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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
ILOPANGO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 

Nº NOMBRE DESCRIPCION OBJETIVO INFORME DEL DESARROLLO FECHA  ASISTENCIA 
1 Elección de Junta 

directiva de ADESCO 
Lotificación SAN 

GERARDO  

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de la comunidad san 
Gerardo, por tener 

vencido el período del 
nombramiento, con el fin 
de realizar proyectos que 
promuevan el desarrollo 

del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros 

06/02/2022 33 

2 Elección de Junta 
directiva de la 

Adesco VERACRUZ  

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Reelegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de la comunidad Colonia 

Veracruz, por tener 
vencido el período del 

nombramiento, con el fin 
de realizar proyectos que 
promuevan el desarrollo 

del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros. 

12/02/2022 26 

3 Elección de Junta 
directiva de Centro 

Urbano  2ª Etapa “El 
mirador “ 

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Elección de directiva 
comunitaria de c.u.s.b 2ª 
Etapa “El Mirador”, con el 
fin de realizar proyectos 

que promuevan el 
desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria, 

con un mínimo de asistencia de 25 habitantes de la 
Comunidad (Art. 120 del Código Municipal) 
posteriormente se eligen los integrantes por 

votación de mayoría a mano alzada. 

13/02/2022 39 
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4 Elección de Junta 
directiva de 

Comunidad FE 2 

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Conformar la directiva de 
la Comunidad LA FE 2, con 
el fin de realizar proyectos 

que promuevan el 
desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada. 

13/02/2022 26 

5 Elección de Junta 
directiva de la 

Comunidad 
Magdalena  

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Elegir la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de Comunidad Magdalena 

, con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada. 

20/02/2022 14 

6 Elección de Junta 
directiva Comunidad  

CEL 1 

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Elegir la directiva 
comunitaria CEL 1, con el 
fin de realizar proyectos 

que promuevan el 
desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada. 

27/02/2022 35 

7 Elección de Junta 
directiva en 
Comunidad  
Esperanza  

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Conformar la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de  la comunidad 
Esperanza , con el fin de 
realizar proyectos que 

promuevan el desarrollo 
del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada. 

26/02/2022 29 
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9 Elección de Junta 
directiva de la 

Adesco Cumbres de 
Ilopango  

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Conformar la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de  la Adesco Cumbres de 

Ilopango  , con el fin de 
realizar proyectos que 

promuevan el desarrollo 
del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la 
comunidad para escoger la directiva comunitaria de 

la ADESCO, con un mínimo de asistencia de 25 
habitantes de la Comunidad (Art. 120 del Código 

Municipal) posteriormente se eligen los integrantes 
por votación de mayoría a mano alzada, una vez 
escogida la directiva, el secretario electo levanta 

acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva 
a los habitantes asistentes e inicia el proceso de 

inscripción de los miembros 

12-03-2022 27 

 

8 Juramentación 
de Adesco y 

directivas 
Comunitarias  

Organización  
de las 

comunidades a 
través de la 

juramentación 
de las Adescos 

y directivas 
comunitarias  

Convocar a los 
directivos de las 

diferentes Adescos y 
directivas comunitarias, 
para presenciar el acto 

de juramentación y 
posteriormente estar 
acreditados ante la 

Municipalidad. 

Se convocan a las Adescos y Directivas Comunitarias, 
para presentarse al acto de juramentación y estar 

legalmente autorizados por la municipalidad a través 
de sus credenciales de reconocimiento 

Administrativo. 
8.1Juramentación de ADESCO Comunidad Iglesia  
8.2Juramentación de Directiva Colonia vista el lago 
8.3 Juramentación de Directiva Lot. Rivera y Santa 
   María 
8.4 Juramentación de Directiva Caserío Teturba  
8.5Juramentación de Directiva Comunidad Japón   
8.6 Juramentación de ADESCO 
Sexta Etapa Colonia San Felipe  
8.7Juramentación deADESCOlotificación San Gerardo  
8.8Juramentación de Directiva de calle 1 santa lucia  
8.9Juramentación de Directiva Colonia Trinidad Lado  
  Sur 

20/02/2022 99 
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10 Elección de 
Junta directiva 

de la Adesco de 
la comunidad El 

Arenal  

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Conformar la directiva 
comunitaria de la ADESCO 

de  la Adesco de la 
Comunidad El Arenal   , 

con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector. 

