
Mecanismos de Participación Ciudadana
Agosto, Septiembre y Octubre de  2022

Nota: Durante el mes de octubre, no se desarrollaron Mecanismos de Participación Ciudadana.

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

1 Cabildo Abierto Llevar a cabo una reunión 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 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 opinión y las 

necesidades de los 
asistentes, a fin de

tomarlas en cuenta en 
la

toma de decisiones de 
la municipalidad.

Comunidad Tierra de Gosén 8/28/2022 Enlace al 
Documento

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-participacion-Ciudadana-mes-de-agosto.pdf


2 Cabildo Abierto Llevar a cabo una reunión 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 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 opinión y las 

necesidades de los 
asistentes, a fin de

tomarlas en cuenta en 
la

toma de decisiones de 
la municipalidad.

Las Moras 2 9/4/2022 Enlace al 
Documento

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-participacion-ciudadana-septiembre-2022.pdf

