19 

Y LAS 

TORMENTAS 

TROPICALES 

AMANDA Y 

CRISTÓBAL EN 

EL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENT

O DE SAN 

SALVADOR. 

Realizar 

mejora en la 

infraestructura 

de los 

mercados que 

se encuentran 

en Maxi 

Despensa San 

Bartolo- 

Mercado de la 

Colonia Santa 

Lucia 

44,716 

habitantes 

44,716 

habitantes 

60 días 

calendario 

Inicio:  21 

de 

diciembre 

2020 

 

Finalización

: 

18/02/2021 

Mejoramiento de las 

condiciones para los 

arrendatarios y usuarios 

de los mercados a ser 

intervenidos 

Desmontaje de 

estructura 

metálica en 

malas 

condiciones, 

reconstrucción 

de puestos, 

mejoramiento de 

sistema 

hidráulico y 

sistemas 

eléctrico. 

Recursos para 

atender las 

emergencias 

nacionales 

COVID-19, 

Tormentas 

Tropicales 

Amanda y 

Cristóbal, 

Fuente de 

Recursos 

Fondo 

General, 

Monto: 

$467,329.13 

$31,929.20 
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3 

RECARPETEO 

CON MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN 

CALLE 

CONOCIDA 

COMO LA 

POLVOSA EN 

COLONIA LAS 

CAÑAS, 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, 

DEPARTAMENT

O DE SAN 

SALVADOR 

Intervención 

de calle 

conocida 

como la 

polvosa, con 

el objetivo de 

mejorar las 

condiciones 

peatonales y 

vehiculares. 

3070 

habitantes 

3070 

habitantes 

30 días 

calendario 

Inicio: 

15/02/2021 

 

Finalización 

16/03/2021 

Habilitar la calle 

conocida como la 

polvosa en la colonia 

las cañas., con el 

Recarpeteo logrando 

de esta manera 

minimizar accidente 

vehicular y peatonal, 

mejorando las 

condiciones de 

transitabilidad de la 

población. 

 

Recarpeteo con 

mezcla asfáltica 

en caliente. 

FODES 2% y 

Fondo común 
$32,036.82 

 

4 

BACHEO Y 

RECARPETEO 

CON MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN 

CALLE ACCESO 

A LA COLONIA 

VERACRUZ, 

CON 

INTERCEPCIÓN 

EN LAS CALLES 

DE LA COLONIA 

SAN FELIPE Y LA 

RESIDENCIAL 

ALTAVISTA, 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, 

En la 

intervención 

del acceso a 

la comunidad 

Veracruz, las 

intervenciones 

de las calles 

de la colonia 

san Felipe y 

residencial 

AltaVista, se 

dará 

mantenimient

o y mejora la 

viabilidad de 

la zona, ya 

que estas son 

750 

habitantes 

750 

habitantes 

30 días 

calendario 

Inicio 

01/03/2021 

 

Finalización

30/03/2021 

Mejorar el acceso a la 

colonia Veracruz, con 

intercepción en las 

calles de la colonia san 

Felipe y la residencial 

AltaVista, con el 

bacheo y recarpeteo 

logrando de esta 

manera minimizar 

accidente vehicular y 

peatonal, mejorando 

las condiciones de 

transitabilidad de la 

población. 

 

 

Recarpeteo de 

la calle. 

FODES 2% y/o 

Fondo común 
$31,035.15 



 

 72 

DEPARTAMENT

O DE SAN 

SALVADOR. 

de alto tráfico 

y se 

encuentran 

muy 

deterioradas. 

 

5 

CONSTRUCCIÓ

N DE OBRAS DE 

MITIGACIÓN 

PARA 

PROTECCIÓN 

DE VIVIENDAS 

EN COLONIA LA 

CIMA, DEBIDO 

AL IMPACTO DE 

LA TORMENTA 

TROPICAL 

AMANDA EN EL 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 

Realización de 

obras de 

mitigación 

para 

protección de 

viviendas y 

mejoramiento 

de área 

recreativa. 

9,450 

habitantes 

9,450 

habitantes 

30 días 

calendario 

Inicio: 

3/03/2021 

 

Finalización 

1/04/2021 

Ejecutar obras de 

mitigación a para 

proteger a los 

habitantes del sector y 

sus viviendas. Al 

garantizar la 

estabilidad de la 

terraza también se 

logrará, que no se 

deteriore la cancha de 

futbol la cual es 

utilizada por las familias 

del sector para sus 

actividades 

recreativas. 

Construcción de 

muro de bloque. 

Recursos para 

atender las 

emergencias 

nacionales 

COVID-19, 

Tormentas 

Tropicales 

Amanda y 

Cristóbal 

Fuente de 

Recursos 

Fondo 

General, 

Monto: 

$467,329.13 

$18,310.40 
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6 

CONSTRUCCIÓ

N DE PARQUE 

EN COLONIA 

VISTA 

HERMOSA EN EL 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, 

DEPARTAMENT

O DE SAN 

SALVADOR 

Mejorar las 

condiciones 

de los 

habitantes del 

sector de la 

colonia Vista 

hermosa y 

comunidades 

aledañas, 

generando así 

un espacio 

público para 

el sano 

esparcimiento 

inclusivo. 

Donde pueda 

ser ocupada 

por niños, 

niñas, jóvenes 

y adulto 

mayor. 

184 

habitantes 

184 

habitantes 

30 días 

calendario 

Inicio: 

10/03/2021 

 

Finalización

: 

08/04/2021 

En la intervención de 

esta área que se 

encuentra situada en 

carretera a Cantón 

San José Changallo, 

propiedad conocida 

como bodega- vivero 

Changallo. En la cual 

se realizará la creación 

de un nuevo parque 

para la zona vista 

hermosa. Con el 

objetivo de desarrollar 

nuevos espacios 

públicos para el sano 

esparcimiento. Se 

generará una cancha 

de BKB y Futbol rápido 

con concreto. 

Construcción de 

cancha de 

básquetbol con 

concreto, 

módulo de 

graderío. 

FONDO 

COMÚN Y/O 

FONDOS 

PROVENIENTES 

DEL PRÉSTAMO 

$23,842.00 



 

 74 

 

7 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓ

N DE 

REHABILITACIÓ

N DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA SOBRE UN 

TRAMO DE LA 

CALLE 

PRIMAVERA, 

UBICADO AL 

COSTADO SUR 

DEL PUENTE 

JAPÓN, 

ILOPANGO, 

SAN 

SALVADOR. 

El objetivo de 

desarrollar el 

proyecto es 

para la 

mitigación y el 

colapso de un 

tramo de muro 

y calle, en el 

sector 

conocido 

como la calle 

primavera. El 

cual debido al 

impacto de las 

tormentas 

Amanda y 

Cristóbal, las 

obras se 

realizarán bajo 

el modelo de 

diseño y 

construcción. 

4,889 

habitantes. 

4,889 

habitantes. 

165 días 

calendario 

aprox. 

Inicio: 

24/09/2020 

 

Finalización

: 

29/04/2021 

Realización de diseño y 

construcción de la 

obra con la finalidad 

de habilitar esa vía 

denominada calle 

primavera 

Construcción de 

muro de 

mampostería de 

piedra, con 

colchón reno 

para su 

protección, así 

mismo la 

habilitación de 

calle para el 

tránsito vehicular 

y peatonal. 

Recursos para 

atender las 

emergencias 

nacionales 

COVID-19, 

Tormentas 

Tropicales 

Amanda y 

Cristóbal 

Fuente de 

Recursos 

Fondo 

General, 

Monto: 

$467,329.1 

$90,191.06 
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8 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓ

N DE LA 

REHABILITACIÓ

N DEL SISTEMA 

DE AGUAS 

LLUVIAS, SOBRE 

UN TRAMO DE 

TUBERÍA EN LA 

CALLE 5 Y 

CALLE 

CIRCUNVALACI

ÓN FRENTE A LA 

IGLESIA DE LOS 

MORMONES, 

COLONIA 

SANTA LUCIA, 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, 

DEPARTAMENT

O DE SAN 

SALVADOR. 

Realizar de un 

diseño y 

construcción 

sobre un tramo 

de la calle 5, 

donde se 

pretende 

disminuir la 

escorrentía 

superficial del 

sector. 

 

3598 

habitantes 

5397 

habitantes 

Indirectos. 

78 días 

calendario 

Inicio: 

10/03/2021 

 

Finalización

: 

26/05/2021 

El problema de 

inundaciones, en la 

colonia Santa Lucia, la 

cual genera caos en 

época de invierno 

afectando 

directamente el tráfico 

vehicular, peatonal, y 

daños en casa, por los 

altos volúmenes de 

agua que se 

concentran en la zona. 

 

Colocación de 

tubería de 30”, 

así como la 

habilitación de 3 

cajas tragantes 

las cuales evitara 

que se generen 

escorrentías 

superficiales y 

estas puedan ser 

evacuadas en el 

sistema de 

tuberías. 

 

Adjudicado 

según Acta N° 

4, Acuerdo N° 

14, fecha: 

29/01/2021 

por un monto 

de $85,500.00 

Recursos para 

atender las 

emergencias 

nacionales 

COVID-19, 

Según decreto 

Legislativo 687, 

Fuente Fondo 

General 

Monto: 

$300,340.06 

$82,819.46 

9 

RECUPERACIÓN 

Y 

MANTENIMIENT

O DE CALLES 

CON MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 

CALIENTE EN EL 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, 

DEPARTAMENT

O DE SAN 

SALVADOR, 

AÑO 2021 

Habilitar la 

infraestructura 

vial en 

diferentes 

tramos del 

municipio de 

Ilopango, por 

el deterioro de 

las calles. Las 

calles para 

intervenir con 

secundarias, 

las calles 

mantenimient

o FOVIAL no 

serán 

intervenidas. 

Así mismo, los 

daños deben 

de ser 

intervenidos 

oportunament

29,940 

habitantes 

44,910 

habitantes 

indirectos 

222 días 

calendario. 

Inicio: 

24/05/2021 

finalización

: 31 de 

diciembre 

2021 

Identificación de 

zonas con mayor 

necesidad de 

mantenimiento, para 

la colocación de 

mezcla asfáltica en 

Caliente. 

Recarpeteo y 

bacheo en las 

siguientes calles: 

1-Avenida 

Principal 

AltaVista 

2-Segmento de 

la calle D, 

AltaVista 

3- Segmento de 

la Calle B, 

Altavista 

4- Rotonda de 

Avenida 

Principal 

Altavista, 

5- Avenida Sur, 

AltaVista 

6- Boulevard las 

Pavas y Avenida 

B 

7- 4ta Avenida 

Adjudicado 

Según Acta N° 

13 

Acuerdo N° 6 

Fecha: 

08/04/2021 

Por un monto 

de $215,907.51 

Orden de 

Cambio N° 1:  

según 

acuerdo 

municipal N° 3, 

Acta N° 16, 

fecha: 31 de 

agosto de 

2021 por un 

monto de $ 

43,123.16 

 

Monto TOTAL 

DEL CONTRATO 

$258,583.07 
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e para no 

aumentar los 

riesgos debido 

a la época 

invernal que es 

copiosa en el 

municipio. 

