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INFORME DE TRABAJODE LA UNIDAD 

ENLACE EMPRESARIAL.PERIODO 01 DE FEBRERO AL 30 ABRIL 

  FEBRERO 

El día 4 de febrero, se presentó la metodología y el proceso de trámites para las ferias de 

emprendedores. 

Llegando a los siguientes acuerdos: Todos emprendedores deben inscribirse a la red 

municipal, se llegará con los quioscos de inscripción el día 19 de febrero. En las 

instalaciones de la ADESCO de Bosques de la Paz, para ingresar físicamente a la base de 

datos de la red de emprendedores de la municipalidad. Costo: Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

El día martes 08 de febrero, Se asistió al lanzamiento del “Curso especializado para la 

trasferencia de herramientas en Design Thinking para emprendedores del AMSS” el 

curso se desarrollará de forma virtual. Costo: Gratuito 
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El día 13 de febrero, Se llevó acabo el “Festival de emprendedores del día de la amistad 

de Santa Lucia” como desarrollo de actividades de la unidad para dinamizar la economía 

del sector de Santa Lucia, participación de 40 emprendedores .Costo: Gratuito 

 

 

 

El día 16 de febrero, se asistió al hotel Sheraton Presidente, para conocer la 
caracterización económica de AMMS. Con el objetivo de identificar los actores 
fundamentales de la dinamización económica del municipio de ILOPANGO, Costo: 
Gratuito 
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El día 19 de febrero, se llevó la de inscripción a las oficinas de la ADESCO de Bosques de 

la Paz, donde se logró inscribir a 20 emprendedores en la jornada de 9:00 a 1:00pm. 

Costo: Gratuito 

 

 

 

 

 

 

El día 21 de febrero, se mantuvo reunión con los líderes de emprendedores de Alta Vista; 

con el objetivo de informarles de primera mano los procesos para  organizar festivales 

de emprendedores, y los programas a desarrollar. También aclarando como requisito 

indispensable, que todos los emprendedores deben ingresar a la red municipal de 

emprendedores. Costo: Gratuito 
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El día 25 de febrero, Se mantuvo reunión con la asistente de Gerencia Edenilson García y 

el Ing. Rigoberto Hernández, para identificar los ejes en los cuales se enfocaría el plan 

estratégico de la unidad. Así como los diagnósticos que se deben realizar en dicho plan. 

Costo: Gratuito 

 

 

 MARZO 

El día 1 de marzo, se mantuvo la reunión con emprendedores de Santa Lucia, el Comité 
de Emprendedores del sector y la unidad EMPRE. 
Tomando el acuerdo por visto bueno de todos los participantes: 
La programación de ferias de Emprendedores del primer y segundo trimestre del año en 
curso. Costo: Gratuito 
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El día 4 de marzo, se asistió al hotel Crown plaza con el objetivo de fortalecer la 
capacidad de gestión y articulación con los principales autores que participan en el 
desarrollo económico territorial en Ilopango. Acompañados de la Gerencia de 
Cooperación. Costo: Gratuito 
 

 
 
 
 

El día 5 de marzo, se realizó el mega festival de emprendedores en el sector de Unicentro 

AltaVista, el cual conto con una agenda cultural (Orquesta Municipal, Danza folclórica, 

Danza Moderna, etc.) se logró abrir 40 espacios para emprendedores del municipio de 

Ilopango, participación de 40 emprendedores. Costo: Gratuito. 
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El día martes 8 de marzo, se sostuvo reunión con el departamento de catastro municipal 

para articular y desarrollar el instrumento (CENSO POBLACIONAL) para obtener la 

caracterización económica del municipio de Ilopango. Costo: Gratuito 

 

El día 9 de marzo, se sostuvo la una reunión con emprendedores de la colonia Las Cañas; 

a los cuales se les informo sobre la logística de cómo se realizan las ferias de 

emprendedores. Tomando el acuerdo de que todos los emprendedores deben ingresar a 

la red emprendedores de la municipalidad. Para poder iniciar a trabajar con los 

emprendedores de este sector. Costo: Gratuito 
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El día 10 y 11 de marzo, se colaboró en la mega campaña de limpieza que se realizó 
desde el desvió de Apulo hasta el turicentro, en apoyo a la gerencia de desarrollo 
económico y la Unidad de Turismo Municipal. Costo: Gratuito 
 

 

 

El día 12 de marzo, se apoyó en la organización del evento protocolario de la celebración 

del Día Nacional del Lago de Ilopango, celebrado en las instalaciones de ISTU 

(Turicentro). Costo: Gratuito  
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El día 13 de marzo, se mantuvo la reunión con todos los emprendedores del sector de 
Santa Lucia. Siendo uno de los puntos de agenda la presentación del Gerente de 
desarrollo Económico Municipal. También se solicitó a cada participante las necesidades 
más relevantes se enlistaron para ver la forma de solventar cada una de las necesidades 
antes mencionadas, participación de 53 emprendedores.Costo: Gratuito 
 

 

 

 

