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Se ha comenzado una línea estratégica de relaciones con organismos y organizaciones en los territorios, por medio de la
firma de convenios marco; se han modificado los procedimientos de licitación, compra, ejecución, contraloría y rendición de
cuentas, de manera de no solo adecuarlos a lo establecido por
ley, sino que también a responder proactivamente a las observaciones hechas por el organismo contralor y auditor de los
fondos públicos, que se manejan en las instituciones.
Esto último, va en la sabia frase de nuestro Presidente, el profesor
Salvador Sanchez Cerén: “Menos escritorio y más territorio”

E

sta memoria de labores marca el final de un periodo y el
inicio de otro, con muy claras diferencias. Diferencias basadas no en los objetivos o valores institucionales; sino
más bien, en la forma de hacer las cosas y la proyección futura
del FONAES, en tanto un ente autónomo de utilidad pública, al
servicio de las comunidades rurales en condición de precariedad y de grupos o sectores de alta vulnerabilidad, como son la
mujer y la niñez y la juventud rural o semi urbana.
También marca diferencia, en la forma de relacionarse con la iniciativa privada responsable, interesada en contribuir a generar
condiciones de sustentabilidad, entendiendo que también ellos
se benefician de un país, en el que el medio ambiente goza de
protección, y que su población no está sujeta a los impactos de la
fragilidad del entorno.
En estos tres meses de mi intervención y conducción estratégica, se han hecho importantes cambios que han permitido una
participación efectiva y responsable de las mujeres y hombres
que forman parte del FONAES, iniciando un proceso de apropiación institucional y de introspección que un FONAES, sustentable y sostenible, también representa una alternativa de vida y
desarrollo profesional. En este sentido, todavía falta por avanzar
en lograr mejores condiciones laborales, pero vamos definiendo
rumbos que consideran esos principios y garanticen derechos
fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.
Hay un énfasis ostensible en mi gestión, que apunta al fortalecimiento de capacidades, la estabilidad laboral y al debido proceso
en aquellas situaciones en las que se requiere la corrección de
prácticas inadecuadas, las que en menor frecuencia se suscitan
cada vez.
Obviamente, la incertidumbre de la transición genero dudas, temores o expectativas, pero conforme los días han pasado, estas se van
disipando y se llega al entendimiento que la mejor estabilidad se genera trabajando esforzadamente por engrandecer una institución
que presta un servicio importante a la población más necesitada.
Desde un inicio se detectó la urgente necesidad de buscar más
vinculaciones territoriales, superar la visión de “beneficiaros”
con la que se había venido conceptualizando a las mujeres y
hombres de las comunidades y buscar nuevas fuentes de recursos, para dar respuesta a las demandas históricas de las poblaciones en precariedad.

En esa misma línea, y al modificar los procedimientos existentes,
se ha desconcentrado y descentralizado la toma de decisiones
estratégicas. Las comunidades y sus ADESCOS; así como las
alcaldías, eligen o seleccionan, basados en la ley y los requerimientos técnicos definidos por el FONAES, quienes serán sus
proveedores. El FONAES no es ejecutor, sino financiador y contralor de proyectos, que coadyuvan a la Estrategia Nacional de
Medio Ambiente, aprobada en consejo de ministros y ministras.
En cuanto a la búsqueda de nuevas fuentes, se han iniciado los
contactos con el Vice Ministerio de Cooperación para el Desarrollo, esperando que en los próximos meses puedan proporcionar
las fuentes y los contactos necesarios para fortalecer la gestión y
la captación de recursos financieros y tecnológicos, que coadyuven al cumplimiento de la misión y la razón de ser del FONAES.
La búsqueda de la eficiencia institucional, es la trayectoria que
marca mi gestión, tanto a nivel de la organización y funcionamiento interno, como de la capacidad de ejecución de los fondos
escasos de que se dispone. El atraso de la ejecución financiera
que encontré al llegar, incluso de etapas de dos años atrás, poco
a poco se va superando y para 2015, espero que alcancemos un
nivel que supere los atrasos y se ejecute aceptablemente, lo que
corresponde a este año. La proyección es alcanzar por lo menos
el 70% de la ejecución presupuestaria.
El FONAES, participa activamente, en las sesiones de seguimiento a su ejecución, junto con otros ministerios y autónomas,
en el espacio abierto por nuestro Vicepresidente, el Licenciado
Oscar Samuel Ortiz, en tanto Comisionado Presidencial para la
Inversión Pública y Privada.
Para agilizar los proceso de inversión pública se creó la Comisión
Institucional de Seguimiento y Agilización a la Inversión Pública
(COSIP); conformada por las jefaturas de la institución. Este mecanismo permitió desentrampar los procesos de inversión publica y mejorar los mecanismos de ejecución del FONAES.
Finalmente, es necesario el visibilizar el apoyo estratégico, en
materia de planificación y modernización de la institucionalidad
publica, que realiza la Secretaria Técnica y de Planificación de la
Presidencia, a través de su Secretario, Licenciado Roberto Lorenzana, con quienes se están sentando las bases de una transformación necesaria y acorde a los retos y desafíos de llevar
hacia adelante la construcción de un instrumento que permita
responder a las expectativas y necesidades de un El Salvador,
que como gobierno nos ha dado el mandato de refundarlo, sustentable, sostenible, productivo, educado y seguro.
Gracias.
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PERSONAL
DEL FONAES
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
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NOMBRE COMPLETO

