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MENSAJE DE
PRESIDENCIA
Se comenzó con la ejecución de proyectos para mejorar
la gestión ambiental y las capacidades técnicas de
sistemas rurales de agua potable.

E

sistemas rurales de agua potable
que requieren acciones de
fortalecimiento para garantizar
la sostenibilidad en la prestación
de sus servicios a la comunidad.

l Fondo Ambiental de El
Salvador, tiene el gusto de
presentar su informe de rendición
de cuentas 2017-2018, con la
que mostrará a la ciudadanía
nuestro quehacer institucional
en la línea de revertir la
degradación ambiental y reducir
la vulnerabilidad ante el cambio
climático, de conformidad en
las prioridades establecidas en
la Estrategia Nacional de Medio
Ambiente.

En nuestro carácter de ser
el único Fondo Ambiental
nacional, hemos sido los
destinatarios de los fondos que
provienen de las sentencias
de los Juzgados Ambientales
ante casos de depredación,
contaminación y degradación
ambiental, los cuales se
convierten en planes de
restauración ambiental para
resarcir parte del daño causado.

En este período se continuó
brindando a familias rurales e
integrantes de comunidades
educativas, el equipamiento
necesario y el conocimiento
adecuado para implementar,
gestionar y mejorar las acciones
de captación de aguas lluvias
para el consumo humano.

El presente documento
sirva para mantener
informada a la
ciudadanía sobre la
labor que desempeña
el FONAES.

Asimismo, se comenzó con la
ejecución de proyectos para
mejorar la gestión ambiental
y las capacidades técnicas de
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Hemos continuado apoyando
iniciativas de Educación Ambiental en centros escolares públicos, proporcionando a la niñez
y juventud los conocimientos y
prácticas necesarias para formar su conciencia ambiental,
la cual se vio concretada a través de múltiples proyectos de
huertos escolares, arborización,
manejo de residuos sólidos y
voluntariados.

que han apoyado la labor
del FONAES, de los aportes
de la responsabilidad social
empresarial, así como de
instituciones públicas y privadas
que han confiado en la labor de la
institución. Asimismo, queremos
reconocer el importante trabajo
que realizan las asociaciones
comunitarias y sin fines de
lucro, las municipalidades y las
escuelas que son ejecutores de
los proyectos.

Las diferentes áreas que conforman la estructura organizativa
institucional, han implementado
las actividades planificadas para
complementar la principal labor
del FONAES que es la captación
de recursos y el financiamiento
de planes, programas y proyectos
para la protección, conservación,
mejoramiento, restauración y
uso racional de los recursos
naturales de conformidad con
las prioridades establecidas en
la Estrategia Nacional del Medio
Ambiente.

Que el presente documento
sirva para mantener informada
a la ciudadanía sobre la labor
que desempeña el FONAES en
cumplimiento a la ejecución de
la Estrategia Nacional de Medio
Ambiente y del Plan Quinquenal
de
Desarrollo.
Reiteramos
nuestro
compromiso
de
continuar trabajando por mejorar
el medio ambiente en el país y las
comunidades que en él habitan.

Reconocemos el apoyo recibido
de parte de los países amigos

Presidente
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INTRODUCCIÓN
La razón de ser de FONAES es la captación de recursos
financieros para el financiamiento de cualquier actividad
tendiente a revertir la degradación ambiental.

E

l
Fondo
Ambiental
de
El Salvador -FONAES- fue
creado en el año de 1994
como una Institución pública,
descentralizada, con autonomía
en su administración y en el
ejercicio de sus funciones, con
personería jurídica propia y
duración indefinida, estando
actualmente
adscrita
al
Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales -MARN.
A través del Decreto Legislativo
número veintitrés, publicado en
el Diario Oficial número ciento
veinte, del veintinueve de junio
del mismo año.