Norte Casco 

Urbano de 

Ilopango. 

Entre otras calles 

que fueron 

identificadas 

para la 

realización del 

mantenimiento. 

$259,030.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL 2021 
 

DESARROLLO ECONÓMICO 

No. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

OBJETIVO 

POBLACIÓN 

A 

BENEFICIAR 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PLANIFICADO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

REAL 

ACCIONES 

PLANIFICADAS PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO 

ACCIONES 

REALIZADAS 

MONTO 

PLANIFICADO 

MONTO FINAL 

INVERTIDO 

1 

PARQUE 

ACUÁTICO 

DESMONTABLE 

EN EL MALECÓN 

TURÍSTICO 

APULO 

Fase 1 

Incrementar la 

cantidad de 

turistas en el 

Malecón 

Apulo. 

72 

merenderos 

55 

lancheros 

286 familias 

de la 

comunidad 

Dolores 

Apulo 

89,505 

habitantes 
6 7 

Formulación del 

proyecto. 

 

Estudio de factibilidad 

económico, técnico y 

legal del proyecto. 

Adquisición de 19 

módulos inflables 

que se 

interconectaras 

entre sí con sus 

respectivos 

accesorios. 

$92.400.00 $ 84.000.70 
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2 

SUMINISTRO DE 

LUCES Y 

ACCESORIOS 

PARA 

AMBIENTACIÓN 

NAVIDEÑA EN 

PARQUES 

COMUNITARIOS 

Y ZONAS 

ALEDAÑAS 

PARA EL 

IMPULSO DE LAS 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

LOCALES 

Incentivar el 

flujo 

económico 

del Municipio 

de acuerdo 

con la época, 

a través de la 

iluminación de 

las principales 

calles, que 

garantice la 

atracción de 

la zona para 

los visitantes. 

103,862 

habitantes 

de Ilopango 

103,862 

habitantes 

de Ilopango 

2 2 

Perfil de Proyecto 

 

Estudio de Factibilidad. 

Instalación de 

luces, y 

accesorios en 

zonas 

comerciales. 

$57.008.45 $45208.45 
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3 

REUNIÓN 

EJECUTIVA EN 

PRO DEL 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

DEL MUNICIPIO 

DE Ilopango 

CON COMITIVA 

DE ALCALDÍA 

DE AURORA 

COLORADO 

Presentación 

proyectos de 

interés 

económico 

para el 

desarrollo 

local del 

municipio en 

la búsqueda 

de alianza 

estratégicas. 

103.862 

habitantes 

de Ilopango 

103.862 

habitantes 

de Ilopango. 

1 1 

Elaboración de plan de 

trabajo. 

 

Selección de Proyectos 

a presentar. 

 

 

 

 

Presentación de 

proyectos. 

Agenda de 

contactos de 

aliados 

estratégicos. 

Acuerdos 

tomados para 

desarrollo de 

proyectos. 

Entrega de 

promocionales 

$10,000.00 $1,143.08 

 

4 

CREACIÓN DE 

COMITÉ DE 

DESARROLLO 

TURÍSTICO CON 

EMPRESAS E 

INSTITUCIONES 

DEL RUBRO EN 

EL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO 

Crear rueda 

de negocio a 

través de un 

plan de 

trabajo con 

diferentes 

entidades 

para promover 

y mejorar el 

desarrollo 

turístico del 

municipio. 

103,862 

habitantes 

de Ilopango 

103,862 

habitantes 

de Ilopango 

7 7 

Alianzas con otras 

instituciones. 

Desarrollo de 

actividades para 

promoción de lago. 

Capacitaciones de 

fortalecimiento de 

servicio turístico con 

instituciones 

educativas. 

 

Certificación de 

guías turísticos 

del INSAB 

 

Donación de 

binoculares por 

parte de 

CORSATUR para 

introducir nuevas 

actividades a la 

oferta turística 

CONVENIO 

FESAVELA 

0 0 
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5 

DIAGNOSTICO 

Y ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

PARA 

PROYECTO DE 

IMAGEN 

TURÍSTICA. 

Fortalecer la 

producción 

local a través 

de la 

potencializaci

ón del turismo. 

165 hogares 

y 75 

negocios. 

165 hogares 

y 75 

negocios. 

3 meses 3 meses 

Elaboración del perfil 

del proyecto. 

Consulta ciudadana en 

negocios del malecón 

turístico y 

comunidades: el 

calvario, El cocalito y el 

Valle. 

Presentación de 

proyecto para registrar 

y aplicar pintura que 

mejore la imagen 

turística de la zona 

Informe de diagnóstico 

y consultoría 

ciudadana para 

aprobación del 

proyecto. 

Elaboración del 

perfil del 

proyecto. 

Consulta 

ciudadana en 

negocios del 

malecón turístico 

y comunidades: 

el calvario, El 

cocalito y el 

Valle. 

Presentación de 

proyecto para 

registrar y aplicar 

pintura que 

mejore la imagen 

turística de la 

zona 

Informe de 

diagnóstico y 

consultoría 

ciudadana para 

aprobación del 

proyecto. 

$ 10,000.00 0 

6 

CAPACITACIÓN 

A GUÍAS 

TURÍSTICOS A 

LANCHEROS 

DEL LAGO DE 

ILOPANGO Y A 

JÓVENES 

ESTUDIANTES 

Potencializar 

las alianzas y 

convenios 

para seguir 

fomentando el 

turismo en el 

municipio. 

20 

lancheros 

de la 

asociación 

ASOMITUPEL

I 

Jóvenes 

estudiantes 

de turismo. 

20 lancheros 

de la 

asociación 

ASOMITUPELI. 

 

15 jóvenes 

del INSAB 

2 meses 2 meses 

Gestionar con MITUR 

programa de 

capacitaciones de 

Guías Turísticos 

Convocar a Lancheros 

para mostrarles el 

proyecto 

 

Convocar a Jóvenes 

estudiantes para 

certificación. 

Se impartieron las 

capacitaciones 

a los lancheros 

los cuales se 

certificaron 

como guías 

turísticos. 

Se carnetizó y se 

hizo entrega de 

kits turísticos 

0 0 
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7 

 

CAPACITACIÓN 

PARA 

GUARDAVIDAS 

EN EL LAGO DE 

ILOPANGO 

COMO 

SEGURIDAD 

TURÍSTICA 

Potencializar 

las alianzas y 

convenios 

para seguir 

fomentando el 

turismo en el 

municipio 

 

7 

 

7 

 

1 mes 

 

1 mes 

Creación de un equipo 

capacitado de 

guardavidas para 

apoyar en seguridad 

preventiva a los 

veraneantes. 

Establecer una alianza 

con AGUAPES 

Capacitación para 

fortalecer habilidades y 

técnicas de seguridad 

en el Lago de 

Ilopango. 

Gestión de certificado 

y kit de equipamiento 

para guardavidas. 

Se busco el perfil 

de las personas 

que participaron 

en la 

capacitación. 

 

Se realizo 

convocatoria 

con AGUAPE Y 

MITUR. 

 

Se realizo alianza 

con ISTU para 

gestión de sede 

de la 

capacitación. 

$ 10,176.73 $ 0.0 

8 

FERIAS DE 

EMPRENDEDORE

S PARA 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

 

 

 

 

Promover y 

divulgar los 

espacios de 

recreación en 

el municipio 

de Ilopango 

6 rubros 

turísticos: 

FESAVELA 

ILOPANGO 

DIVERSA 

ASTRO 

TURISMO 

NECRO 

TURISMO 

MUSEO DE 

AVIACIÓN 

AVITURISMO 

6 rubros 

turísticos: 

FESAVELA 

ILOPANGO 

DIVERS 

ASTRO 

TURISMO 

NECRO 

TURISMO 

MUSEO DE 

AVIACIÓN 

AVITURISMO 

2 MESES 2 MESES 

Elaboración del stand. 

Programación de 

actividades. 

Solicitud de insumos 

promocionales de las 

entidades de los rubros 

turísticos. 

Crear alianzas 

con las 

Instituciones, 

directivas y 

asociaciones que 

de igual manera 

son los 

beneficiados. 

$ 10.000.00 $ 912.00 
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9 

DÍA NACIONAL 

DEL TURISMO 

LANZAMIENTO 

DE CAMPAÑA I 

LOVE LAGO DE 

ILOPANGO 

Potenciar los 

accesos de 

nuestros 

recursos 

naturales y la 

actividad 

económica en 

la zona de 

Apulo 

Junta 

Directiva de 

los 

restaurantes 

del 

Malecón de 

Apulo. 

Asociación 

de 

Lancheros 

FESAVELA 

Instituto 

Nacional de 

San Bartolo. 

Ilopango 

DIVERS 

Comunidad

es Aledañas 

Emprended

ores 

1000 

habitantes 
2 MESES 2 MESES 

Crear alianzas con las 

Instituciones, directivas 

y asociaciones que de 

igual manera son los 

beneficiados. 

Gestión de insumos 

que se utilizaran en la 

actividad. 

Lanzamiento de 

campaña 

Lanzamiento de 

primera regata de Vela 

en lago de Ilopango. 

Demostración 

gastronómica. 

Apertura de Espacios 

para corredor de 

emprendedores 

Gestión de 

insumos que se 

utilizaran en la 

actividad. 

Lanzamiento de 

campaña 

Lanzamiento de 

primera regata 

de Vela en lago 

de Ilopango. 

Demostración 

gastronómica 

Apertura de 

Espacios para 

corredor de 

emprendedores 

Campaña de 

promoción de 

cocos al 

presentar tarjeta 

de vacunación 

COVID. 

$ 20,000.00 $ 1,291.00 

10 
ACTIVIDAD DE 

AVITURISMO 

Promover y 

divulgar los 

espacios de 

recreación en 

el municipio 

de Ilopango. 

65 

lancheros 

de las 

asociacione

s 

ASOMITUPEL

I y ASOLIM 

65 lancheros 

de las 

asociaciones 

ASOMITUPELI 

y ASOLIM 

2 meses 2 meses 

Planificación del tour 

Compra de insumos 

Certificación de guías. 

Solicitar a 

Cooperación 

gestionar 

Binoculares para 

desarrollar la 

actividad. 