CARGO

PERIODO ACTUACIÓN

Ricardo Evert Santamaría

Presidente

03/09/2014 a la fecha

Leslie Regina Quiñónez de García

Presidenta Ad Honorem

21/03/2011 al 15/01/2014

Roberto Rodríguez Rojas

Presidente Suplente Ad Honorem

21/03/2011 al 15/01/2014

Lina Dolores Pohl Alfaro

Directora Propietaria MARN

03/07/2012 al 31/05/2014

Salvador Ernesto Nieto Cárcamo

Director Suplente MARN

03/07/2012 al 10/06/2017

Angel María Ibarra Turcios

Director Propietario MARN

10/06/2014 al 10/06/2017

Hugo Alexander Flores Hidalgo

Director Propietario MAG

29/04/2011 al 30/04/2017

Julio Alberto Olano Noyola

Director Suplente MAG

23/02/2012 al 29/04/2014

Eva María Diaz Castro

Directora Suplente MAG

30/04/2014 al 30/04/2107

Eduardo Antonio Espinoza Fiallos

Director Propietario MINSAL

12/04/2011 al 12/04/2014

Arnoldo Rafael Cruz López

Director Suplente MINSAL
Director Propietario MINSAL

12/04/2011 al 12/04/2014
24/04/2014 al 24/04/2017

José Mirio González

Director Suplente MINSAL

24/04/2014 al 24/04/2017

Salvador Escobar

Director Suplente ISDEM

04/06/2012 al 04/06/2015

Judith Panameño Hidalgo

Directora Ejecutiva y Secretaria de la JD

23/07/2013 a la fecha

NÓMINA DE EMPLEADOS 2014
NOMBRE COMPLETO

CARGO

PERIODO ACTUACIÓN

Oscar Antonio Giralt Ayala

Asesor Legal

01/11/2011 al 12/06/2014

Rosa Carmina Ortiz

Asesora Legal

18/09/2014 a la fecha

Evelyn Guadalupe Avilés Jiménez

Auditora Interna

27/05/2013 a la fecha

Elena Beatriz Abrego Miranda

Especialista de Comunicación Institucional

02/05/2012 a la fecha

Rodrigo Vladimir Cabrera Melgar

Técnico de Programas y Proyectos
Jefe de Archivo

10/01/2013 al 28/09/2014
29/09/2014 a la fecha

Luisela Esther González Espinoza

Coordinadora de Administración y Finanzas

13/08/2012 a la fecha

José Roberto Rodríguez

Coordinador de Gestión del Conocimiento

01/12/2014 a la fecha

Marta Beatriz Puente Castillo

Especialista de Programas y Proyectos

03/04/2013 a la fecha

Antonio Reynaldo Villalta Martínez

Técnico de Programas y Proyectos

16/07/1996 a la fecha

Mario de Jesús Escobar

Técnico de Programas y Proyectos

20/06/1996 a la fecha

Jorge Antonio Canales Díaz

Técnico de Programas y Proyectos

25/04/2000 a la fecha

Marbelly Lisseth Morales Macal

Especialista de Monitoreo y Evaluación

10/01/2013 al 31/12/2014

Mayra Reina Alvarenga de Pérez

Técnico de Programas y Proyectos

01/06/1998 al 18/3/2015

Marcela Natalia Campos

Asistente de Dirección Ejecutiva
Técnico Gestión de Recursos

12/04/2012 al 31/05/2013
31/05/2013 a la fecha

Transito Gómez

Jefe Unidad Financiera Institucional

01/02/2008 a la fecha

Mónica Beatriz Chávez Ramos

Tesorera

01/01/2012 al 31/12/2014

Reina Isabel Belloso

Contadora

01/02/2013 al 31/12/2014

Raúl Antonio Cuadra Díaz

Técnico de Sistemas
Jefe Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

03/01/2005 a 03/04/2013
04/04/2013 a la fecha

Karla Morales

Asistente de Dirección Ejecutiva

19/08/2013 al 23/12/2014
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RESUMEN

HISTORIA
DEL FONAES
¿QUIÉN ES EL FONAES?

E

l Fondo Ambiental de El Salvador – FONAES, es
una entidad de derecho público descentralizada,
con autonomía en la administración y el ejercicio de
sus funciones, con personalidad jurídica propia y duración indefinida.
El FONAES, nace de la preocupación por recuperar el
Medio Ambiente el 16 de junio de 1994, a través del
Decreto Legislativo número 23, el cual fue publicado
en el Diario Oficinal número 120 del 29 de junio del
mismo año.

3. EFICIENCIA:

VISIÓN:
“Constituirse en un referente nacional e internacional
en soluciones financieras para la recuperación ambiental y la adaptación al cambio climático”.

Entendemos que nuestra institución tiene la responsabilidad de utilizar y optimizar los medios con los que
cuenta la institución para alcanzar sus objetivos bajo
una gestión de la calidad.

4. SOLIDARIDAD:

MISIÓN:
“Brinda soluciones financieras que aseguran la implementación de políticas de recuperación ambiental y
adaptación al cambio climático”.

VALORES Y PRINCIPIOS:
1. TRANSPARENCIA:
Asumimos el compromiso ético de rendir cuentas de
la gestión institucional poniendo a disposición aquella información definida como pública a los diferentes
destinatarios que la requieran.

2. EFICACIA:
Trabajamos optimizando el máximo nuestras capacidades para lograr los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, con los recursos disponibles, de
acuerdo a los instrumentos de planificación estratégica y operativa que orientan la gestión institucional.
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Trabajamos con una actitud y un comportamiento basado en la capacidad institucional de responder afirmativamente a las demandas ambientales de la sociedad, no únicamente bajo la lógica de la función pública,
sino desde un sentido de responsabilidad compartida
que dejándose afectar por esa realidad quiere apoyar
el desarrollo integral del ser humano en armonía con
el hábitat natural, disminuyendo y superando aquellos
factores que influyen en los actuales estados de vulnerabilidad ambiental y social.

5. COMPROMISO:
Asumimos una actitud proactiva que se identifica
profundamente con la misión y visión institucional,
en nuestro trabajo, proyectando frente a nuestras
contrapartes y beneficiarios un alto grado de responsabilidad en el desempeño de nuestras funciones, en
armonía con los instrumentos de planificación y evaluación propios de FONAES.

6. INNOVACIÓN:
Entendemos que asegurar los recursos financieros

y de asistencia técnica para atender la problemática
ambiental de forma oportuna y ágil demanda de cambios organizacionales y procedimentales basados en
el conocimiento que genera valor en el trabajo institucional, aplicando nuevas ideas y conceptos para el
diseño y aplicación de soluciones financieras bajo la
forma de nuevos productos y servicios caracterizados por la calidad y la confianza.

7. LIDERAZGO:
Trabajamos enfocados en que FONAES mediante las
acciones y comportamientos de todos y cada uno de
sus funcionarios, cumpla con su misión y visión, obtenga el reconocimiento y la confianza a nivel local, nacional e internacional en función de los resultados de su
gestión transparente en favor de la recuperación del
medio ambiente y de la adaptación al cambio climático.

