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Tenga un cordial saludo.

Por medio de la presente le remito la informaci6n solicitada de Aouerdo a la solicitud de informaci6n

ptlblica No 04-2022 de fecha  15 de febrero del 2022. En la cual solicita lo siguiente.

1)Numero  de  Adescos   y  juntas   directivas  Activas.   Enti6ndase  por  activas  aquellas  que  esfan

juramentadas,  Acredifadas  y  cuentan  con  los  requisites  de  ley,  cabe  mencionar que  este  date  es

conforme  a  los  registros  del  Departamento  de  Partictpaci6n  Ciudadana  del  Municipio  de  llopango

para el afio 2021.

Afio 2021

No, De Adescos adivas 21  Adescos Activas

No.  De juntas Directivas Activas 9   Directivas Activas

Total 30

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PUBLICA 
POR CONTENER DATOS PERSONALES, RAZÓN POR LA CUAL ES 
NECESARIO GARANTIZAR SU PROTECCIÓN CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 30,31 Y 33 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Delimitaci6n de las Actividades por afro Adescos Activas 2021

Nombre de la ADESCO/ iunta Directiva Acctones y Actividades realizadaslmplementaci6ndeproyectorevistamos llopango que consisle en

ADESCO URBANIZACION LA SELVA talleres educativos, campaiia de limpieza, abatizacton y fumigacich.Juramentaci6n

Elecci6n de junta di`rectiva

ADESC0 LA SELVITA 1
Entrega de juguetes navidefios
Elecci6n de junta djreetiva
Juramentaci6n
Proyecto de expansion de lluminaci6n para comunidades.Proyectodeexpansiondelluminacidnparacomunidades

ADESCO  13  DE FEBRERO Elecci6n de junta directiva

Proyecto de expansion de lluminacidn para comunidades
JuramentacionesEntregadejugiietes en navidad

ADESCO VISTA AL LAGO 1 Elecci6n de junta directiva
JuramentacionesConformaci6nde Adesco

ADESCO BELLA VISTA APULO Proyecto de expansion de lluminacidn para comunidades
Elecci6n de junta direcliva
Juramentaci6n de Directivaentregadejuguetesennavidad

ADESCO ASTILLERO  1
lmplementaci6n de proyecto revistamos llopango que consiste en
talleres educativos, campajia de limpieza,  abatizacjon y fumigaci6n.Elecci6ndejuntadirectiva

Juramentaciones

ADESCO ASTILLERO 2
Implementaci6n dB proyecto revistamos llopango qiie consiste en
talleres educalivos, campaf`a de limpieza,  abalizacion y fumigaci6n.Eleccidndejuntadirective

Juramentaciones

LOS ALEJAN D ROS Elecoi6n do junta directiva

JuramentacionesColocaci6ndelampara

VISTA HERMOSA lmplementaci6n de proyeclo revistamos llopango que consists en
talleres educativos,  campafla de limpieza, abatizacion y fumigaci6n.
Entrega de juguetes en navidad
Elecci6n de junta directiva
Juramentaciones
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COCANASTES
Elecci6n de junta directiva

Juramenlaciones
Juquetes en navidad para los nijios de la comunidadElecci6ndejuntadirectiva

ACEITUNOS
Juramenlaci6n
lmplementaci6n de proyecto revislamos llopango que consisle en
lalleres educativos, campaiia de limpieza, abatizacjon y fumigacich.

Elecci6n de junta directiva
Juramentaci6n

BENDICION DE  Dlos  . lmplementaci6n de proyecto revislamos llopango que consiste en
talleres educativos. campana de limDieza, abatizacion y fumioacidnSeentregaronmaterialespareareconstrucci6ndepasajede

BELL0 AMANECER
comunidad bello amanecer.
Elecci6n de junta directiva
Juramentaciones
Proyecto de expansion de  lluminaci6n  para comunidadesElecci6ndejuntadirectiva

AMATITAN
Juramentaciones
lmplementaci6n de proyecto revistamos llopango que consiste en
talleres educativos, campaFia de limpieza,  abatizacion y fumiqacidnElecci6ndejuntadirectiva