Capacitar a 

lancheros 

Crear 

información 

Certificación de 

guías turísticos 

del INSAB 

Donación de 

binoculares por 

parte de 11 

CORSATUR 

CONVENIO 

FESAVELA 

$ 10.000.00 $ 394.85 
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11 

ACERCAMIENT

O A ENTIDADES 

DE APOYO A 

EMPRENDEDORE

S 

Fortalecer la 

capacidad de 

gestión de 

actores 

públicos y 

locales; para 

aumentar la 

competitivida

d municipal. 

240 

emprended

ores 

registrados 

en BD de 

Emprended

ores 

Municipal 

240 

emprendedo

res 

registrados 

en BD de 

Emprendedo

res Municipal 

1 mes 2 meses 

Búsqueda de 

herramientas e 

instituciones que 

ayudan a la 

formalización de 

emprendedores. 

Acercamiento a 

instituciones 

públicas para el 

beneficio de 

emprendedores 

Inscripción de 

emprendedores 

a la red 

municipal. 

$ 0 $ 0 

12 

CREACIÓN DE 

REGISTRO DE 

BASE DE DATOS 

DE 

EMPRENDEDORE

S MUNICIPAL 

Fortalecer la 

capacidad de 

gestión de 

actores 

públicos y 

locales; para 

aumentar la 

competitivida

d municipal 

Emprended

ores del 

municipio. 

80 

Emprendedo

res de 

Ilopango. 

1 mes 1 mes 

Elaboración de 

formulario de registro 

de emprendedores del 

municipio 

Formación de 

comités por 

cada cantón del 

municipio para 

poder tener un 

mejor orden y 

brindar. 

 0 

13 

CAPACITACIÓN 

PARA 

ACREDITACIÓN 

EN 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 

Fortalecer la 

capacidad de 

gestión de 

actores 

públicos y 

locales; para 

aumentar la 

competitivida

d municipal 

50 

comerciant

es del 

municipio 

 

35 

comerciante

s del casco 

de Ilopango 

1 Mes 1 mes 

Monitoreo de estado 

de manipulación de 

alimentos de los 

comerciantes 

Seguimiento 

para la 

capacitación y 

certificación de 

manipulación de 

alimentos. 

0 0 

14 

CORREDOR DE 

EMPRENDEDOR 

MUNICIPAL 

Fortalecer a 

los 

emprendedor

es, para 

mejorar sus 

240 

emprended

ores 

240 

emprendedo

res 

5 meses 4 meses 

Selección de 4 

emprendedores cada 

15 días. 

Selección de espacio y 

de insumos a proveer. 

Selección de 4 

emprendedores 

cada 15 días. 

Selección de 

espacio y de 

0 0 
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ventas. insumos a 

proveer. 

15 

ELABORACIÓN 

Y/O 

APROBACIÓN 

DE 

REGLAMENTO 

INTERNO DE 

PROCEDIMIENT

OS Y 

CONVIVENCIA 

PARA 

EMPRENDEDORE

S DEL 

MUNICIPIO 

Dar a conocer 

los beneficios 

que se darán 

al obtener un 

reglamento 

para 

emprendedor

es 

240 

emprended

ores 

240 

Emprendedo

res 

1 mes 1 mes 

Búsqueda de 

herramientas para el 

apoyo de 

emprendedores para 

poderlas incluir en 

dicho reglamento. 

Elaboración del 

reglamento. 

Aprobación y 

divulgación del 

mismo. 

0 0 

16 

MEGA FERIAS 

DE 

EMPRENDEDORE

S EN ÉPOCA 

NAVIDEÑAS 

Crear espacios 

para el 

desarrollo 

económico, 

bienestar, 

entretenimient

o, 

esparcimiento 

y salud para 

los habitantes 

del municipio 

de Ilopango. 

240 

emprended

ores 

60 

emprendedo

res 

1 mes 

 

 

1 mes 

Búsqueda de 

herramientas para el 

apoyo de 

emprendedores para 

poder realizar dichas 

ferias dinámicas 

: Realizar una 

mega feria con 

puntos artísticos y 

diferentes 

beneficios 

0 0 
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17 

FOMENTANDO 

LA RESILIENCIA 

EMPRESARIAL / 

COAMSS 

Capacitar a 

emprendedor

es en el área 

financiera 

para poder 

obtener 

mejores ventas 

35 

Emprended

ores que 

están 

inscritos en 

la red de 

emprended

ores 

02 

emprendedo

res del 

municipio 

1 mes 2 meses 

Búsqueda de 

emprendedores 

innovadores del 

municipio. 

Capacitar a 

emprendedores 

en el área 

financiera y 

participar en un 

concurso para la 

donación de 

capital semilla 

0 0 

18 

EMPLEABILIDAD 

PARA 

ILOPANGO 

Generar 

espacios de 

acercamiento 

con la oferta y 

la demanda 

en el mercado 

laboral del 

municipio. 

180 170 8 meses 8 meses 

Convocatorias a 

empresas 

Charlas de orientación 

laboral 

Elaboración de 

currículos e impresión 

de cartas para enviar a 

las empresas. 

Charlas de 

orientación 

laboral 

Elaboración de 

currículos e 

impresión de 

cartas para 

enviar a las 

empresas 

$8,856.34 0 

19 

 

PROGRAMA DE 

VISAS 

TEMPORALES A 

EEUU 

VISAS H2 

Generar 

oportunidades 

a 

Salvadoreños 

de aplicar a 

una visa de 

trabajo 

temporal para 

trabajar de 

manera legal 

En los Estados 

Unidos. 

600 577 2 meses 2 meses 

Charlas informativas. 

 

Inscripciones en 

plataforma web 

Charlas 

informativas. 

 

Inscripciones en 

plataforma web 

0 0 

20 
PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

Generar 

oportunidades 

para 

formación 

académica 

para los 

jóvenes de 

Ilopango. 

15 16 1 mes 1 mes 

Convocatorias 

informativas 

Inscripción para 

programas de 

formación 

Gestionar programas 

de formación con 

instituciones 

Convocatorias 

informativas 

Inscripción para 

programas de 

formación 

Gestionar 

programas de 

formación con 

instituciones 

$1500 $412.80 

21 

PROGRAMA DE 

EMPLEABILIDAD 

PARA 

PERSONAS 

DISCAPACITAD

AS 

 

Generar 

oportunidades 

de 

empleabilidad 

a personas 

15 10 1 Mes 1 mes 

Convocatorias 

informativas 

Gestionar programas 

de empleabilidad con 

instituciones. 

informativas 

Gestionar 

programas de 

capacitación de 

empleabilidad 

con instituciones 

0 0 
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discapacitada

s 

Concientizar 

empresas para la 

empleabilidad 

de personas con 

discapacidad. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

No. 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

OBJETIVO 

POBLACIÓN 

A 

BENEFICIAR 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PLANIFICADO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓ

N REAL 

ACCIONES 

PLANIFICADAS PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO 

ACCIONES 

REALIZADAS 

MONTO 

PLANIFICADO 

MONTO FINAL 

INVERTIDO 

1 

JUNTOS 

CONTRA EL 

COVID-19 

ALCALDÍA 

MUNICIPAL Y 

COMUNIDAD 

DE ILOPANGO 

AÑO 2021 

 

Adoptar 

medidas de 

prevención 

contra el 

COVID-19 a 

nivel 

institucional y 

comunitario 

por medio de 

jornadas de 

concientizació

n y proporción 

de equipos de 

detección 

contra el virus 

en Ilopango 

 

4,300 

hogares 

700 

empleados 

municipales 

Y más 11,200 

usuarios que 

han visitado 

la 

municipalida

d para 

solicitar o 

cancelar 

servicios y 

4,300 

4 meses 

8 meses 

hasta la 

fecha 

1. Se implementará 

estrategias con 

instrumentos 

técnicos, que 

permitirán tener un 

mayor impacto en 

la reducción de 

COVID-19. 

2. Se brindará apoyo a 

las comunidades 

3. Se realizarán 

jornadas educativas 

y psicológicas 

1. Se 

implementaro

n diversas 

herramientas 

como 

termómetros 

de pared 

digital, 

bandejas con 

amonio para 

desinfección 

de calzado,  

en las 

instalaciones 

de la 

municipalidad 

2. Se brindo 

apoyo a las 

comunidades 

a través de la 

entrega de 

4300 kits de 

bioseguridad 

3. Se realizaron 

diversas 

jornadas 

educativas y 

psicológicas 

en diferentes 

comunidades 

del municipio 

$66,642.45 
Ejecutándose 

actualmente 
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2 

PROGRAMA 

PARA EL 

FORTALECIMIEN

TO DEL GÉNERO 

2021 

Orientar 

acciones que 

lleven al 

fortalecimient

o del género 

en las 

comunidades, 

que permitan 

el 

empoderamie

nto de las 

mujeres hacia 

la exigencia 

del 

cumplimiento 

del respeto de 

sus derechos 

sin violencia 

de género y 

discriminación. 

175 mujeres 
300 mujeres 

aprox. 
5 meses 5 meses 

Desarrollo de los 

talleres de: 

 Taller de Foamy 

 Taller básico de 

serigrafía 

 Taller de camba 

 Taller de drapeado 

 Taller de filigrana 

 Curso de huerto 

urbano casero 

 Diplomado de auto 

cuido y belleza 

Se desarrollaron 

los talleres de: 

 Taller de 

Foamy 

 Taller básico 

de serigrafía 

 Taller de 

camba 

 Taller de 

drapeado 

 Taller de 

filigrana 

 Curso de 

huerto urbano 

casero 

 Diplomado de 

auto cuido y 

belleza 

$16,154.67 $7,412.72 

3 

CENTROS 

DEPORTIVOS DE 

ALTO 

RENDIMIENTO 

2021 

Incentivar la 

práctica del 

deporte 

mediante 

programas 

deportivos 

incluyentes y 

eventos 

recreativos de 

alta 

competencia 

para los 

sectores de la 

población, 

203 jóvenes 

y niños 

Más de 350 

jóvenes y 

niños 

3 meses 3 meses 

Apoyo y 

fortalecimiento de: 

 ADFAS municipal 

masculina 

 ADFA Municipal 

Femenina 

 Escuela de Kick 

Boxing municipal 

Apoyo y 

fortalecimiento 

de: 

 ADFAS 

municipal 

masculina 

(Pago de 

arbitraje y 

transporte) 

 ADFA 

Municipal 

Femenina 

(Pago de 

arbitraje y 

$9,388.00 $1,486.99 
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aunados de 

acciones de 

mantenimient

o y 

rehabilitación 

de espacios 

deportivos 

transporte) 

 Escuela de 

Kick Boxing 

municipal 

 

4 

TORNEO 

MUNICIPAL DE 

FÚTBOL E 

ILOCHAMPIONS 

2021 

Formar un 

torneo 

municipal 

integral a 

largo plazo, 

tomando en 

cuenta 

conceptos 

técnicos, 

tácticos y 

psicológicos- 

acompañados 

de valores y 

544 jóvenes 340 jóvenes 2 meses 2 meses 

1 torneo donde en fase 

de grupos contara con 

32 equipos en 8 grupos, 

luego se pasa a 

octavos de final con los 

mejores 2 equipos de 

cada grupo, los 

ganadores pasan a 

cuartos, y así 

sucesivamente hasta la 

final 

1 torneo donde 

en fase de 

grupos conto 

con 20 equipos 

en 4 grupos, 

luego se pasa a 

pasan a cuartos, 

y así 

sucesivamente 

hasta la final 

$13,301.40 $4,737.00 
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principios, 

inculcando 

una cultura de 

deporte entre 

los jóvenes. 