sus cuatro áreas temáticas: 1.
La restauración de ecosistemas
y paisajes, 2. La adaptación al
cambio climático y 3. La gestión
integral del recurso hídrico.
El FONAES durante este período
junio 2017 a mayo 2018 inicia
varios cambios surgidos de la
nueva estructura organizativa
donde se establecen unidades
nuevas tales como la Unidad de
Gestión Documental y Archivo,
Unidad de Acceso a la Información
Pública, Unidad de Género,
Unidad Ambiental, se crea el
departamento de Planificación y se
reestructuran los departamentos
de Programas y Administración y
Recursos Humanos. Las Unidades
Financieras Institucional y Unidad
de Adquisiciones y Contrataciones

La razón de ser de FONAES es la
captación de recursos financieros
y la administración de los
mismos, para el financiamiento
de planes, programas, proyectos
y cualquier actividad tendiente a
revertir la degradación ambiental
y reducir la vulnerabilidad
ante el cambio climático, de
conformidad en las prioridades
establecidas en la Política
Nacional de Medio Ambiente
(PNMA) en su Estrategia Nacional
de Medio Ambiente y tres de

Se ha dado un fuerte
impulso a los procesos
de divulgación así como
a la elaboración del Plan
de Implementación de la
Política de Participación
Ciudadana.
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Institucionales pasaron a depender de presidencia. Siempre
dentro de proceso de mejora
institucional se ha iniciado
un proceso de evaluación y
actualización los instrumentos
de control interno y externo,
tales como los instrumentos de
control de proyecto, la política de
personal, manuales de puesto, las
guías de control de vehículos, etc.

con fondos de Compensación
Ambiental.
Asimismo,
se
ha trabajado por cerrar los
diferentes desembolsos del
programa Techo y agua, así
como se continuó con el trabajo
planificado; tanto, en Morazán,
como el de Chalatenango.
En el departamento de planificación se ha realizado un
esfuerzo de evaluación y
actualización de nuestro POA
(Planificacación Operativa Anual),
a la vez que se ha iniciado con la
actualización del PEI, asi como
las líneas estrategias que orienta
el trabajo institucional.

Durante este periodo, de
junio 2017 a mayo 2018, se
ha realizado un esfuerzo de
promoción de todas acciones
del Fondo, a través de nuestras
redes sociales, medios aliados,
como a través de eventos
con alianzas institucionales;
asimismo, en una búsqueda de
diversificación de las acciones
que el FONAES puede asumir
para responder de mejor manera
a los problemas ambientales de
nuestro país. Fue una de estas
acciones que se inicia el proceso
de identificación de proyectos
en noviembre del 2017; estos son
los proyectos de Mejora de la
Gestión Ambiental y Capacidad
Técnica
de
los
Sistemas
Rurales
de
Administración
de Agua Potable financiados

Se ha dado un fuerte impulso a
los procesos de divulgación; así
como a la elaboración del Plan
de Implementación de la Política
de Participación Ciudadana, para
el Fondo rendir cuentas de las
acciones realizadas se vuelve un
esfuerzo de sistematización de
los procesos de cambio y mejora
que se han llevado a cabo en los
últimos 12 meses, trabajando por
un El Salvador más sustentable
y por apoyar a la población más
vulnerable.
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ORGANIGRAMA
Juntas
Administradoras
de Cuentas

JUNTA
DIRECTIVA

Auditoría Externa

Auditoría Interna

PRESIDENCIA

Unidad de Género

Unidad de
Asesoría Legal

Unidad de Acceso a la
Información Pública

Unidad de
Comunicación

Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones
Institucionales

Unidad Financiera
Institucional

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

Unidad de Gestión
Documental y Archivo

Unidad Ambiental

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMAS

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS
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DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
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RESUMEN
DE LOGROS
INSTITUCIONALES

9

DEPARTAMENTO
DE PROGRAMAS
El financiamiento y ejecución de estos Proyectos ha
permitido que un total de 166 familias y 88 Centros
Escolares hayan sido beneficiados
El Departamento de Programas
es
la
unidad
operativa
responsable
de
planear,
organizar, coordinar, apoyar,
monitorear, evaluar, integrar
y
presentar
informes
de
seguimiento y evaluación de
todos los proyectos financiados
por FONAES.