ALTOS DE AMATITAN Juramentactones
Proyecto de expansion de  lluminacibn para comunidades.Elecci6ndejuntadirectlva

EL SALVADOR 2
Juramentacidn
lmplementacidn de proyecto revislamos llopango que consiste en
talleres educativos, campaf`a de limpieza,  abatizacion y fumigacidn
EntreQa de juquetes navjdeflosEleccj6ndejuntadirectiva

LOMAS DEL LAGO

Juramentaci6n
Entreqa de iuqueles navidefios a nifios de la comunidad.Juramentacjones

COM.  BETHANIA
Elecci6n de junta directiva
Entrega de juguetes navideFlos a nijlos de la comunidad
lmplementaci6n de proyeeto revisfamos llopango que consiste en
talleres educativos, campafia de limpieza,  abatizacion  y fumigacidn
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SANTA LEONOR
Entrega de juguetes navidad
lmplementaci6n de proyecto revistamos llopango que consiste en
talleres educativos,  campafia de llmpieza, abatizacion y fumigacion

LOT.HORIZONTES  1
Juguetes en navidad
lmrlementacidn de proyecto revistamos llopango que consiste en
talleres ediicativos,  campafla de limpieza, abatizacion y fumjgacidn
Elecci6n de junta directiva

Delimitaci6n de las Actividades por afto Directivas Comunitarias Activas 2021

VISTA AL LAGO 1 Eleccidn de junta directiva

Juramentaci6n
Entrega de juguetes navideitos
lmplementaci6n de proyecto revisfamo§  llopango qiie consiste
en talleres educativos, campafla de limpieza, abatizacion y
fumigaci6n

COMUNIDAD BELEN

Entrega de cocina a seflora de escasos recursos
lmplementaci6n de proyecto revislamos llopango que consiste
en talleres educativos, campana de limpieza, abatizacion y
fumigaci6n

Juguetes en diciembre
Elecci6n de junta directiva

Juramentaci6n
Proyecto de exDansi6n de  lluminaci6n para comunidade§.Elecci6ndejuntadirectiva

COMUNIDAD  EN.MANUEL Se inici6 legalizaci6n de terreno§
Juramentaciones

COMUNIDAD SHANMICO
Elecci6n de j.unla directiva

Juramentaciones

PERALTA Rlo ABAJO
Elecci6n de junta directiva

Juramentacidn
Entreqa de iuquetes

COMUNIDAD  EL SALVADOR  1
Elecci6n de junta directiva

lmplementaci6n de proyecto revislamos  llopango que consiste
en tallere§ educativos, campafia de limpieza, abatizacion y
fumigacldn

Juramentaci6n

Acreditaci6n

SANTA LUCIA ( carcava)
lnspecci6n de carcava con el MOP
Elecci6n de junta directiva
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2. Numero de juntas meses tednicas, juntas, comitts, comisiones u otro espacio formal activo para
el manejo y resoluci6n de conflictos de la municipalidad / y o la poblaci6n del Municipio (2021 )

ANO 2021 JUNTA,COMITE
NOMBRE

NUMERO DE ORGANIZACIONES ACCIONES 0
0 MESA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES ACTIVIDADES

TECNICA OFICIAL PARTICIPANTES

Comite de
Comitts deDeporfes

2

-Directivas Tomeos de
Alta vistaSanBartolo del Futhall

Deportes norte 1Horizontes  1-AlcaldiaMunicipal

Protecoi6n Comite de
2

-Protecci6n civi I

Se jurament6civil protecci6n Municipal de

civil llopango-Dirediva deApulo la directiva

Carcavas

Comite decarcavas
3

-DirectivascomunitariasBosquesdelaPaz-MOp-AlcaldiaMunicipaldellopanoo

lnspecciones

Medio
Comitemedio 2

-unidad deMedioAmbientedealcaldiaMunicipalde

lnspeccionesAmbiente ambiental llopango-DirectivasPradosde sanBartoloAltavista