 

5 

ESCUELAS 

FORMATIVAS Y 

DE 

RECREACIÓN 

MULTIDISCIPLIN

ARIA 2021 

Formar una 

escuela 

integral a 

largo plazo, 

tomando en 

cuenta 

conceptos 

técnicos 

tácticos y 

psicológicos 

acompañados 

de valores y 

principios, 

inculcando 

una cultura de 

deporte entre 

110 jóvenes 110 jóvenes 4 meses 4 meses 

Se desarrollaron las 

escuelas de: 

Escuela de futbol 

Escuela de Ajedrez 

Escuela de natación 

 

 

Se desarrollaron 

las escuelas de: 

Escuela de 

futbol 

Escuela de 

Ajedrez 

Escuela de 

natación 

 

$26,720.00 $1,004.52 
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los jóvenes del 

municipio de 

Ilopango 

 

6 

PLAN PARA EL 

DESARROLLO 

DEL ARTE Y LA 

CULTURA EN 

ILOPANGO 

HACIA UNA 

CIUDAD DE 

PRIMER MUNDO 

Desarrollar 

acciones que 

permitan 

garantizar el 

derecho al 

arte y a la 

cultura como 

factor de 

identidad y 

cambio social 

200 
500 niños y 

jóvenes 
8 semanas 8 semanas 

Se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

1. Taller de “Danza, 

2. Taller de música 

3. Taller de Teatro, 

4. Taller de Francés. 

5. Taller de Ingles 

6. Taller de LESSA 

7. Artes urbanos 

8. Festival urbano 

navideño 

Se desarrollaron 

las siguientes 

actividades: 

1. Taller de 

“Danza, 

2. Taller de 

música 

3. Taller de 

Teatro, 

4. Taller de 

Francés. 

5. Taller de Ingles 

6. Taller de LESSA 

7. Artes urbanos 

8. Festival 

urbano 

navideño 

$14,861.00 $11,941.00 
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7 

CELEBRACIONE

S 

SOCIOCULTURA

LES 2021 

Conservar y 

fomentar las 

fiestas 

culturales y las 

celebraciones 

conmemorativ

as, brindando 

un espacio de 

sano 

esparcimiento 

y de 

convivencia 

3,000 

beneficiario

s 

4,959 

beneficiarios 

Directos 

4 Fiestas 

celebradas 

entre los 

meses de 

octubre a 

diciembre (3 

meses) 

4 Fiestas 

celebrada

s entre los 

meses de 

octubre a 

diciembre 

(3 meses) 

1. Convivio de 

concientización 

contra el maltrato 

infantil celebrado en 

las zonas más 

vulnerables del 

municipio 

2. Celebración del día 

en honor a nuestros 

difuntos el de 2 de 

noviembre en el 

cementerio 

municipal 

3. Una campaña de 

sensibilización de los 

niños y personas con 

discapacidad la 

última semana de 

noviembre 

4. Fiestas navideñas 

1. Convivio de 

concientizació

n contra el 

maltrato 

infantil 

celebrado en 

las zonas más 

vulnerables 

del municipio 

2. Celebración 

del día en 

honor a 

nuestros 

difuntos el de 

2 de 

noviembre en 

el cementerio 

municipal 

3. Una campaña 

de 

sensibilización 

de los niños y 

personas con 

discapacidad 

la última 

semana de 

noviembre en 

el parque 

central. 

4. Fiestas 

navideñas 

celebradas en 

Santa lucia, la 

Campiña, 

$51,723.87 $28,464.16 
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Bosques de la 

Paz, así como 

repartición de 

juguetes en 

diferentes 

comunidades 

del municipio 

 

8 

PROGRAMA DE 

BENEFICIO 

SOCIAL POR 

DEFUNCIÓN 

AÑO 2021 

Brindar apoyo 

en los gastos 

funerarios a las 

familias de 

escasos 

recursos 

económicos 

en el 

municipio de 

Ilopango, bajo 

el programa 

de Beneficio 

Social por 

Defunción en 

el Año 2021”. 

28 familias 11 familias 5 meses 5 meses 

Brindar hasta 20 

servicios funerarios que 

incluyen caja fúnebre y 

hasta 8 servicios 

funerarios con 

Protocolo por muerte 

de COVID-19 

Se brindo 11 

servicios 

funerarios que 

incluyen caja 

fúnebre 

$6,600.00 $1,650.00 

9 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLLO 

DEL ARTE 

URBANO PARA 

EL RESCATE DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS EN EL 

MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 

Promover la 

revitalización 

del desarrollo 

del arte 

urbano para el 

rescate en 

municipio de 

Ilopango 

Intervención 

en San 

Bartolo, el 

cantón 

Dolores 

Apulo, el 

cantón San 

José 

Changallo, 

santa lucia 

Habitantes 

de Santa 

Lucia, Apulo, 

casco 

urbano y San 

Bartolo por la 

pinta de 

murales en 

diferentes 

comunidade

12 meses 12 meses 
Programa de dibujo y 

pintura 

Intervención en 

el parque 

Jurásico en 

Santa Lucia, 

Murales en 

diferentes 

comunidades de 

San Bartolo, 

Apulo y Casco 

Urbano de 

$10,000.00 $1,007.75 
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AÑO 2021 s Ilopango 

10 

CARPETA DE 

CELEBRACIONE

S LITÚRGICAS 

AÑO 2021 

Celebrar los 

eventos 

litúrgicos en 

homenaje a 

los diferentes 

patronos del 

municipio de 

Ilopango 

respetando el 

distanciamient

o social y 

protocolos de 

prevención de 

COVID-19 

18 

comunidad

es 

3 

comunidade

s 

5 meses 5 meses 

Apoyar hasta 18 

iglesias con: 

 Refrigerios 

 Pastel 

 Arreglo floral 

 Espectáculo 

pirotécnico 

 Cohete de Vara 

Apoyo a las 

iglesias de 

Bosques de la 

Paz, Apulo y 

Jardines de 

Santa Lucia con: 

 Refrigerios 

 Pastel 

 Arreglo floral 

 Espectáculo 

pirotécnico 

 Cohete de 

Vara 

$21,777.00 $4,666.89 

 
 

GESTIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

No. 
NOMBRE DE LA 

GESTIÓN 

GERENCIA O DEPARTAMENTO 

EJECUTOR 
DETALLE DE DONACIÓN 

MONTO DE 

DONACIÓN 
COOPERANTE 

1 LUDOTECA 
GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 
Libros, juguetes y materiales didácticos $3,000 EMBAJADA DE CHINA 

2 HUERTOS CASEROS UNIDAD DE GÉNERO 
Semillas, instrumentos de siembra, tierra especial para 

siembra, abonos etc. 
$989.87 ASAPROMU 

3 
JUGUETES PARA 

NAVIDAD 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 
Juguetes $600 

SARCO: Organización de 

Salvadoreños Residentes en 

Colorado 

4 
FILTROS DE AGUA Y 

KITS DE REPUESTOS 

DEPARTAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Filtros y kits de repuestos para purificación de agua 

456 filtros valorados en 

$25,000 
Comando Sur y USAID 

5 

RESPUESTAS 

INTEGRALES PARA LA 

MIGRACIÓN EN 

CENTROAMÉRICA 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Prevención de la migración irregular y atención a 

personas retornadas 

Sin montos definidos 

por el cooperante 

debido a que el 

proyecto dura 4 años. 

Organización Internacional para 

las Migraciones 

6 

PROYECTO DE 

GOBERNABILIDAD 

MUNICIPAL 

GERENCIA DE OPERACIONES Modernización del plantel municipal $210,706.05 USAID 

7 
RECURSOS PARA EL 

DÍA DE LA MADRE 
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

Regalías $280,00 THERMOPLAST S.A. DE C.V. 

75 TOALLAS $270,35 RAYONES, S.A. DE C.V. 

96 ROSAS ARTIFICIALES $144,00 RESTAURANTE GOLD STREET 
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2 PASTELES Y PROMOCIONALES $187,00 CAJA DE CRÉDITO TENANCINGO 

300 PLATOS DE COMIDA $675,00 FOODTEACH S.A. DE C.V. 

12 
PINTURA PARA 

MEJORA DE IMAGEN 
MANTENIMIENTO MUNICIPAL 1,000 cubetas de pinturas $1.423,72 SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. 

13 
RECURSOS PARA EL 

DÍA DEL PADRE 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

20 hieleras $100,00 POLISA, S.A. DE C.V. 

100 yardas de telas $226,00 TEXTUFIL, S.A. DE C.V. 

200 platos de comida $450,00 FOODTEACH, S.A. DE C.V. 

14 

RECURSOS PARA 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO 

URBANO 

GERENCIA DESARROLLO URBANO Tarimas de cerámica  $1.800,00 EPA, S.A. DE C.V. 

15 

RECURSOS PARA EL 

DÍA DE LA 

INDEPENDENCIA 

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 2 piezas de telas azul y blanco  $184,46 TEXTUFIL, S.A. DE C.V. 

16 
RECURSO PARA USO 

COMUNITARIO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 15 barriles plásticos vacíos $480,00 PLYCEM, S.A. DE C.V. 

17 GESTIÓN DE TERRENO DESPACHO 1 terreno  $76.980,50 PLYCEM, S.A. DE C.V. 

18 
RECURSOS PARA 

SALUD PREVENTIVA 
UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA 

1 termo nebulizadora portátil 6,5, 100 cajas de 50 

mascarillas, 4 oxímetro de pulso de dedo, 1 bascula 

digita alta presión, tensiómetro digital automático, 15 

termómetros infrarrojo  

$2,226.43 
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE 

C.V. 

19 

DECORACIÓN 

NAVIDEÑA 

PRINCIPALES 

ACCESO 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 
Efectivo 

$1,000.00 CAJA DE CRÉDITO TENANCINGO 

$7,000.00 PLYCEM, S.A. DE C.V. 

$500.00 SIGMA Q CARTONERA 

$300.00 CENTRO AMERICANA 

$1,500.00 POLIFLEX S.A. DE C.V. 

$1,500.00 PRODEPT ELSA S.A. DE C.V. 

$1,000.00 FOODTEACH, S.A. DE C.V. 