8. SENSIBILIDAD:
Entendemos que la atención sistemática a las problemáticas de contaminación antrópica, eventos catastróficos naturales como deslizamientos, aludes,
inundaciones, tormentas, terremotos, así como del
deterioro ambiental, requiere de un proceso de concientización de toda la sociedad y del conjunto de actores sobre la situación de vulnerabilidad y sobre la
necesidad de adquirir nuevos patrones de conducta
orientada a tener un profundo respeto por la naturaleza y por las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la permanencia de
desequilibrios territoriales.

demanda optimizar y priorizar el destino de los recursos financieros, tomando en cuenta aquellas acciones
que generen mayor beneficio a la sociedad, particularmente en los territorios con mayor vulnerabilidad.

10. INCLUSIÓN:
Reconocemos el respeto a la diversidad, tanto social
como institucional, así como la existencia de sectores
y grupos excluidos de las oportunidades de desarrollo
y vulnerables a las condiciones del medio ambiente, a
quiénes hay que apoyar en la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales, como parte del ejercicio
activo de sus derechos en unas condiciones de igualdad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Objetivo estratégico 1:
Consolidar a FONAES como el principal instrumento de
financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y de adaptación al cambio climático.

Objetivo estratégico 2:
Asegurar la eficacia y la eficiencia en la captación y potenciación de recursos mediante la aplicación de soluciones financieras innovadoras que garanticen la sostenibilidad ambiental y la capacidad de adaptación frente
al cambio climático.

Objetivo estratégico 3:

9. RENTABILIDAD SOCIAL:
Reconocemos que la inversión en el medio ambiente
es clave para el desarrollo sostenible del país, lo que

Fortalecer alianzas estratégicas que aseguren el financiamiento de las políticas de recuperación ambiental y
adaptación al cambio climático.
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Vista desde el Canton Tierra blanca, San Pedro Nonualco.

ESTADOS
FINANCIEROS

Fuente: Unidad financiera.
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LOGROS 2014
PRIMER SEMESTRE
Para el mejoramiento de su gestión, el FONAES cuenta en la actualidad con herramientas y Proyectos para
realizar la captación de fondos:
1) Mapeo y sistematización de potenciales fuentes de
financiamiento climático, para una selección dinámica de éstas a través de criterios establecidos
2) Techo y Agua Fase 2014 mejorado a través de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia bajo dos
modalidades de intervención: 1) Sistemas Individuales y 2) Sistemas colectivos, este último incluye
además una solución para lavaderos colectivos con
un componente saneamiento
3) Aprovechamiento de Agua Lluvia, como fortalecimiento de la sostenibilidad del recurso hídrico y
adaptación del cambio climático
4) Proyecto para el Fondo de Adaptación: Adaptación
basada en Restauración de Ecosistemas y Paisajes
5) Fomento de la resiliencia de los ecosistemas
agro-productivos ante el cambio climático.
Los primeros cuatro productos elaborados con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
Asimismo, con el soporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respondiendo al reto de
capitalización de la institución, se comienza a implementar el Acuerdo de Cooperación FONAES - MARN,
para que la institución funcione como Mecanismo
para darle cumplimiento a las medidas de compensación ambiental establecidas dentro del Proceso de
Evaluación Ambiental, con la firma del Convenio CA01/III/14, para el Proyecto “Plan Especial Silvaplana”,
con la finalidad de que los recursos identificados en el
Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar actividades de compensación, sean invertidos en las áreas de:
a) Restauración de Ecosistemas y paisajes y b) Protección, conservación, mejoramiento, restauración y el uso

racional de los recursos naturales y el medio ambiente.
Además, se firma el convenio de financiación con
el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial
(FFEM), para desarrollar del proyecto “La Montañona: Gestión Sostenible de los Paisajes Productivos,
centrados en la Agricultura de Conservación, la Agroforestería, los Sistemas Agro-silvopastoriles y la Protección de los Bosques”, por un monto de € 1.1 millones y un período de 3 años.
Con el propósito de fortalecer al FONAES como mecanismo financiero de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en El Salvador, el FONAES obtuvo una
Asistencia Técnica No Reembolsable del Banco Interamericano, por un monto de $ 150,000.00.
Finalmente, una meta clave dentro de este período
es la acreditación del FONAES como Entidad Nacional Implementadora (ENI) ante Fondos Climáticos,
que le permita al país acceder a financiamientos a
gran escala para programas/proyectos en mitigación
y adaptación; para lo cual la institución se ha venido
fortaleciendo con el objeto de cumplir con los estándares fiduciarios requerido para dicha acreditación. Al
respecto, la institución se encuentra realizando las acciones necesarias para la acreditación ante dos organizaciones importantes de financiamiento climático:
Fondo de Adaptación de la Convención marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Fondo
Verde del Clima.
Se ha continuado en el año 2014, para el FONAES, un
importante apoyo intergubernamental, de gobiernos
amigos, otros organismos y de agencias de cooperación, dentro los cuales se destacan:
• El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Banco de Desarrollo de El Salvador
(BANDESAL), el Viceministerio de Cooperación para
el Desarrollo VMCD.
• El Banco Interamericano de Desarrollo.
• La Escuela de Administración y Finanzas de Frankfurt
• El Gobierno de Francia
Con la Escuela de Administración y Finanzas, el FONAES
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firmó un convenio de cooperación para este periodo, mediante el cual recibió un importante apoyo
que le permitió además del fortalecimiento interno
de sus capacidades con énfasis en el financiamiento
climático, iniciar acciones importantes tales como
la propuesta de proyectos relacionados con cambio
climático para ser presentado a las entidades involucradas, importante para la captación de recursos
bajo el nuevo enfoque de gestión y la Sistematización
de Instrumentos Financieros Nacionales.

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014
GESTIÓN FINANCIERA

• Programa de Guardianes Ambientales con enfoque estratificado por grupos de edades.
• Programa Techo y Agua 2015 - orientado a una
zona específica para generar impacto.
RECONOCIMIENTOS
• Calificación dentro de las mejores instituciones
en el uso de los recursos por su implementación
de Política de Austeridad.
• FONAES en ranking de la Secretaría de Transparencia de Gobierno.