beneficiar
directamente
a
34,092 personas y 110,037
beneficiarios indirectos.
Para la ejecución de estos
proyectos el FONAES, firmó
convenios por un monto total
de $867,920.46; con recursos
provenientes del canje de
deuda Franco Salvadoreña
$325,823.00, del Fondo de
Compensación Ambiental $
529,397.46 y por sentencia
Judicial la cantidad de $
12,700.00;
estos
fondos
terminarán de ejecutarse en
el segundo semestre del año
2018.

Durante el periodo de junio 2017
a mayo 2018, el Departamento
de Programas, desarrolló un
total de 25 proyectos, de estos,
12 han sido financiados con
fondos que corresponden al
programa Techo y Agua, 12 han
sido financiados con fondos
que provienen del pago de
Compensaciones Ambientales
y 1 proyecto correspondiente un
Plan de Restauración Ambiental
en la cuenca del Río Las Cañas,
según Sentencia Judicial Ref.
5-2016-PC/9-2016-PC.

Durante el periodo
de junio 2017 a mayo
2018, el Departamento
de Programas,
desarrolló un total de
25 proyectos.

El financiamiento y ejecución de
estos Proyectos ha permitido
10
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Morazán

Usulután

Sonsonate

San Miguel

Chalatenango

San Salvador

La Libertad

Cabañas

Cuscatlán

Ahuachapán

La Paz

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

Santa Ana

1

Departamento

25

1

1

1

2

2

1

4

2

1

2

5

3

Número de
Proyectos

$867,920.46

$35,500.00

$54,968.91

$29,360.44

$101,760.25

$101,470.00

$12,700.00

$92,034.00

$75,723.19

$37,683.00

$53,000.67

$216,820.00

$56,900.00

Monto de
Inversión $

34,092

3,373

3,491

1,459

2,280

8,704

__

3,950

427

105

1,674

7,964

665

Directos

110,037

7,450

__

3,377

15,720

75,038

__

__

1465

__

4,587

2,400

__

Indirectos

Beneficiarias/os

Resume de proyectos por departamento, junio 2017 a mayo 2018
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El Fondo Ambiental de El Salvador
(FONAES) ha implementado el
Programa Techo y Agua desde
el año 2004, financiado por
un Canje de Deuda firmado
entre los Gobiernos de Francia
y El Salvador. Entre los años
2004 y mayo de 2018, FONAES
ha financiado un total de 217
proyectos, beneficiando a 5,522
familias y 285 centros educativos
a nivel nacional, en localidades
remotas del área rural; la inversión
realizada por parte de Francia, es
de $11,910,000.00

Se especifica a continuación los
detales de las intervenciones
realizadas, según sus fuentes de
financiamiento:

1. PROYECTOS FONDOS
TECHO Y AGUA
El programa Techo y agua,
tiene como eje fundamental el
aprovechamiento de agua lluvia
a través de su captación, ya que
es un medio fácil para obtener
agua para consumo humano. En
este tipo de sistemas el agua de
lluvia es interceptada, colectada
y almacenada en depósitos para
su posterior uso. En la captación
del agua de lluvia con fines
domésticos se acostumbra a
utilizar la superficie del techo
como captación, este modelo
tiene un beneficio adicional y
es que además de su ubicación
minimiza la contaminación del
agua.

Durante el periodo informado
(junio 2017 a mayo de 2018), se
han ejecutado un total de 12
proyectos, en los que se invirtieron
$325,
823.00,
beneficiando
directamente a 133 familias y
112 Centros Escolares a los que
asisten 12,592 niñas, niños y
docentes; estos proyectos fueron
administrados por ADESCOS,
Alcaldías y Centros Escolares.
Ver Anexo 1.
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de la gestión ambiental y
capacidad técnica de los Sistemas
Rurales de Administración de
Agua Potable”, como resultado 31
Unidades Ejecutoras presentaron
propuestas de proyectos, que al
ser evaluadas solo 8 cumplieron
con lo establecido en las bases
del concurso y se les otorgó el
financiamiento. Posteriormente,
con esta misma fuente de
financiamiento se aprobaron
2 proyectos más, que fueron
reconocidos como de gran
importancia hídrica.