20 

GESTIÓN DE 

JUGUETES PARA 

NAVIDAD PARA 

NIÑOS DE ILOPANGO 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 
Juguetes 

$125.00 MEDINA S.A. DE C.V 

$399.99 YLUFA S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA PARA EL 

DESARROLLO 

500 juguetes $0.00 TEXTUFIL S.A. DE C.V 

21 

PINTURA PARA 

PROYECTO 

“MEJORAS EN LA 

RIBERA DE APULO, 

CANTÓN DOLORES 

DE APULO” 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

10 cuartos de galón de pintura, 1 galón de pintura $169.10 SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. 

Pinturas /12 cubetas sellador multifuncional 6000- 30 

cubetas de pintura exterior accentlatex 
$8,420.61 SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. 

22 

CANOPIS PARA 

ORDENAMIENTO 

VENTAS 

ALREDEDORES DE 

DEPARTAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3 canopis  

 
$696,80 CAJA DE CREDITO TENANCINGO 
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UNICENTRO 

ALTAVISTA 

23 SEÑALIZACIÓN VIAL SUB-DIRECCIÓN GENERAL Señalización vial  $3,520,64 SEVISAL S.A DE C.V 

24 
CANASTAS 

NAVIDEÑAS 
GERENCIA DE OPERACIONES 10 canastas navideñas  $131,05 

OPERADORA LOGISTICA 

SALVADOREÑA S.A DE C.V 

25 
15 CANASTAS 

NAVIDEÑAS 
GERENCIA DE OPERACIONES 15 canastas navideñas  

El cooperante no 

emitió monto de 

donación 

FOODTECH S.A DE C.V 

26 
5 CANASTAS 

NAVIDEÑAS 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5 canasta navideñas  $60,00 MEGAVALORES S.A DE C.V 

27 
MATERIALES DE 

LIMPIEZA  

GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
Materiales de limpieza  $256,40 THERMO PLAST S.A DE C.V 
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SUBSIDIOS E INCENTIVOS FISCALES 
EXONERACIÓN POR ORDENANZA 

Ordenanza Transitoria de exención de intereses y multas provenientes de 

deudas por tasas e impuestos municipales comprende del 1ro de junio al 

31 de diciembre del año 2021. 

 

EXONERACIÓN TRAMITADA EN CUENTAS CORRIENTES 

 
NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

TIPO DISEÑO 
MONTO 

ASIGNADO 
EJECUCIÓN 

CRITERIOS DE 

ACCESO 
INFORME 

CONTRIBUYENTES 

BENEFICIADOS 

Diario 

oficial, 

tomo 431, 

decreto 

número 

uno, de 

fecha 11 

de mayo, 

de 2021 

Exoneración 

de multas e 

intereses 

generados 

entre mayo 

a julio 2021 

 

 

Facilidades de 

pago para 

contribuyentes 

de empresas e 

inmuebles 

Depende 

del 

periodo en 

mora de 

más de 60 

días 

 

Monto 

recaudado 

con 

beneficio 

fue de $ 1, 

174,815.17 

Actualización 

de cuenta, 

entrega de 

estados de 

cuenta por 

medio de 

notificadores 

autorizados, 

envío email, 

WhatsApp y 

presencial 

Recaudado 

50% de 

mora sobre 

el ingreso 

bimensual 

reportado 

4,635 

contribuyentes 

 

EXONERACIÓN TRAMITADA EN GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA 
NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

TIPO DISEÑO 
MONTO 

ASIGNADO 
EJECUCIÓN 

CRITERIOS DE 

ACCESO 
INFORME 

CONTRIBUYENT

ES 

BENEFICIADOS 

Diario 

oficial tomo 

431 de 

fecha 

viernes 21 

de mayo 

2021 

Se exonera 

multas e 

intereses 

generados 

a la fecha 

Facilidades 

de pago para 

los 

contribuyente

s de inmueble 

y empresas 

Según el 

periodo de 

mora 

Se recaudo 

el monto 

de: 

$ 

579,295.93 

Por medio 

de estados 

de cuenta, 

mandamient

os de cobros 

y 

notificacione

s 

Se recaudo 

el 05 % de 

total de la 

mora 

depurada 

1,266 

contribuyentes 
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INGRESOS RECUPERADOS POR GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA 

AÑO 2021 

 

 

CATEGORÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 

ACUMULADO 

HASTA 

DICIEMBRE 

2021 

PLANES DE PAGOS 

EMPRESA 
$ 120.66 $ 11.48 $ 120.92 $ 0.00                  $ 0.00 $ 396.86 $ 2,651.70 $ 4,088.22 $ 8,118.32 $ 26,111.92 $ 12,727.98 $ 11,477.48 $ 65,825.54 

PLANES DE PAGOS 

SUSCRITOS 
$ 0.00 $ 136.00 $ 0.00  $ 404.44 $ 82.70 $ 2,751.16 $ 4,773.12 $ 5,992.12 $ 14,289.99 $ 6,419.07 $  5,561.87 $ 13,710.67 $ 54,121.14 

MOROSIDAD 

RECUPERADO DE 

EMPRESAS 

$ 115,499.73 $ 97,833.76 $ 221,878.25 $ 107,378.52 $ 272,426.64 $ 246,928.88 $ 114,504.52 $ 148,897.71 $ 113,786.83 $ 61,289.88 $ 166,436.10 $ 107,921.80 $ 1,774,782.62 

MOROSIDAD 

RECUPERADO DE 

INMUEBLES 

$ 65,098.62 $ 112,960.49 $ 73,613.67 $ 39,516.33 $ 35,764.98 $ 65,804.28 $ 71,275.70 $ 43,735.73 $ 33,178.17 $ 62,002.18 $ 75,570.02 $ 106,662.79 $ 785,182.96 

TOTAL $ 180,719.01 $ 210,941.73 $ 295,612.84 $ 147,299.29 $ 308,274.32 $ 315,881.18 $ 193,205.04 $ 202,713.78 $ 169,373.31 $ 155,823.05 $ 260,295.97 $ 239,772.74 $ 2,679,912.26 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 
 

La apuesta por generar una organización social más cohesionada para 

garantizar una sociedad mejor estructurada en Ilopango se consolidó 

gracias a los esfuerzos que lideró el Departamento de Participación 

Ciudadana con los recursos humanos con que cuenta durante el 2021. 

Como puede verse en el recuadro siguiente, las organizaciones que 

existían eran apenas 12 en el año 2020. Pero en 2021 este número creció 

hasta consolidarse en 136 organizaciones. Las ADESCOS, el principal 

mecanismo de participación y organización ciudadana, es el medio 

esencial que logró acrecentarse en un 92 por ciento. 

 
NÚMERO DE 

ORGANIZACIONES 

QUE EXISTÍAN AL 

FINAL DEL AÑO 

2020 

NÚMERO DE 

ORGANIZACIONES 

QUE SE CREARON 

EN EL AÑO 2021 

TIPO DE 

ORGANIZACIONES 

QUE EXISTEN 

COMPARACIÓN ENTE EL NÚMERO TOTAL DE 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LAS 

COMUNIDADES QUE ESTÁN ORGANIZADAS. 

N° DE 

COMUNIDADES 

DEL MUNICIPIO 

N° DE 

ADESCOS 

EXISTENTES 

PORCENTAJE 

COMPARATIVO 

12 136 

ADESCOS 

DIRECTIVAS DE 

HECHO 

ASOCIACIONES  

ONG 

COMITÉS  

197 81 92% 

 

Los principales mecanismos usados para que la participación ciudadana 

se estimule fueron las asambleas generales, talleres de formulación de 

proyectos con venia de la participación ciudadana, actividades 

comunitarias y juramentaciones de ADESCOS. Los costos de cada 

actividad siempre fueron absorbidos por otras dependencia de la 

municipalidad en vista que el objetivo esencial del Departamento de 

Participación Ciudadana es conectar a la ciudadanía con las otras 

dependencias. 

 
MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA QUE SE 

IMPLEMENTA 

 

PARTICIPANTES 

 

 

COSTOS 

 

RESULTADOS DE ESA 

PARTICIPACIÓN 

(ACUERDOS TOMADOS. 

PROYECTOS REALIZADOS CON 

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD) 

ASAMBLEAS GENERALES Directivas de hecho y 

ADESCOS del sector 

cantón Dolores Apulo 

Los montos fueron 

previstos por otras 

dependencias de 

la municipalidad 

para conllevar. 

Los principales acuerdos que 

a lo largo del año 2021 

estuvieron encaminados a la 

conformación de juntas 

directivas y situaciones 

problemáticas inmediatas que 

se relacionan con dichas 

juntas directivas. 
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TALLER DE FORMULACIÓN 

DE PROYECTOS 

CIUDADANOS 

Directivas de hecho y 

ADESCOS del sector de 

la Colonia Santa Lucia 

Tanto la gerencia 

social y las 

diferentes unidades 

y departamentos se 

encargaban de 

enfrentar los costos 

según los proyectos 

que asumía cada 

dependencia 

involucrada. En 

todo caso, el 

Departamento de 

Participación 

Ciudadana funge 

como la 

dependencia que 

media entre la 

organización 

ciudadana y la 

aproximación de 

los beneficios de los 

planes, programas 

y proyectos que 

lideró la 

municipalidad en 

2021. 

1- Se alcanzó el acuerdo de la 

construcción de gradas de la 

comunidad 10 de octubre de 

la Colonia Santa Lucía. 

 

2. Fue recuperada la Casa 

Comunal Vista Lago. 

 

3. Mejora en el tramo de la 

calle Caserío Teturba. 

 

ACTIVIDADES 

COMUNITARIAS 

Directivas de hecho y 

ADESCOS y del sector 

San Bartolo en 

Ilopango. 

 

 

 

 

Se emprendió el proyecto 

‘Revistamos Ilopango’ que 

incluyó: 

 Campañas de fumigación 

 Campañas médicas 

 Embellecimiento de las 

comunidades. 

 Poda y chapoda de 

árboles. 