• 9 Convenios Marco.

• Premio a la excelencia previsional.

• Techo y Agua Fase 2015.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Contrato Mancomunidad La Montañona FONAES.

• Subsanación de reparos de Corte de Cuentas.

• Convenios Unidades Ejecutoras Techo y Agua
Fases 2012-2013 y 2014.

• Procedimiento de adquisición de tanques.

• Elaboración y aprobación Reglamento Interno.

• 2 Convenios ATN-BID.

• Aplicación normativa probidad.

REESTRUCTURACION INTERNA Y FUNCIONAL

• Capacitación del personal en Gestión de Riesgos Operativos.

• Creación de la Unidad de Formulación y Seguimiento de Proyectos.

• Creación de la Escuela de Formación para Voluntariado y Servicio Social.

• Creación de la Unidad de Archivo Institucional.

• Nombramiento de Enlace para la implementación de la Política Laboral.

• Creación de la Comisión Institucional de Seguimiento y Agilización a la Inversión Pública.
• Reactivación de Comités: Ética y Eficiencia
Energética.

• Enlace para los “lineamientos a nivel de Órgano Ejecutivo sobre la Política de Participación
Ciudadana.

DIFUSION, PROMOCION Y PROYECCION

FORTALECIMIENTO DE UNIDADES EJECUTORAS

• Participación de FONAES en entrevistas en diferentes medios.
• Foro: “El Rol de los Medios de Comunicación
en la Construcción de la Cultura Ambiental de
El Salvador”.
• Actualización y seguimiento de noticias FONAES en twitter y facebook.
• Actualización de la página web.
• Lotería Nacional de Beneficencia dedicada al FONAES.
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REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS

• En cumplimiento del fortalecimiento de la capacidad autogestionaria, emanada de la Presidencia de la República, la descentralización y realización de los procesos por la Unidades Ejecutoras.
EL FONAES ES CALIFICADA DENTRO DE LAS
MEJORES INSTITUCIONES EN EL USO DE LOS
RECURSOS POR SU IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICA DE AUSTERIDAD.

GUARDIANES
AMBIENTALES
FEBRERO 2014 A DICIEMBRE 2014

ANTECEDENTES
El programa Guardianes Ambientales creado en el año
2004, tiene como objetivo formar líderes y lideresas
ambientales, capaces de tener iniciativa y proponer
un cambio de actitud frente a su entorno ambiental;
tanto en su comunidad educativa a través de acciones
continuas y de formación, así como al interior de sus
comunidades proponiendo acciones que les benefician
directamente como implementación de huertos familiares, arborización con árboles frutales y mejoramiento escénico de su entorno.
Es un programa de Educación Ambiental enfocado en
el fortalecimiento del conocimiento sobre el medio
ambiente, los recursos naturales y su problemática, in-

tegración del conocimiento en las actitudes y las acciones; educación mediante la acción. El enfoque aprender
haciendo.
Dicha metodología, nos permite el desarrollo de temas
ambientales dirigido a diferentes niveles de comprensión psicopedagógico de los niños y niñas que forman el
grupo de Guardianes Ambientales.
Finalmente, como Fondo ambiental de El Salvador
participamos en mesas de trabajo con el Ministerio de
Educación con la visión de convertirnos en referentes
de la educación ambiental a través de nuestro programa y proponer desde su implementación técnicas, programas y actividades tendientes a minimizar los efectos
del cambio y la variabilidad climática en nuestro país.

EJES TEMÁTICOS

01

05

ENERO A DICIEMBRE 2014

1. Arborización • 2. Saneamiento Básico
3. Huertos Escolares • 4. Productos Orgánicos
5. Educación Ambiental

02

04

03
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OBJETIVOS:

1. Fortalecimiento del conocimiento sobre el medio ambiente, los recursos naturales y su problemática.
2. Integración del conocimiento con las actitudes y las acciones.
3. Educación mediante la acción.

METODOLOGÍA:
Metodológicamente comprende la identificación por
parte de los niños, de la problemática ambiental y situación de los recursos naturales en su comunidad
educativa; así como una serie de charlas estructuradas dictadas mensualmente sobre temas ambientales:
Medio ambiente y ecología, la Problemática Ambiental, Arborización, Manejo de desechos sólidos, Gestión del riesgo, Saneamiento básico, Recurso hídrico,
Diversidad biológica, Cambio climático y otras según
la localidad; comprende también la implementación
de proyectos en función de la problemática ambiental
detectada enfocándose principalmente en las áreas
de arborización, manejo adecuado de los desechos
sólidos, saneamiento básico, mejoramiento escénico y
educación ambiental.
El Programa incluye la capacitación y asistencia técnica requerida, los mecanismos motivacionales, la realización de un foro anual de convivencia de todos los
guardianes ambientales del país y el acompañamiento
en la gestión de recursos para las diferentes actividades desarrolladas por los Guardianes.
El programa es un esfuerzo por apostarle a la educación ambiental de las nuevas generaciones y formar
líderes ambientales, que impulsen el esfuerzo de
cambio de las comunidades educativas desde el interior de los centros escolares. En cada Centro Escolar el grupo de niños es coordinado y dirigido por un
maestro destinado por el director para esta tarea, a
quienes se le capacita en gestión ambiental, manejo
de desechos sólidos, gestión de recursos, etc.

Material de apoyo disponible
para los programas del FONAES

SOCIOS:

Durante el período comprendido de Enero 2014 a Diciembre de 2014 se han atendido 65 Centros Escolares con
el apoyo de diversos socios entre ellos:

Ministe rio de
Medio Ambient e
y Recur sos Natur ales
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
Ahoyado del terreno en voluntariado C. E. La basa, Santiago Texacuangos.