El día 14 de marzo, se brindó asesoría e inducción de creación de nuevo grupo de 

emprendedores del sector de Santa Lucia. Se tomó el acuerdo de programar la reunión 

con el comité sectorial en el mes de abril del corriente año. Costo: Gratuito 
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El día 15 de marzo, se mantuvo reunión con la gerente de desarrollo social, en la cual se 

tomó el acuerdo de apoyar un evento en conmemoración del día del autismo y del 

síndrome dawn. Se invitarán a 20 emprendedores a dicho evento. Costo: Gratuito 

 

 

El día 17 de marzo, se sostuvo la reunión en las instalaciones de CONAMYPE, como 
primer acercamiento de la unidad para comenzar el proceso de convenio 
interinstitucional en beneficio de los emprendedores y las MYPES del municipio de 
Ilopango. Se acordó que se enviaría una carta de interés de convenio de parte de la 
municipalidad hacia CONAMYPE. Costo: Gratuito 
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El día 19 de marzo, se realizó inspección de feria de emprendedores en parqueo 
Venezuela Colonia Santa Lucia. Se buscó el acercamiento a cada uno de los 
emprendedores logrando la participación  50 espacios. Costo: Gratuito 
 

 

 

 

 

El día 20 de marzo, se realizó inspección de feria de emprendedores en el redondel de 
Unicentro AltaVista. Se buscó el acercamiento a cada uno de los emprendedores 
logrando la participación de 20 emprendedores del sector. Costo: Gratuito 
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El día 23 de marzo, se sostuvo una reunión con Director General de Alcaldía, Gerencia 
Desarrollo Económico, gerencia de Desarrollo Social y gerencia de Operaciones. Se solito 
la presencia de Emprendedores en Vía Vela la cual queda sujeta a inspección física. 
Costo: Gratuito 

 

El día 25 de marzo, se entregó la carta de interés de convenio en las instalaciones de 

CONAMYPE. Quedando a la espera del borrador para realizar el convenio en pro de la 

formación empresarial de los emprendedores de Ilopango. Costo: Gratuito 
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ANEXO ABRIL 

El día 1 de abril se acompañó al departamento de Participación Ciudadana, a la 
comunidad Bendición de Dios, para ver el tema de construcción de casas y el tema de 
emprendedores en el sector y las actividades económicas de la zona. Costo: Gratuito 
 

 

 

 El día 2 de abril, se mantuvo la reunión con la ingeniera Brenda Carias, tomando los 
siguientes acuerdos, se instalará pollo Campero y Pizza Hut. Por lo cual se debe designar 
mediante una inspección el lugar donde se ubicarán dichas empresas, así como las 
bajadas de energía acordes al consumo de las maquinas industriales que utilizarán las 
mismas. Costo: Gratuito 
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El día 5 de abril se coordinó inspección física con las unidades que son las encargadas 
de todas las actividades de semana santa, se acordó el lugar donde ubicara el corredor 
de emprendedores en Vía Vela. Costo: Gratuito 

 

 

 

El día 6 de abril, se apoyó en la logística de inauguración, en la cual se invitaron a niños 

con capacidades especiales y niños de las olimpiadas especiales en el marco de inclusión 

social. Costo: Gratuito 
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El día 9 de abril al 17 de abril, Se llevó acabo el corredor de emprendedores. Habilitando 

6 espacios diarios durante toda la semana santa, con un total 54 espacios de para 

emprendedores aprovechan la alta afluencia de turistas en Vía Vela. Costo: Gratuito 

 

 

 

El día 21 de abril al 24 de abril, Se llevó acabo el corredor de emprendedores. 

Habilitando 6 espacios diarios aprovechando la actividad del parque acuático, con un 

total 24 espacios de para emprendedores. Costo: Gratuito 
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El día 22 de abril, se sostuvo la reunión con el Gerente de Desarrollo Económico, Comité 
de Emprendedores y los organizadores de emprendedores del sector de Sta. Lucia. Los 
acuerdos tomados fueron el visto bueno de la activación del nuevo grupo de 
emprendedores, así como programación de actividades hasta el mes de junio. También 
la programación del festival de emprendedores Municipal el día de 30 de abril en parque 
jurásico. Costo: Gratuito 
 

 

 

El día 22 de abril, se atendió la solicitud de permiso de festival de emprendedores a 
realizarse el día 30 de abril en el redondel de Unicentro AltaVista. Costo: Gratuito 
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El día 24 de abril, se realizó inspección de feria de emprendedores en la Calle 1 de la 

Colonia Santa Lucia. Se buscó el acercamiento a cada uno de los emprendedores Primera 

vez que activa la modalidad de realizar actividades en calles y se obtuvo un éxito total. 

Logrando la participación de  50  emprendedores.  Costo: Gratuito 

 

 

 

El día 27 de abril, se asistió al Hotel Crown Plaza para presenciar el informe de COAMSS-

OPAMSS del año 2021 con respecto al pro desarrollo económico de las alcaldías 

municipales de San Salvador. Costo: Gratuito 
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El día 30 de abril, se realizó el festival de municipal de emprendedores, logrando abrir 49 

espacios de emprendedores para dinamizar la economía del sector de Santa Lucia. Con la 

participación de 49 emprendedores. Costo: Gratuito 
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