2. PROYECTOS FONDOS
COMPENSACIONES
AMBIENTALES
En
octubre
de
2013,
El
Ministerio de Medio Ambiente
y recursos Naturales – MARN
y el Fondo Ambiental de El
Salvador,
suscribieron
un
acuerdo
de
Cooperación
interinstitucional, por medio del
cual se establecen mecanismos
para darle cumplimiento a las
medidas
de
compensación
ambiental establecidas por el
MARN, los fondos provenientes
de
estas
compensaciones,
deberán ser invertidos en la
restauración
de ecosistemas
y paisajes, incorporando la
adaptación al cambio Climático
y en la protección, conservación,
mejoramiento, restauración y
el uso racional de los recursos
hídricos y el medio ambiente.

Además se ejecutaron 2 proyectos
de instalación de sistemas
captación y almacenamiento de
aguas lluvias, beneficiando a 34
familias. Ver Anexo 2.

3. PROYECTO DE
SENTENCIA JUDICIAL
Desde
el
año
2017,
el
FONAES ha incursionado en
la administración de Planes
de Restauración, resultantes
de sentencias de Juzgados
Ambientales.

Durante el mes de enero del
2018, se realizó una convocatoria
pública de fondos concursables
para
el financiamiento
de
proyectos denominada “Mejora

13

El Juzgado Ambiental de San
Salvador, con fecha 17 de enero
de 2016, dicta la sentencia
con Referencia 5-2016-PC/92016-PC, que está relacionada
con los daños ambientales
ocasionados por el derrame de
melaza ocurrido el 1 de junio del
2016, proveniente de una pila
localizada en las instalaciones
de la Destilería Salvadoreña, S. A.
de C. V., ubicada en el kilómetro
15 de la Carretera Troncal del
Norte, jurisdicción de Apopa,
departamento de San Salvador.

Juzgado Ambiental de San
Salvador número 5-2016-PC y
9-2016-PC que establece “que la
restauración ambiental implica
volver a su estado original la
integralidad del ecosistema,
atender los impactos en la
calidad del agua, integridad del
ecosistema y recursos suelo”
y establece los siguientes
componentes:

En dicha sentencia el Juzgado
Ambiental, establece que la
restauración ambiental deberá
realizarse por medio del Fondo
Ambiental de El Salvador,
FONAES

•	
Recurso Suelo

•	
Cobertura vegetal y paisaje
•	
Recursos hídricos

El objetivo del Plan es
restaurar en la medida de lo
posible, el daño causado por
el derrame de melaza de la
Destilería Salvadoreña, S. A.
de C.V. Municipio de Apopa,
departamento de San Salvador

La anterior acción posee el
registro de Referencia del

Proyecto correspondiente Plan de Restauración Ambiental en la cuenca del
Río Las Cañas, según Sentencia Judicial Ref. 5-2016-PC/9-2016-PC.

1

DEPARTAMENTO

PROYECTO

MONTO DE
INVERSION $

SAN SALVADOR

Elaboración de Carpeta de Diseño
Técnico del Sistema De tratamiento de
Aguas Residuales del Rastro de Apopa.

12,700.00
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•	
23 diagnósticos
realizados.

en la microcuenca del río Las
Cañas a través de medidas de
cobertura vegetal y paisaje,
recursos hídricos y recurso
suelo.

escolares

•	
4 charlas sobre temas
ambientales impartidas en
medios de comunicación
locales.

4. PROGRAMA GUARDIANES
AMBIENTALES

•	
18 huertos escolares implementados beneficiando a
12,943 alumnos y alumnas
de manera indirecta con la
cosecha de frutas y verduras como calabacín, chipilín,
rábano, tomate, chile verde,
pipián, sandía, lechuga, cebolla, cilantro y perejil.