ASISTENCIA TÉCNICA A 65 CENTROS ESCOLARES.
SE REALIZARON 253 VISITAS A LOS CENTROS ESCOLARES.
7 VOLUNTARIADOS CON BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO (HUERTO,
ORNAMENTACIÓN Y MURAL).
1 VOLUNTARIADO CON BANCO DE AMERICA CENTRAL (ARBORIZACIÓN).
3 VOLUNTARIADOS CON FUNDACIÓN SEMBRANDO ESPERANZA
(HUERTO, ARBORIZACIÓN Y MURAL).
1 VOLUNTARIADO CON GASOLINERA UNO (ARBORIZACIÓN).
SE ENTREGARON 8 KIT DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA A CENTROS ESCOLARES.
SE ENTREGARON 175 GORRAS.
SE ENTREGARON 327 SQUEEZE.
SE ENTREGARON 65 PAQUETES DE SEMILLAS PARA SER UTILIZADAS EN
HUERTOS ESCOLARES.
SE DESARROLLARON 5 CHARLAS EN TEMAS RELACIONADOS A HUERTOS ESCOLARES
AL INSTITUTO NACIONAL DE SANTA ANTA.
SE IMPARTIERON 6 CHARLAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL BANCO DE AMÉRICA
CENTRAL EN LAS CUALES SE DESARROLLÓ LA SIGUIENTE TEMÁTICA: REDUCCIÓN
DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FÓSIL, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SISMOS Y
VULCANOLOGÍA.
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XII ENCUENTRO NACIONAL DE

GUARDIANES AMBIENTALES

El día viernes 17 de octubre de 2014 el FONAES realizo
su tradicional Encuentro de Guardianes Ambientales el
cual tuvo como objetivo principal mostrar a socios e invitados especiales parte del trabajo realizado durante el
año dentro de los Centros Escolares. Asimismo se premió a los niños y niñas que han participado como guardianes ambientales.

Palabras de cierre del Lic. Ricardo Evert Santamaría del XII Encuentro nacional de
Guardianes Ambientales.

En el evento se contó con la presencia de 350 niños y
niñas de 33 centros escolares que cuentan con el patrocinio de empresas privadas con responsabilidad social
empresarial como: Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.;
Banco de América Central; Inversiones Energéticas;
Fundación Sembrando Esperanza (SYKES).
En el evento se realizaron dos concursos uno de Canto
Ambiental y otro de Pancarta Ambiental, ambos permitieron a los niños mostrar sus habilidades así como
brindar un mensaje ambiental a todos los invitados a
continuación se detalla el listado de ganadores:

CATEGORÍA

CANTO AMBIENTAL
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Encuentro de Guardianes Ambientales premiación de Centros escolares ganadores.

CATEORÍA

PANCARTA AMBIENTAL

1er. LUGAR
Premio: $150.00
Nombre del Centro Escolar ganador:
Centro Escolar Tomas Alva Edison

1er. LUGAR
Premio: $150.00
Nombre del Centro Escolar ganador:
Centro Escolar Sotero Laínez

2do. LUGAR
Premio: $100.00
Nombre del Centro Escolarganador:
Centro Escolar San José los Sitios

2do. LUGAR
Premio: $100.00
Nombre del Centro Escolarganador:
Centro Escolar El Chaguite

3er. LUGAR
Premio:$50.00
Nombre del Centro Escolar ganador:
Centro Escolar Amigos del Volcán

3er LUGAR
Premio: $50.00
Nombre del Centro Escolar ganador:
Centro Escolar Vía Tzuchi

Lago de Coatepeque, aguas de color turquesa.

PROYECTO “RED ESCOLAR DE ALERTA TEMPRANA ANTE DESASTRES
FASE III” EN EL MARCO DEL PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALES
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto piloto: “Creación de Red Escolar de Alerta temprana Ante Desastres” es un esfuerzo conjunto de formar una red de centros escolares con las capacidades de reacción ante desastres naturales
y con los recursos básicos necesarios para responder efectivamente ante cualquier eventualidad. Este
proyecto estará siendo ejecutado en la cuenca sur oeste del lago de Coatepeque y engloba centros escolares (6) de los municipios de El Congo y Santa Ana todos de carácter rural.
Monto financiado: $8,310.50
Donante: BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A.
Centros Escolares que participaron en el proyecto:

CENTROS ESCOLARES QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO:
NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR

UBICACIÓN

C.E. Caserío Monterrey

Carretera al Lago de Coatepeque 2 cuadras antes de
ex hotel monterrey

C.E. Cantón Flor Amarilla Abajo

Calle que desde el puente el trébol conduce hacia el
lago de Coatepeque y cantón flor amarilla arriba

C.E Cantón Flor Amarilla Arriba

Cantón flor amarilla arriba calle al borde del Lago
Coatepeque Finca Osorio

C.E. Hacienda El Porvenir Cantón los Pinos

Kilometro cincuenta y cinco y medio carretera a Sonsonate vía cerro verde

C.E. Cantón Caña Brava

Kilometro cincuenta y tres y medio carretera nueva
Santa Ana san salvador

C.E. Cantón El Jocoton

Kilometro cincuenta y dos, una cuadra al norte de la
autopista Santa Ana san salvador

PARTICIPANTES DEL PROYECTO:
• Guardianes Ambientales de los Centros Escolares.
• Maestra/o coordinador/a
• Miembros de comité de Gestión de Riesgo Comunitario
• Fondo Ambiental de El salvador
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Primera capacitación de primeros auxilios para 6 centros escolares de la fase 3 del proyecto de Alerta Temprana en el Complejo Educativo Fe y Alegría, La Merced.

PLAN DE CAPACITACIÓN:
1. Taller sobre Sistema Nacional de Protección Civil

3. Cuenca Hidrográfica: Riesgo visión de Conjunto.

• Descripción de los componentes y su articulación
a nivel local.
• Comités de Protección Civil.

• Principales Riesgos en la cuenca del Lago de Coatepeque.
• Sistemas de alerta temprana.

2. Taller de Gestión de Riesgo de la Cuenca
del lago de Coatepeque
• Gestión de riesgo de desde la Escuela: Organización del comité escolar de gestión de Riesgo.
• Identificación de riesgo escolares y riesgo locales:
Diagnósticos y mapas.
• Estrategias de acción: Establecimiento de red de
aliados comunitarios.
• Cuenca como una perspectiva integradora.

• Organización del organismo de cuenca escolar.
• Preparación del centro escolar.
• Asignación de tareas y planes de acción.
4. Organización en caso de desastres
• Plan de Alerta temprana: El monitoreo semanal
y las acciones conjuntas como organismo escolar
de gestión de riesgo.