Se convoca a una Asamblea General en la comunidad para 
escoger la directiva comunitaria de la ADESCO, con un 

mínimo de asistencia de 25 habitantes de la Comunidad 
(Art. 120 del Código Municipal) posteriormente se eligen 
los integrantes por votación de mayoría a mano alzada, 

una vez escogida la directiva, el secretario electo levanta 
acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva a los 
habitantes asistentes e inicia el proceso de inscripción de 

los miembros. 

13-03-2022 33 

11 Elección de 
Junta directiva 
de la Adesco 

Changallo 

Organización de 
las comunidades 

a través de la 
conformación de 

las juntas 
directivas de 

ADESCOS 

Conformar la directiva 
comunitaria de la ADESCO 
de  la Adesco Changallo , 

con el fin de realizar 
proyectos que promuevan 

el desarrollo del sector 

Se convoca a una Asamblea General en la comunidad para 
escoger la directiva comunitaria de la ADESCO, con un 

mínimo de asistencia de 25 habitantes de la Comunidad 
(Art. 120 del Código Municipal) posteriormente se eligen 
los integrantes por votación de mayoría a mano alzada, 

una vez escogida la directiva, el secretario electo levanta 
acta del acto, se presenta o ratifica la junta directiva a los 
habitantes asistentes e inicia el proceso de inscripción de 

los miembros. 

19-03-2022 51 

12 Juramentación 
de Adesco y 

directivas 
Comunitarias 

Organización  
de las 

comunidades a 
través de la 

juramentación 
de las Adescos 

y directivas 
comunitarias 

Convocar a los 
directivos de las 

diferentes Adescos y 
directivas comunitarias 
, para presenciar el acto 

de juramentación y 
posteriormente estar 
acreditados ante la 

Municipalidad . 

Se convocan a las Adescos y Directivas Comunitarias, 
para presentarse al acto de juramentación y estar 
legalmente autorizados por la municipalidad a través 
de sus credenciales de reconocimiento 
Administrativo. 
12.1Juramentación de ADESCOCentro de Ilopango  
12.2Juramentación ADESCO San Antonio 
12.3Juramentación de ADESCO Linda vista 
12.4 Juramentación de ADESCO San Felipe 1 
12.5 Juramentación de ADESCO las lilas 2 
12.6Juramentación de Directiva polígono k alta vista   

06-03-3022 110 
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12.7Juramentación de Directiva Colonia San Rafael y 
San Pablo 2 
12.8 Juramentación de Directiva Colonia Magdalena  
12.9 Juramentación de Directiva Centro Urbano 2ª 
Etapa El Mirador    
12.10 Juramentación de Directiva Banco hipotecario 

13 Juramentación 
de Adesco y 

directivas 
Comunitarias 

Organización  de 
las comunidades 

a través de la 
juramentación 

de las Adescos y 
directivas 

comunitarias 

Convocar a los directivos 
de las diferentes Adescos 
y directivas comunitarias , 
para presenciar el acto de 

juramentación y 
posteriormente estar 
acreditados ante la 

Municipalidad 

Se convocan a las Adescos y Directivas Comunitarias, para 
presentarse al acto de juramentación y estar legalmente 

autorizados por la municipalidad a través de sus 
credenciales de reconocimiento Administrativo. 

- Juramentación de Directiva San Fidel  
- Juramentación de Directiva  Bella vista  ́
- Juramentación de ADESCO  Veracruz  
- Juramentación de Directiva pasaje.  N Y O 
- Juramentación de Directiva  Pasaje, x,v y,z parque 
Venezuela 
- Juramentación de Directiva   pasaje  parque f,g,h m 
- Juramentación de Directiva  col santa Lucia N.2  

13-03-2022 77 
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