
Mecanismos de Participación Ciudadana
Mayo, junio y julio de 2022

Nº Nombre del Mecanismo Descripción Objetivo Requisitos Lugar en el que se 
desarrolló el mecanismo Fechas de desarrollo Informe

1 Rendición de Cuentas 2022 Este  mec á nismo  de  participaci ó n 
permite a los ciudadanos y otros grupos 
de interés,  obtener con mayor facilidad 
informaci ó n  sobre  la  gesti ó n  de  las 
entidades  p ú blicas  y  sus  resultados, 
generando  mayor  transparencia, 
activando el control social, permitiendo a 
su  vez  que  las  administraciones tomen 
mejores  decisiones  incrementando  la 
efectividad y legitimidad de su ejercicio.

Mostrar  a  la  poblaci ó n  el  trabajo 
realizado  durante  el  primer  a ñ o  de 
gesti ó n  (1  de  mayo  de  2021  al  1  de 
mayo  de  2022);  para  evidenciar  la 
transparencia  y  las  actividades 
ejecutadas en beneficio de la población. 

Asistir al acto de 
rendición de cuentas. 

Polideportivo de Lourdes 1/5/2022 Link

2 Cabildo Abierto Llevar  a  cabo  una  reuni ó n  con 
ADESCOS  y  Juntas  Directivas  de  los 
cantones o colonias de la municipalidad 
de Colón, en
las  cuales  se  hace  presente  parte  del 
Concejo  Municipal,  en  representaci ó n 
de la administración municipal. En estas 
reuniones  se  conforman  las  juntas 
directivas  y  ADESCOS  que  son  parte 
fundamental para el  gobierno municipal 
en  el  trabajo que  se  realiza  en  todo  el 
municipio. Ademá s,  se  dan  a  conocer 
proyectos,  el  trabajo  realizado  como 
gobierno  municipal  y  se  escuchan  las 
necesidades  de  los  pobladores.  El 
delegado de la municipaldiad levanta un 
acta  de  lo  acontencido  en  el  libro 
autorizado para ello.

Conformar  las  directivas  y  ADESCOS 
cumplimiendo
con la normativa
establecida. Escuchar la  opini ó n  y  las 
necesidades de los asistentes, a fin de
tomarlas en cuenta en la
toma de decisiones de la municipalidad.

Ser residente de la
localidad en la  cual  se 
llevará a cabo la
actividad y acudir a
la convocatoria
realizada. 

Comunidad Villas de San Juan 5/8/2022 Link

3 Cabildo Abierto Llevar  a  cabo  una  reuni ó n  con 
ADESCOS  y  Juntas  Directivas  de  los 
cantones o colonias de la municipalidad 
de  Col ó n,  en  las  cuales  se  hace 
presente  parte  del  Concejo  Municipal, 
en representación de la  administración 
municipal.  En  estas  reuniones  se 
conforman  las  juntas  directivas  y 
ADESCOS que  son  parte  fundamental 
para el gobierno municipal en el trabajo 
que  se  realiza  en  todo  el  municipio. 
Además, se dan a conocer proyectos, el 
trabajo  realizado  como  gobierno 
municipal  y  se  escuchan  las 
necesidades  de  los  pobladores.  El 
delegado de la municipaldiad levanta un 
acta  de  lo  acontencido  en  el  libro 
autorizado para

Conformar  las  directivas  y  ADESCOS 
cumplimiendo
con la normativa
establecida. Escuchar la  opini ó n  y  las 
necesidades de los asistentes, a fin de
tomarlas en cuenta en la
toma de decisiones de la municipalidad.

Ser residente de la
localidad en la  cual  se 
llevará a cabo la
actividad y acudir a
la convocatoria
realizada. 

Jireh del Oasis 6/10/2022 Link

4 Cabildo Abierto Llevar  a  cabo  una  reuni ó n  con 
ADESCOS  y  Juntas  Directivas  de  los 
cantones o colonias de la municipalidad 
de  Col ó n,  en  las  cuales  se  hace 
presente  parte  del  Concejo  Municipal, 
en representación de la  administración 
municipal.  En  estas  reuniones  se 
conforman  las  juntas  directivas  y 
ADESCOS que  son  parte  fundamental 
para el gobierno municipal en el trabajo 
que  se  realiza  en  todo  el  municipio. 
Además, se dan a conocer proyectos, el 
trabajo  realizado  como  gobierno 
municipal  y  se  escuchan  las 
necesidades  de  los  pobladores.  El 
delegado de la municipaldiad levanta un 
acta  de  lo  acontencido  en  el  libro 
autorizado para ello. 

Conformar  las  directivas  y  ADESCOS 
cumplimiendo
con la normativa
establecida. Escuchar la  opini ó n  y  las 
necesidades de los asistentes, a fin de
tomarlas en cuenta en la
toma de decisiones de la municipalidad.

Ser residente de la
localidad en la  cual  se 
llevará a cabo la
actividad y acudir a
la convocatoria
realizada. 

Colonia Veracruz 7/16/2022 Link

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/09/Rendicio%CC%81n-de-cuentas-2022-final.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/09/Informe-de-Julio-20222131.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/09/Informe-de-Junio-20222132.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/09/Informe-de-Mayo-20222133.pdf