RESULTADOS:
• Se logró establecer un comité de cuenca inter escolar e interinstitucional
• Se logró la donación con recursos básicos para los comités de gestión de riesgo a 6 C.E.
• Se realizaron 4 capacitaciones básicas sobre gestión de riesgo, alerta temprana y manejo de emergencias.

INSUMOS ENTREGADOS:
• 200 chalecos
• 200 gorras
• 6 kit de herramientas para ser utilizadas en caso de emergencia
• 6 Botiquines Básicos
• 200 cuadernos
• 200 lapiceros.

18

PROGRAMA
TECHO Y AGUA
El Programa Techo y Agua que inició en el año 2004
como un proyecto piloto de captación de agua lluvia
para consumo humano, cumple en 2014, diez años de
estar financiando la ejecución de proyectos de captación de aguas lluvias, beneficiando con ello a familias
de las comunidades más desprotegidas de nuestro
país; el programa ha sido ejecutado con fondos donados por el gobierno de Francia, proveniente del canje
de la deuda Franco Salvadoreña.
El Fondo Ambiental de El Salvador, pretende con la
ejecución de este Programa llegar a las zonas más remotas y de mayor pobreza del territorio nacional, a
comunidades sin acceso al agua y con muy pocas posibilidades de contar con este servicio por los sistemas
tradicionales en el mediano plazo.

humano; a excepción de los alejados nacimientos existentes en la zona denominada “Quebrada Grande” que
presenta limitaciones en cuanto a la cantidad y a la calidad del agua disponible.
Para la ejecución de los proyectos del Programa Techo
y Agua en este periodo, cuyo monto total asciende a
US$568,065.39, el Fondo Ambiental de El Salvador,
ha facilitado a las Unidades Ejecutoras un Monto Total
de US$460,243.44, provenientes del Fondo Franco/
Salvadoreño.
Cabe mencionar que las Unidades Ejecutoras y las comunidades beneficiadas han contribuido en la ejecución de estos proyectos, proporcionando como fondo
de contrapartida un monto total de US$ 107,821.95.

Con la instalación de los sistemas de captación de
aguas lluvias, el Programa ha contribuido a mejorar
la calidad de vida de la población de las comunidades
beneficiarias. Durante el 2014 se ha ejecutado un total
de 9 proyectos Techo y Agua, geográficamente distribuidos así: 2 en el departamento de Santa Ana, 2 en el
departamento de Sonsonate, 1 en el departamento de
La Libertad, 3 en el departamento de La Unión y 1 en el
departamento de Usulután.
Con estos proyectos se ha beneficado a 262 familias,
aproximadamente a 1.433 personas y 7 Centros Escolares con una población estudiantil de 524 alumnos.
También en este periodo, se desarrolló un proyecto en
el único municipio insular de nuestro país, Meanguera
del Golfo, en el departamento de La Unión, municipio
que presenta características críticas en cuanto al suministro de agua para consumo humano, ya que en la
isla a pesar de la abundancia de agua que la rodea, no
existen recursos hídricos utilizables para el consumo

Inauguración del proyecto piloto de Saneamiento Básico en el Canton
El Mojón, Santa Ana.
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Recepción del Excelentísimo Señor Embajador de Francia, Phillipe Vinogradoff en el Caserio El Mojón, Cantón Los Apoyos, Santa Ana.

El programa Techo y Agua comprende la instalación
de un techo de 12 m2, en adición al actual o la mejora
del existente en la vivienda, según fuera el caso, para
la recolección de agua lluvias en cisternas de ladrillo o
tanque de PVC, suministrando una dotación de cuatro cántaros de agua al día por familia, equivalentes a
unos 100 litros por día, proporcionando una reserva
de agua para tal fin para un período de aproximadamente 120 días en la época seca.
Paisaje desde la Cordillerra de el Balsamo, caserio El Gramal, Cantón
Las Flores, Tepecoyo.

Primeros pasos de preparacion de la losa, donde se montarán los tanques
del Sistema de Capatación de Agua lluvia Techo y Agua .

20

Sistema terminado en el Cantón El Castillo, San Juan Opico.
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Santa Ana

Sonsonate

La Libertad

La Unión

Usulután

Sonsonate

La Unión

Santa Ana

La Unión

Instalación de 21 Sistemas de Captación de Aguas Lluvias de 10 M³ en el
Caserío El Ciprés, Cantón Buenos Aires,
Municipio de Chalchuapa, Departamento De Santa Ana – Fase IV

Instalación de 30 Sistemas de
Captación de Aguas Lluvias de 10 M3
en el Cantón Cerro Alto, Municipio de
Caluco, Departamento de Sonsonate

Instalación de 26 Sistemas Captación
de Aguas Lluvias de 10 M3, en el
Caserío Dos Montes y Salamar, Cantón
San Isidro, Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad

Instalación de 30 sistemas de
captación de aguas lluvias 29 de 10
m3 y uno de 15 m3 en el Sector Las
Filas, Cantón El Coyolito, Municipio y
Departamento de La Unión

Instalación de 35 Sistemas de
Captación De Aguas Lluvias De 10m3
en el Caserío Joya El Tigre, Cantón El
Tigre, Municipio De Santiago de María
Departamento De Usulután

Instalación de 32 Sistemas de Captación de Aguas Lluvias de 10 M³ en el
Caserío La Lechera y Las Mañanitas,
Cantón La Unión, Municipio De Juayúa,
Departamento De Sonsonate

Instalación de 20 sistemas de captación de aguas lluvias de 10 m3 en los
caseríos El Amate, El Bejuco y Agua
Agria, Cantón Valle Afuera, Municipio
de Pasaquina, Departamento de La
Unión

Proyecto Piloto Saneamiento Básico
Instalación de 31 sistemas de tratamiento de aguas grises

Instalación de 42 Sistemas de
Captación de Aguas Lluvias de 10 M³
en el Caserío La Negra del Cantón El
Salvador, Municipio de Meanguera del
Golfo, Departamento de La Unión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL EJECUTADO Y FINALIZADO EN 2014

DEPTO.

NOMBRE DEL
PROYECTO

No.