ACTIVIDADES DE 

JURAMENTACIÓN 

Directivas de hecho y 

ADESCOS del sector 

San José Changallo 

 Hasta diciembre de 2021 se 

obtuvieron 20 directivas de 

hecho y ADESCOS 

juramentadas. 
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LISTADO DE COMUNIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

Nº CANTÓN 
COLONIA, COMUNIDAD, 

ADESCO 
Nº CANTÓN 

COLONIA, COMUNIDAD, 

ADESCO 

1 San Bartolo Alta Vista 88 San Bartolo Lotificación Horizonte 1 

2 San Bartolo Lot. Teturva 89 San Bartolo Residencial San Pablo 

3 San Bartolo ADECO La Cima 90 San Bartolo Colonia San Pablo 

4 San Bartolo Comunidad las Lilas nº 1 91 San Bartolo Reparto Las Cañas Parte Alta 

5 San Bartolo Comunidad Las Lilas nº 2 92 San Bartolo Jardines de San Bartolo 

6 San Bartolo 

Lotificación Santa María 
93 San Bartolo 

Condominios Jardines de San 

Bartolo 

7 San Bartolo Lotificación La Irmita 94 San Bartolo ADESCO Flores 1,2 y 3 

8 San Bartolo 

Calle antigua a 

Tonacatepeque 
95 San Bartolo Comunidad Apancino 

9 San Bartolo Comunidad 21 de Enero 96 San Bartolo ADESCO  Lomas  del  lago 

10 San Bartolo Comunidad la Fe 1 97 San Bartolo ADESCO  Astillero 1 

11 San Bartolo Comunidad Linda Vista 98 San Bartolo ADESCO  Astillero 2 

12 San Bartolo 

ADESCO Prados de San 

Bartolo 
99 San Bartolo ADESCO  El Salvador 1 

13 San Bartolo 

ADESCO Centro Urbano San 

Bartolo 7º etapa 
100 Dolores Apulo ADESCO  El Salvador 2 

14 San Bartolo 

Colonial as Cañas parte Baja 
101 Dolores Apulo 

Comunidad  Sector Iglesia 

Católica 

15 San Bartolo ADESCO Rivas San Jorge 102 Dolores Apulo ADESCO 14 de febrero 

16 San Bartolo ADESCO Jerusalén 103 Dolores Apulo Comunidad Rio abajo 

17 San Bartolo 

ADESCO Altos de San Felipe 

1 
104 Dolores Apulo Comunidad El Cocalito 

18 San Bartolo 

ADESCO Altos de San Felipe 

2 
105 Dolores Apulo ADESCO Rio  Amatitán 

19 San Bartolo 

ADESCO Altos de San Felipe 

4 
106 Dolores Apulo Comunidad Emanuel 

20 San Bartolo Comunidad Rivera 107 Dolores Apulo ADESCO  Amatitán 

21 San Bartolo Lotificación San Antonio 108 Dolores Apulo ADESCO Altos de Amatitán 

22 San Bartolo Villa Galicia 109 Dolores Apulo ADESCO  Los  Aceitunos 

23 San Bartolo Colonia Suchitlan 110 Dolores Apulo ADESCO Bendición de Dios 

24 San Bartolo Comunidad Monte alegre 111 Dolores Apulo ADESCO Bello  Amanecer 

25 San Bartolo Comunidad Nueva Trinidad 112 Dolores Apulo Comunidad La Lomita 

26 San Bartolo Comunidad Arenal 113 Dolores Apulo Comunidad Chanmico 

27 San Bartolo 

Lotificación San Bartolo del 

Norte # 3 
114 Dolores Apulo ADESCO  Vista Hermosa 

28 San Bartolo Comunidad Suchitlan 115 Dolores Apulo ADESCO  Brisas del lago 

29 San Bartolo Jardines de Sel-Sutt 116 Dolores Apulo ADESCO  Los  Alejandros 

30 San Bartolo Comunidad Los Olivos 117 Dolores Apulo Comunidad Vista al Lago 2 

31 San Bartolo ADESCO Nº 4 118 Dolores Apulo Comunidad  San  José del lago 

32 San Bartolo 

Comunidad Bosques de San 

Felipe 
119 Dolores Apulo Urbanización Nuevos Horizontes 
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33 San Bartolo Comunidad 13 de Febrero 120 Dolores Apulo Colonia Montecarlo 

34 San Bartolo 

Centro Urbano San Bartolo 

Primera Etapa 
121 Dolores Apulo Lotificación Selva nº1 

35 San Bartolo Comunidad 9 de Agosto 122 Dolores Apulo Urbanización La Selva 

36 San Bartolo 

Centro de Ilopango 
123 Dolores Apulo 

Lotificación Vista Lago nº 1 y 

Bella Vista 

37 San Bartolo Colonia Llano Verde 1 y 2 124 Dolores Apulo Lotificación Cumbres 1,2 y 3 

38 San Bartolo Colonia Escalante 1,2 y 3 125 Santa Lucía Comité Pasaje M 

39 San Bartolo Colonia Quiteño 1 126 Santa Lucía Residencial Portales del Bosque 

40 San Bartolo Colonia Quiteño 2 127 Santa Lucía ADESCO Bosques de la Paz 

41 San Bartolo Colonia San Luis 128 Santa Lucía Colonia Santa Eduviges 

42 San Bartolo 

Colonia Santa Margarita 
129 Santa Lucía 

ADESCO Comunidad 

Montecristo 2 

43 San Bartolo 

Comunidad Rafael A. 

Gutiérrez 
130 Santa Lucía 

ADESCO Comunidad Final 

Montecristo 2 

44 San Bartolo Colonia Modelo 131 Santa Lucía Comunidad El Chagüite 

45 San Bartolo Calle Rafael A. Gutiérrez 132 Santa Lucía Colonia Vista al Lago 

46 San Bartolo Colonia Buena Vista 133 Santa Lucía Comunidad Bethania 

47 San Bartolo 

Colonia Vista Hermosa 
134 Santa Lucía 

Comunidad Rosa Virginia 

Peletier 1 

48 San Bartolo 

Urbanización Ilopango 
135 Santa Lucía 

Comunidad Rosa Virginia 

Peletier 2 

49 San Bartolo Colonia Santa Magdalena 1 136 Santa Lucía Comunidad Santa Lucia nº 2 

50 San Bartolo Comunidad San Fidel 137 Santa Lucía Comunidad Banco Hipotecario 

51 San Bartolo Colonia Batres 138 Santa Lucía Campamento Santa Lucia 

52 San Bartolo Colonia Rivera 139 Santa Lucía Comunidad Belem Elim 

53 San Bartolo Centro Urbano Quinta Etapa 140 Santa Lucía Comunidad 10 de Octubre 

54 San Bartolo Comunidad Japón 141 Santa Lucía Residencial Santa Lucia 

55 San Bartolo Comunidad Belén 142 Santa Lucía Jardines de Santa Lucia 

56 San Bartolo Colonia Cuscatlán 143 Santa Lucía Residencial Santa Lucia Pol. M 

57 San Bartolo 

Colonia San Francisco de 

Asís 
144 Santa Lucía Residencial Santa Lucia Norte 

58 San Bartolo 

Lotificación Brisas de San 

Bartolo 
145 Santa Lucía Residencial Santa Fe 

59 San Bartolo 

Comunidad Bendición de 

Dios 
146 Santa Lucía Residencial INDISA 

60 San Bartolo 

Comunidad Nuevo 

Amanecer 1 
148 Santa Lucía ADESCO Las Palmas 

61 San Bartolo 

Comunidad Nuevo 

Amanecer 2 
149 Santa Lucía Colonia Santa Lucia 

62 San Bartolo 

Comunidad Nuevo 

Amanecer 3 
150 Santa Lucía ADESCO San Antonio 

63 San Bartolo 

Com. San Bartolo del Norte 1 

Calle Las Gladiolas 
151 Santa Lucía Comunidad La Cuchilla 

64 San Bartolo 

Lot. S.B del Norte 1 Polígono 

4/ Calle Arenal 
152 Santa Lucía Pasajes V,X,Y,Z 

65 San Bartolo Comunidad La Campiña 153 Santa Lucía Pasajes R,S,T 
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66 San Bartolo 

Comunidad 7 de 

Septiembre 
154 Santa Lucía Mercado Santa Lucia 

67 San Bartolo Comunidad Italia 155 Shangallo Comunidad San Gerardo 

68 San Bartolo Comunidad Cel 2 156 Shangallo Colonia La Gloria 

69 San Bartolo Comunidad Cel 3 157 Shangallo Comunidad San Mauricio 

70 San Bartolo 

Lotificación Rivera Medina 
158 Shangallo 

Comunidad Santa Magdalena 

2 

71 San Bartolo Reparto TICSA San Bartolo 159 Shangallo Comunidad Changallo 1,2 y 3 

72 San Bartolo Hacienda Colombia 160 Shangallo Changallo Centro 

73 San Bartolo 

Colonia San José Obrero 
161 Shangallo 

Comunidad Lomas de 

Shangallo 

74 San Bartolo Colonia Granados 1 y 2 
   

75 San Bartolo 

Centro Urbano San Bartolo 

2º Etapa    

76 San Bartolo 

Centro Urbano San Bartolo 

6º Etapa    

77 San Bartolo 

Centro Urbano San Bartolo 

9º Etapa    

78 San Bartolo Colonia San Juan Medina 
   

79 San Bartolo Colonia San Rafael 
   

80 San Bartolo Ciudad Obrera San Felipe 
   

81 San Bartolo Comunidad La Esperanza 
   

82 San Bartolo Residencial Libertad Obrera 
   

83 San Bartolo 

Comunidad Lomas de San 

Bartolo    

84 San Bartolo Residencial Villa Lobos 
   

85 San Bartolo Colonia Trinidad 
   

86 San Bartolo Colonia Veracruz 
   

87 San Bartolo Colonia Santa Leonor 
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SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN EL AÑO 2021 
 

N° SERVICIO QUE SE BRINDA INGRESO 
COSTO 

TOTAL 

DÉFICIT O 

SUPERÁVIT 

N° DE 

VIVIENDAS 

URBANAS Y 

SUB-URBANA 

COBERTURA MORA 
BASE 

IMPONIBL

E 

MEJORAS REALIZADAS EN EL 

AÑO N° DE VIVIENDA  % MORA 
ACUMULA

DO 

1 
Recolección de 

Desechos Sólidos 
$1,092,188.13 

$ 

655,152.0

5 

$ 437,036.08   

Estimado de 

toda la 

población del 

municipio 

95%       

Mantenimiento y compra 

de repuestos para la flota 

de camiones de la 

Alcaldía Municipal 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PROYECTOS EJECUTADOS 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES 0 0 0 0 0 13 186 25 615 80 75 220 1214 

REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES URBANAS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 14 

FIGURAS ORNAMENTALES EN ÁRBOLES 0 0 0 0 0 67 23 33 30 91 30 10 291 

LIMPIEZA DE TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS 0 1 2 4 52 8 0 0 0 0 0 0 59 

INTERVENCIONES DE CHAPODA Y LIMPIEZA 16 17 18 18 26 27 27 0 0 0 0 0 149 

CALLES INTERVENIDAS 0 0 1 0 0 2 2 3 4 3 2 5 22 

METROS CUADRADOS INTERVENIDOS Mts2 0 0 120 0 0 532 1.15 295 319 71.9 849 1.14 2,189.19 Mts2 

PODA DE ÁRBOLES POR OBSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PUBLICO  
72 74 41 29 39 43 88 141 116 158 193 101 1,095.00 