460,243.44

84,230.69

31,051.23

Asociación de Desarrollo
Comunal El Mojón - ADESCO El Mojón

Alcaldía Municipal de
Meanguera del Golfo

35,860.82

54,906.70

60,186.13

55,809.24

46,563.29

53,368.68

38,266.66

FONAES

85,186.43

10,777.60

8,323.90

13,467.84

12,392.80

11,496.07

9,826.05

11,076.22

7,825.95

U. EJECUT.

22,635.52

4,337.76

1,237.64

2,424.80

2,015.68

2,388.40

3,347.94

2,655.50

3,062.20

1,165.60

COMUNI

99,346.05

32,288.87

46,609.52

70,390.22

74,967.33

70,653.25

59,044.84

67,507.10

47,258.21

TOTAL

568,065.39

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$)

Alcaldía Municipal
de Pasaquina

Alcaldía Municipal
de Juayúa

Asociación Comunal de
Atención Primaria del
Cantón El Tigre - ACAP

Alcaldía Municipal
de La Unión

Alcaldía Municipal
de San Pablo Tacachico

Alcaldía Municipal
de Caluco

Asociación De Desarrollo
Comunal Cantón Buenos
Aires - ADESCOBA

UNIDAD
EJECUTORA

262

40

31

19

31

34

31

26

29

21

FAMILIAS

7

2

1

1

1

1

1

C.E.

524

104

72

60

30

200

58

1,433

240

155

95

186

170

186

130

145

126

ALUMNOS POBLACIÓN

BENEFICIARIOS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL 2014

267

42

31

20

32

35

30

26

30
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Nº
SISTEMAS

3,471

546

403

260

416

455

390

338

390

273

JORNALES
GENERADOS

5,340

840

620

400

640

700

600

520

600

420

m3 DE
AGUA
CAPTADA

PROYECTO PILOTO
DE SANEAMIENTO BÁSICO
El sistema de abastecimiento de agua domiciliar para
consumo humano, que provee el Programa Techo y
Agua del FONAES, tiene una capacidad de almacenamiento de 10 m3 de agua lluvia, por familia beneficiaria; se estima que en la época seca con un racionamiento de 4 cántaros al día, la familia se pueden
abastecer durante 4 meses; sin embargo en época
lluviosa la disponibilidad permite suplir otras necesidades del hogar.
En evaluación expost, realizadas al Programa se ha
constatado que en la época lluviosa, las familias beneficiarias hacen uso del agua almacenada para suplir otras necesidades importantes tales como aseo y
limpieza (baño diario, lavado de ropa), con el propósito de ahorran tiempo y esfuerzo.

Este problema evidenció la necesidad de proveer a
comunidades beneficiadas con este Proyecto una
posibilidad para tratar sus aguas grises, permitiendo
así cerrar el ciclo del agua que fue abierto con la instalación de sistemas de captación de aguas lluvias y
disminuir así el impacto al medio ambiente.
En área de geográfica de los caseríos El Mojón y El
Amatillo, con 168 familias, se seleccionaron para
este proyecto piloto a 31 familias, que ya fueron
beneficiadas con Proyectos de Techo y Agua y que
fueron ejecutados por la asociación de Desarrollo
Comunal el Mojón (ADESCOCMO).

El documento marco del Programa de Techo y Agua,
de la Fase 2012 – 2013, contempló, entre los proyectos a ejecutar, un Proyecto Piloto de Saneamiento Básico, orientado al tratamiento de las aguas grises, a fin de minimizar la degradación del ambiente
causada por el mal manejo de aguas grises o servidas.
Para la ejecución del Proyecto Piloto se consideró
a las comunidades de El Mojón y El Amatillo, localizadas en la zona nororiente del municipio de Santa
Ana. En estas comunidades las aguas grises se vertían directamente al suelo para que por cauces naturales tuvieran salida hacia las quebradas cercanas,
o se infiltraban directamente en el suelo; generando
con esto una contaminación en las capas superiores
de suelo, en las aguas superficiales y posteriormente por la infiltración en los mantos acuíferos subterráneos; en muchos puntos de las comunidades de
El Mojón y El Amatillo estas aguas grises generaban
estancamientos, creando una fuente de criaderos de
zancudos y generando además malos olores.
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Firma del proyecto de Saneamiento Básico FONAES ADESCOCMO y entrega
de primer desembolso.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
DE BIODIGESTOR.

Plano general del sistema de Saneamiento Básico que incluye el sistema de biodigestor y lavaderos .

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Familia beneficiada en el Caserío El amatillo.

23

SISTEMA INSTALADO

Sistema en proceso de instalación

EL BIODIGESTOR ES UN SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LAS AGUAS (EN ESTE CASO
EN PARTICULAR GRISES) MEDIANTE UN PROCESO
DE RETENCIÓN Y DEGRADACIÓN SÉPTICA ANAEROBIA DE LA MATERIA ORGÁNICA; EL AGUA TRATADA ES CONDUCIDA E INFILTRADA EN TERRENO
ALEDAÑO MEDIANTE POZO DE ABSORCIÓN.

Pruebas del sistema de Sanemiamiento Básico en El Cantón El Mojón, Santa Ana.
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PROYECTO TECHO Y AGUA
FASE 2015
Como parte del Programa Techo y Agua se presentó el
Proyecto Techo y Agua – Fase 2015 al Comité de Canje de
Deuda Franco – Salvadoreño que lo aprobó el día 27 de
noviembre de 2014, por un monto de US$ 760,000.00.
Esta Fase, a diferencia de las fases anteriores, tiene por
objetivo completar la cobertura de agua recolectada en
una zona específica, en tres cantones de la zona norponiente del volcán de Santa Ana, beneficiando a un estimado de 304 familias de estas comunidades remotas,
vulnerables y en extrema pobreza del área rural, fortaleciendo la sostenibilidad del recurso hídrico y adaptación al cambio climático.
El agua en nuestro país, es un recurso escaso a nivel de

disponibilidad real, destinándose para uso doméstico el
30.6% del total consumido. Si a esto adicionamos factores intrínsecos de la zona rural, como la dispersión
de las viviendas y la imposibilidad de destinar actualmente recursos suficientes para la implementación de
sistemas de redes para el suministro de agua potable,
la situación se vuelve más compleja para suplir las necesidades de este sector de población vulnerable.
Esta Fase dará inicio en el 2015, llevándose a cabo en
los cantones seleccionados de Ochupse Arriba, Potrero Grande Arriba y Calzontes Arriba, cuya localización
e información se presentan a continuación:

Zona geográfica de ejecución de la Fase 2015 del porgrama Techo y Agua. Fuente Google Earth.
Área de intervención de la Fase 2015.
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CANTÓN

OCHUPSE ARRIBA

POTRERO GRANDE ARRIBA

CALZONTES ARRIBA

Población

211 familias

110 familias

144 familias

Ubicación

13° 54’ 22.25” N y
89° 35’ 48.20”

13° 54’ 43.42” N y
89° 37’ 27.22” O

13° 55’ 02.42” N y
89° 36’ 17.45” O

Elevación en metros sobre el nivel del mar

1116.2

1094.2

1049.9

Organización

Asociación de Desarrollo
Comunal Ochupse Arriba

Asociación de Desarrollo
Comunal Lamatepec
(ADESCOL)

Asociación de Desarrollo
Comunal Calzontes Arriba
(ADESCOCCA)

Tipo de servicios

El 86% tiene acceso a energía
eléctrica y no tienen agua potable

No tienen acceso a energía
eléctrica, ni agua potable

El 75% tiene acceso a
energía eléctrica y no
tienen agua potable

Entrega de tanques en el muelle de Meanguera del Golfo.
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Atardecer en el el Cantón La Negra, Meanguera del golfo.

Aprovechamiento del techo recolector de Agua lluvia en el Caserio El
Gramal, Cantón Las Flores, Tepecoyo.

Acto de firma del convenio Marco entre la Alcaldía Municipal de Chalchuapa y FONAES.

UNA ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO A
LA SOCIEDAD CIVIL: CONVENIOS MARCOS.

ALIANZAS PARA UN CRECIMIENTO DESDE LO LOCAL.
En el marco de una nueva forma de gestión y de hacer gobierno para y con la gente, el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, inició durante el mes
de Noviembre, el proceso de implementación de la
estrategia de establecer alianzas estratégicas con
comunidades, instituciones, asociaciones, Alcaldías,
Mancomunidades, Fundaciones entre otras; para la
busqueda conjunta de recursos que permitan mejorar las condiciones de la sociedad civil y fortelezcan
las capacidades organizativas de las organizaciones,
e instituciones locales mediante la firma de Convenios Marco.
El concretizar mecanismo de acercamiento a las necesidades de la gente, permite establecer un marco
de relación, de empoderamiento y búsqueda conjunta de cooperación, para resolver los problemas de
sus comunidades.
Las organizaciones, que firman un convenio marco,
en la puesta en marcha de éste, deben cumplir con
dos principios fundamentales: Proponer y presentar

a FONAES, programas y proyectos que busquen salvaguardar el medio ambiente; y beneficien a las comunidades más vulnerables del país.
Con la firma de los Convenios Marco, FONAES,
como institución pública, se convierte en un factor
consustancial nacional, tanto en la conservación del
medio ambiente; así como en la búsqueda de resiliencia para enfrentar el Cambio Climático.
Los programas y proyectos que surgen a partir de la
firma de los Convenios, son instrumento y acciones
que gestionan el riesgo climático, generan cultura
ambiental, producen y utilizan energías renovables,
buscan alternativas tecnológicas de adaptación y mitigación, visibilizan y valoran las iniciativas privadas
responsables con el medio ambiente y sobre todo,
contribuyen a fortalecer las iniciativas y la capacidad
de interlocución de las comunidades.
Esta capacidad de interlocución de las comunidades,
privilegiando la creación de espacios protagónicos
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En la otra cara de la moneda, las comunidades, sus
organizaciones, municipalidades, fundaciones, ONG´s, etc., plasman en los Convenios Marco su identidad, misión y visión, lo que enriquece la apuesta
común. Este reflejo de los objetivos comunes entre
ambas instancias constituye el aspecto fundamental
en la búsqueda del bien común nacional.
A la fecha se ha trabajado en el establecimiento de 7
alianzas estrategias de las cuales se han concretado 2 ,
a través de la firma de un convenio Marco.
de participación e incidencia de la mujer, constituyen
una herramienta básica para el buen vivir, que es el
paradigma principal del Gobierno del Profesor Salvador Sánchez Cerén.
FONAES a través de la firma de los Convenios Marco se compromete a ser factor coadyuvante en la
búsqueda de financiamiento verde lo que se traduce en un rol potenciador del desarrollo sustentable
de las Comunidades y/o Instituciones ejecutoras de
los proyectos.
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FECHA DE FIRMA

NOMBRE DEL CONVENIO

26/11/2014

Convenio Marco de Entendimiento entre el Fondo Ambiental Salvadoreño (FONAES)
y la Alcaldía Municipal de Chalchuapa.

15/12/2014

Convenio Marco de Entendimiento entre el Fondo Ambiental Salvadoreño (FONAES)
y Fundación para la Protección y Recuperación de los Ecosistemas (PROECOS).

ANEXOS

Distribución por departamentos de los proyectos Techo y Agua 2014.

PROGRAMA “TECHO Y AGUA”
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN 2014 POR DEPARTAMENTO
BENEFICIARIOS

MONTO DE
INVERSIÓN $

PORCENTAJE %

La Libertad

124,016.73

San Vicente

DEPARTAMENTO

FAMILIAS

CENTROS ESCOLARES

ESTUDIANTES

21.84

53

2

211

55,891.41

9.84

23

1

22

Santa Ana

290,987.17

51.25

113

10

1449

La Union

96,892.02

17.06

40

2

104

100.00

229

15

1786

TOTAL

567,787.33

29

17%

PORCENTAJE DE INVERSIÓN
POR DEPARTAMENTO
La Libertad

22%

San Vicente
Santa Ana
La Unión

10%
51%

30

Búsquenos en:

www.fonaes.gob.sv
Dirección: Calle La Reforma, #219, San Benito
Teléfono: 2521-9800 • Oficina OIR: 2521-9831
Email: info@fonaes.gob.sv • rcabrera@fonaes.gob.sv
Trasvase de agua al filtro de potabilización de agua que entrega
FONAES en el Centro Escolar Cantón Ochupse Arriba, Santa Ana.