TALA DE ÁRBOLES/ TROQUELADO 3 5 7 5 9 16 44 9 36 39 10 1 184 

DESALOJO DE RAMAS 14 2 0 7 22 17 23 41 40 12 26 28 232 

FUMIGACIONES 16 13 10 2 44 0 0 0 0 0 0 0 85 

EMERGENCIAS ATENDIDAS 0 0 0 0 2 1 1 2 3 1 5 5 20 

 

MESES ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INVERSIONES EN PLANES DE 

EMERGENCIA 
$ 0.00 $ 401.00 $1,951.45 $ 0.00 $177.50 $ 5,097.35 $2,237.50 $1,100.00 $4,627.89 $1,358.57 $ 0.00 $ 0.00 $16,951.26 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECTOS EJECUTADOS 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES 0 0 0 0 0 13 186 25 615 80 75 220

REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES URBANAS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6

FIGURAS ORNAMENTALES EN ÁRBOLES 0 0 0 0 0 67 23 33 30 91 30 10

LIMPIEZA DE TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS 0 1 2 4 52 8 0 0 0 0 0 0

INTERVENCIONES DE CHAPODA Y LIMPIEZA 16 17 18 18 26 27 27 0 0 0 0 0

CALLES INTERVENIDAS 0 0 1 0 0 2 2 3 4 3 2 5

PODA DE ÁRBOLES POR OBSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 72 74 41 29 39 43 88 141 116 158 193 101

TALA DE ÁRBOLES/ TROQUELADO 3 5 7 5 9 16 44 9 36 39 10 1

DESALOJO DE RAMAS 14 2 0 7 22 17 23 41 40 12 26 28

FUMIGACIONES 16 13 10 2 44 0 0 0 0 0 0 0

EMERGENCIAS ATENDIDAS 0 0 0 0 2 1 1 2 3 1 5 5
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TIPO DE SERVICIO ENCARGADO 
NUMERO DE 

TELÉFONO 

HORARIO DE 

SERVICIO 
LUGAR 

PROCEDIMIENTO: REQUISITO 

Y FORMATO Y PLAZO 

Atención a usuarios 

en la búsqueda de 

empleo 

Roger Sosa 

Tel: 2295-5800 

ext.: 109 

 

Lunes a viernes 8:00 

am a 12:00 m.d. y 

1:00 pm a 4:00 pm 

Avenida norte, Calle 

principal casa # 5 

casco urbano 

Ilopango. 

 

Presentar DUI, currículum 

Vitae, buena presentación. 

Inscripciones para 

optar a visas de 

trabajos H2 

Roger Sosa 

Tel: 2295-5800 

ext.: 109 

 

Lunes a viernes 8:00 

am a 12:00 m.d. y 

1:00 pm a 4:00 pm 

Avenida norte, Calle 

principal casa # 5 

casco urbano 

Ilopango. 

Carta de Vacunación de 

COVID, DUI, entrevista para 

llenar la aplicación. 

Espacios de 

comercialización 

para artesanía y 

gastronomía 

Michell Vásquez 

Meléndez 

2296 – 3623 (ext. 

1) 

De 08:00 am a 12:00 

pm y de 01:00 pm a 

04:00 pm 

Municipio de 

Ilopango 

Estar inscritos de la base de 

datos de la red 

Emprendedores Municipal y 

contar con un espacio 

abierto. 

Atención a turistas 
Hilda Génesis 

Guevara 
2296-3623 ext. 1 

De 08:00 a.m. a 12:00 

p.m. y de 1:00 p.m. a 

4:00 pm 

Alcaldía municipal 

de Ilopango, Base 5 

Avocarse a la unidad de 

Turismo 

Técnica para adquirir 

financiamiento 

Michell Vásquez 

Meléndez 

2296 – 3623 (ext. 

1) 

 

De 08:00 am a 12:00 

pm y de 01:00 p.m. a 

4:00 pm 

Alcaldía municipal 

de Ilopango, base 5. 

Se hace listado de 

emprendedores o empresas 

que necesiten este servicio, 

se coordinan con las 

diferentes instituciones, de la 

cual se desarrolla una 

reunión taller para que las 

diferentes instituciones 

financieras den a conocer 

los tipos de financiamiento. 

Mercadito de 

emprendedores 

Michell Vásquez 

Meléndez 

2296 – 3623 (ext. 

1) 

De 08:00 am a 12:00 

pm y de 01:00 pm a 

4:00 pm 

Alcaldía municipal 

de Ilopango, base 5. 

Estar Inscrito en la base de 

datos de la Red de 

Emprendedores Municipal. 

Aviturismo 

Hilda Génesis 

Guevara 

 

2296-3623 ext. 1 
 

Tours programados 

Alcaldía municipal 

de Ilopango, base 5 

Avocarse a la unidad de 

Turismo 

Necro turismo y Hilda Génesis 2296-3623 ext. 1  Alcaldía municipal Avocarse a la unidad de 
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astroturismo Guevara Tours programados de Ilopango, base 5 Turismo 

Escuela de Natación Prof. Roberto Vásquez 2536-5200 

Lunes, miércoles y 

viernes de 1:00 a 2:00 

2:00 a 3:00 de la 

tarde 

Comandos de 

Fuerzas Especiales 

Presentarse a la alcaldía y 

Llenar solicitud Partida de 

nacimiento DUI del 

encargado y foto 

Selección Municipal 

de Natación 
Prof. Roberto Vásquez 2536-5200 

Lunes , miércoles y 

viernes de 3:00 a 5:00 

de la tarde 

Comandos de 

Fuerzas Especiales 

Llenar solicitud de la 

federación de natación 

Equipo de Futbol Sala 
Osiris Alemán 

Heriberto Ramírez 
2536-5200 

Martes y jueves de 

5:00 a 8:00 de la 

tarde y noche 

Colegio Ioseph Presentarse a entrenos 

Equipo de Futbol Sala 

Femenino 

Osiris Alemán Isaías 

Ceritos 
2536-5200 

Martes y jueves de 

3:00 a 5:00 de la 

tarde 

Colegio Ioseph Presentarse a entrenos 

FUMIGACIONES 

Personal colaborador 

de nuestra unidad y 

Jefatura. 

2295-5400, 2295-

5600, 2295-5800 

ext. 114 

8:00 am a 4:00 pm 
Todo el municipio de 

Ilopango 

Las fumigaciones forman 

parte del proyecto Re-

vistamos Ilopango y Héroes 

contra el Mosquito , el cual 

se realiza a través de 

coordinaciones con el Dpto. 

de Participación 

Ciudadana, juntas directivas 

de las comunidades y por 

medio de las solicitudes que 

el Sr. Alcalde Municipal 

aprueba , siguiendo un 

proceso el cual consiste en 

brindar capacitación 

educativa a las juntas 

directivas y miembros de la 

comunidad sobre 

saneamiento ambiental 

dirigido a la prevención de 

enfermedades trasmitidas 
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por vectores y manipulación 

adecuada de Desechos 

Sólidos y posteriormente se 

programan las jornadas de 

limpieza, abatización y 

finalmente la fumigación , 

ya que el objetivo del 

proyecto es que las 

comunidades se organicen 

y mantengan limpia su 

comunidad. 

PROYECTO DE 

MUJERES EN ACCIÓN: 

Jefatura, Técnico o 

de la Unida d y 

Delegados 

Municipales 

2295-5400, 2295-

5600, 2295-5800 

ext. 114 

8:00 am a 4:00 pm 
Todo el municipio de 

Ilopango 

Estas actividades tienen 

cupos limitados tanto en las 

fundaciones como con las 

que se realizan en 

coordinación con personal 

profesional de la UES , las 

cuales se realizan dos veces 

al mes basándonos en las 

fechas programadas y 

coordinando con el Dpto. 

de Participación Ciudadana 

y los delegados municipales 

para que ellos den la 

información de los servicios 

que se brindan , en las 

comunidades y se tome 

nota de las mujeres 

interesadas con una 

cantidad de 10 a 18 mujeres 

, en base a ese listado como 

unidad gestionamos el 

transporte ante el Dpto. de 

Transporte Municipal , el 

cual se brindan de forma 
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gratuita para ir a traer a las 

mujeres hasta su comunidad 

y posteriormente hacia la 

fundación 

JORNADAS VISUALES 

Jefatura , personal de 

nuestra Unidad Y 

Delegados 

Municipales 

2295-5400, 2295-

5600, 2295-5800 

ext. 114 

8:00 am a 4:00 pm 
Todo el municipio de 

Ilopango 

Estos servicios son brindados 

por FUDEM y otras 

instituciones con cupos 

limitados con las que se 

coordina el apoyo, las 

consultas son gratuitas y la 

orden de lentes son a un 

bajo costo, actividades 

coordinadas con el dpto. de 

participación ciudadana 

para hacer la selección de 

las comunidades a 

beneficiar. 

Jornadas Medicas 

Jefatura , personal de 

nuestra Unidad Y 

Delegados 

Municipales 

2295-5400, 2295-

5600, 2295-5800 

ext. 114 

8:00 am a 4:00 pm 
Todo el municipio de 

Ilopango 

Las jornadas médicas se 

realizan a través de las 

coordinaciones que se 

realizan con cada Institución 

como también con un 

requisito de máximo de 

personas para atender ya 

que ellos tienen un límite por 

motivos de bioseguridad a 

causa del COVID-19, 

programándonos fechas en 

las cuales nos brindaran sus 

servicios de forma gratuita. 

Posteriormente se coordina 

con el Dpto. de 

participación ciudadana y 

los delegados municipales 

para la selección de las 
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comunidades tomando en 

cuenta la petición de cada 

junta directiva que lo 

solicita. 

Enseñanza de la 

Lengua de Señas 

Salvadoreña –LESSA- 

a la población de 

Ilopango. 

Lic. Héctor Corado 2536-5200 

Lunes miércoles y 

viernes de 7:00 pm a 

8:00 p.m. 

Base 10 alcaldía 

municipal de 

Ilopango 

Llenar ficha de inscripción 

Escuela de Danza 

folklórica 

NOÉ ALEXANDER 

BARAHONA 

HERNÁNDEZ 

2536-5200 

Miércoles, jueves y 

viernes De 01:30 pm. 

A 04:00 pm. 

Base 10 alcaldía 

municipal de 

Ilopango 

Llenar ficha de inscripción 

Escuela de música 

Clases de Violín 

Clases de Guitarra 

Clases de Percusión. 

Clases de Marimba 

Clases de Teclado 

NÉSTOR ALEJANDRO 

HERNANDEZ 
2536-5200 

Martes, jueves y 

viernes De 01:30 pm. 

A 04:00 pm. 

Base 10 alcaldía 

municipal de 

Ilopango 

Llenar ficha de inscripción 

Clases de canto 
DANIELA ALEJANDRA 

RIVERA 
2536-5200 

Martes, jueves y 

viernes De 01:30 pm. 

A 04:00 pm. 

Base 10 alcaldía 

municipal de 

Ilopango 

Llenar ficha de inscripción 

Escuela de Danza 

moderna 

NOÉ ALEXANDER 

BARAHONA 

HERNÁNDEZ 

2536-5200 
Lunes y martes De 

01:30 pm. A 04:00 pm. 

Base 10 alcaldía 

municipal de 

Ilopango 

Llenar ficha de inscripción 

Escuela de idiomas 

NOÉ ALEXANDER 

BARAHONA 

HERNÁNDEZ 

2536-5200 

Martes y jueves De 

02:00 pm. A 04:00 pm. 

Lunes y martes De 

01:30 pm. A 04:00 pm. 

Base 10 alcaldía 

municipal de 

Ilopango 

Llenar ficha de inscripción 

Servicio a la 

comunidad. A través 

de muralismo 

JONATHAN BRYAN 

FERNÁNDEZ MENDEZ 
2536-5200 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Base 10 alcaldía 

municipal de 

Ilopango 

Llenar ficha de inscripción 

Programa de 

aeróbicos 

NOÉ ALEXANDER 

BARAHONA 

HERNÁNDEZ 

2536-5200 

Lunes a Viernes 

 04:00 pm. 

 

Parque jurasico, 

parque Venezuela, 

parque central y 

otras comunidades 

Llenar ficha de inscripción 
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Brindar atención 

psicológica a los 

empleados 

municipales y 

población externa, 

Jornadas 

Psicoeducativas, 

Primeros Auxilios 

Psicológicos Jefa de 

Unidad Licda. Sandra 

López Aux. Isela 

Valladares Aux. 

Eduardo Molina 7895-

2222 Clínica 

Psicológica Municipal 

Notificación de 

llamada, msj o 

presentarse a la 

Clínica para agendar 

cita, GRATUITO 

Participación en 

Jornadas Medicas y 

Atención Psicológica 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López Aux. 

Isela Valladares Aux. 

Eduardo Molina 

7895-2222 
Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Clínica Psicológica 

Municipal 

Notificación de llamada, msj 

o presentarse a la Clínica 

para agendar cita, 

Jornada 

Psicoeducativa, 

Grupo de Mujeres 

“Aeróbicos” 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 

Jornada 

Psicoeducativa 

Grupo de Adulto 

Mayor 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 

Jornada 

Psicoeducativa, 

Grupo de 

KICKBOXING 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 
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Jornada 

Psicoeducativa con 

DOCENTES 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 

Escuela Virtual para 

Padres de Familia de 

Centros Educativos 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 

Atención Psicológica 

Infantil 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 

Atención Psicológica 

Jóvenes 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 

Atención Psicológica 

Adultos 

Jefa de Unidad Licda. 

Sandra López 
7895-2222 

Lunes a viernes De 

08:00 am. A 04:00 pm 

Comunidades de 

todo Ilopango 

Pertenecer al grupo de 

usuarios Ilopenses 

correspondientes a sus 

Comunidades 
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CUMPLIMIENTO LAIP AÑO 2021 
 

Entre las consideraciones que dieron luz a La Ley de Acceso a la 

Información Pública es precisamente el hecho que el poder público 

emana del pueblo y los funcionarios son enteramente delegados de este. 

Por esto, los habitantes tienen derecho a conocer la información que se 

derive de la gestión gubernamental y del manejo de los recursos públicos, 

por lo que es una obligación de los funcionarios públicos actuar con 

transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones que lideran 

dentro de la función pública. 

 

Precisamente por lo anterior, la Alcaldía Municipal de Ilopango, a través de 

la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), atiende las distintas 

solicitudes de información que la ciudadanía en general realiza a través de 

esta dependencia.  

 

En el recuadro que sigue a continuación, se visualizan los números que 

totalizan las solicitudes recibidas por la UAIP y cómo fueron estas 

gestionadas por esta dependencia de la municipalidad. Como puede 

corroborarse, son 13 las solicitudes de información pertinente a información 

personal que se realizarían en el año 2021. También, fueron 9 las ocasiones 

en que la ciudadanía realizaría solicitudes de información sobre 

información de naturaleza oficiosa. 

 

Por otra parte, fueron 55 las solicitudes que se hicieron sobre información 

pública. Asimismo, 10 solicitudes serían prevenidas y ocho subsanadas. Dos 

solicitudes en todo el año 2021 no serían admitidas y se entregarían 75 

respuestas atendiendo las ansías de conocer información de parte de los 

interesados que las harían a lo largo del año 2021. Finalmente, tramitadas 

serían 77 las solicitudes en total. 

 

Recuadro y gráfica de las solicitudes de información pública realizadas en 

el año 2021. 
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CANTIDAD DE SOLICITUDES 

Dato Personal 13 

Oficiosa 9 

Pública 55 

Prevención 10 

Subsanada 8 

Inadmisibles 2 

Entregadas 75 

Tramitadas 77 

Fuente: Elaboración propia. 
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PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2021 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 

INGRESOS FONDO COMÚN 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

11 IMPUESTOS $ 2741,673.61 23.78% 

12 TASAS Y DERECHOS $ 6138,835.91 53.24% 

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 142,313.74 1.23% 

15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS $ 399,626.53 3.47% 

32 
SALDO EN BANCO FONDO COMÚN 

AL 31/10/2019 
$ 481,002.16 4.17% 

32 
SALDO EN BANCOS, CUENTA DE 

PROYECTOS. 
$ 76,882.88 0.67% 

32 CUENTAS POR COBRAR 2020 $ 1550,000.00 13.44% 

TOTAL INGRESOS FONDO COMÚN $ 11530,334.83 100.0% 

INGRESOS FODES 25% 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

16 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES-25 % 

FODES FF.1 FR.110 
$ 363,453.97 91.10% 

32 SALDO EN BANCOS AL 31/10/2019 $ 2,448.37 0.61% 

99 ASIGNACIONES POR APLICAR $ 33,041.27 8.28% 

TOTAL DE INGRESOS FODES 25% $ 398,943.61 100.0% 

INGRESOS FODES 75% y 2% 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

22 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- FODES 

75% FF.1 FR.111 
$ 1455,388.99 84.08% 

32 SALDO EN BANCOS AL 0/09/2020 $ 102,533.71 5.92% 

32 
SALDO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y 

EN EJECUCIÓN 
$ 40,654.24 2.35% 

99 ASIGNACIONES POR APLICAR $ 132,308.06 7.64% 

TOTAL DE INGRESOS FODES 75% $ 1730,885.00 100.0% 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 $ 13660,163.44 100.0% 
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PRESUPUESTO EJECUTADO 2021 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

EGRESOS FONDO COMÚN 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

51 REMUNERACIONES $ 4148,611.51 35.98% 

54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 3360,112.01 29.14% 

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 58,500.00 0.51% 

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 46,357.50 0.40% 

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $ 2916,753.82 25.30% 

72 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES $ 1000,000.00 8.67% 

TOTAL DE EGRESOS FONDO COMÚN $ 11530,334.83 100.0% 

EGRESOS FODES 25% 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 356,393.61 89.33% 

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 31,400.00 7.87% 

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 11,150.00 2.79% 

TOTAL DE EGRESOS FODES 25% $ 398,943.61 100.0% 

EGRESOS FODES 75% y 2% 

RUBRO CONCEPTO CANTIDADES % 

51 REMUNERACIONES $ 25,000.00 1.44% 

54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 98,629.57 5.70% 

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS $ 308,505.43 17.82% 

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $ 870,000.00 50.26% 

71 
AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

PUBLICO 
$ 428,750.00 24.77% 

TOTAL DE EGRESOS FODES 75% $ 1730,885.00 100.0% 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 $ 13660,163.44 100.0% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL AÑO 

2021 
 

RECURSOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS NACIONALES COVID-19 TORMENTAS 

TROPICALES AMANDA Y CRISTÓBAL, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 650 

FUENTE DE RECURSOS FONDO 

GENERAL  

MONTO: $ 467,329.13 

UNIDAD PRESUPUESTARIA  MONTO  

UP 35-PANDEMIA COVID-19  $ 142,776.39  

LÍNEA DE TRABAJO ESPECIFICO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

3504 (Recuperación 

Económica)  

350401 "Rehabilitación de la 

infraestructura en los Mercados 

Municipales, para la 

Recuperación Económica, por 

efectos del COVID-19, TT 

Amanda y TT Cristóbal"  

 

$ 31,929.20 

 

UNIDAD PRESUPUESTARIA MONTO 

UP 36-TORMENTA TROPICAL 

AMANDA  

$181,776.37  

LÍNEA DE TRABAJO  ESPECIFICO  NOMBRE DEL PROYECTO  MONTO  
3603 (Rehabilitación 

de Infraestructura)  

360301  "Construcción de Obras de 

mitigación para viviendas en 

Colonia La Cima, Debido al 

impacto de Tormenta Tropical 

Amanda" 

$ 18,310.40  

 

UNIDAD PRESUPUESTARIA  MONTO  

UP 37-TORMENTA TROPICAL 

CRISTÓBAL  

$142,776.37  

LÍNEA DE TRABAJO ESPECIFICO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 
3703 (Rehabilitación 

de Infraestructura)  

370301  "Diseño y Construcción de 

Rehabilitación de Infraestructura 

sobre tramo de Calle Primavera, 

ubicado al Costado Sur del 

Puente Japón, 2020" 

$ 90,191.06  
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RECURSOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS NACIONALES COVID-19 DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 687  

FUENTE DE RECURSOS: FONDO 

GENERAL  

MONTO: $300,340.06  

UNIDAD PRESUPUESTARIA  MONTO  

UP 35-PANDEMIA COVID 19  $75,000.00  

LÍNEA DE TRABAJO  ESPECIFICO  NOMBRE DEL PROYECTO  MONTO  

3501  350101 Atención a Salud $75,000.00  

SALDO PRESUPUESTARIO  $ 75,000.00  
 

UNIDAD PRESUPUESTARIA  MONTO  

UP 35-PANDEMIA COVID 19  $150,340.06  

LÍNEA DE TRABAJO  ESPECIFICO  NOMBRE DEL PROYECTO  MONTO  

3504  350401  RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA  

$150,340.06  

3504 350401  Diseño y construcción de la 

rehabilitación del sistema 

de aguas lluvias sobre un 

tramo de tuberías en la 

calle 5 y calle 

Circunvalación, frente a la 

Iglesia de los Mormones, 

Colonia Santa Lucia, 

municipio de Ilopango, 

departamento de San 

Salvador. 

$ 85,500.00  

SALDO PRESUPUESTARIO $ 64,840.06 
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