Guardianes
Ambientales
es
un programa de educación
ambiental dirigido a niños, niñas
y jóvenes, cuya finalidad es
incidir en los conocimientos,
actitudes y prácticas, orientada a
la protección y recuperación del
ambiente.

•	
2 comités de huertos escolares creados, potenciando
la participación de maestros,
alumnos, personal administrativo de centros escolares y
padres de familia.

Implementación del Programa
Guardianes Ambientales
•	134 charlas ambientales a 18
centros escolares.
•	
450 alumnos y alumnas de
centros escolares beneficiados con la implementación
de Guardianes Ambientales.

•	
20 charlas sobre la modalidad de siembra de frutales en
centros escolares y comunidades cercanas a los mismos
como alternativa de seguridad alimentaria.

•	35 maestros y maestras formados como coordinadores y
coordinadoras de Guardianes
Ambientales.

•	1 evento de cierre con la participación de 260 alumnos pertenecientes a los colectivos
de niños y niñas participantes

•	2 comités escolares ambientales conformados.

15

del programa en el módulo
de Gestores Ambientales.

GESTIÓN DE RECURSOS
•	
1 convenio
firmados.

•	
Participación activa de 12
coordinadores del programa

de

donación

•	
1 actividad de arborización
realizada en coordinación
con una cooperativa de
caficultores.

•	3 grupos de arte, danza,
actuación y letras, enfocados en utilizar sus recursos y
cualidades en el rescate, cuido y resguardo del medio
ambiente.

•	
14 gestiones para apadrinamiento realizadas.

EVENTO DE CIERRE DEL
PROGRAMA

VOLUNTARIADOS
•	
6 jornadas de voluntariado
realizadas distribuidas en 2
establecimientos de huertos,
1 arborización con frutales, 1
mejoramiento escénico con
arborización y 2 murales con
enfoque ecológico.

•	
2 participaciones en actividad de rendición de cuentas
de centros educativos donde
se implementa el programa
Guardianes Ambientales.
•	
Se elaboraron 3 trípticos
con información de sensibilización ambiental en temas
como Elaboración de Abonos
Orgánicos, Programa Guardianes Ambientales y Cultivo de Hortalizas en Huertos
Caseros.

•	2 kit de semillas entregadas con especies de sandía,
pipián, chile verde, tomate,
cebolla, calabacín, cilantro,
lechuga, pepino, perejil y rábano.
•	2 kits de herramientas para el
mantenimiento de huerto y
árboles.
16
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DESARROLLADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
SEGUIMIENTO Y
CONTRALORÍA DE
PROYECTOS

CAPACITACIONES
REALIZADAS
•	
36 Jornadas de Capacitación
impartidas
a
unidades
ejecutoras de proyectos.

•	
Seguimiento Técnico a 25
Proyectos, 250 Visitas de
Supervisión.

EVENTOS
•	
25 eventos de Firma de
Convenio de Financiamiento
de proyectos.

•	
Control Financiero de 25
Proyectos, 75 Visitas de
acompañamiento a procesos
internos.

•	
6 eventos de Clausura de
Proyectos.
•	
Elaboración de 70 Informes
de
Ejecución
Física
al
Ministerio de Hacienda.

140 Sistemas de captación de
•	
Aguas lluvias instalados.

17

ACCIONES DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
•	
10 participaciones en los
Festivales del Buen Vivir,
más de 2700 revistas, libros
y comics sobre educación
ambiental entregados.
de Mejora de las Condiciones
de Abastecimiento Calidad
y Sostenibilidad de Sistemas
Rurales de Administración de
Agua Potable existentes.

•	
7 charlas de Educación
Ambiental
dirigidas
a
participantes del festival del
Buen Vivir.
•	Como parte de las acciones
de que pide la Política de
Participación Ciudadana que
dice que se debe “Habilitar en
las fases de diseño, ejecución
y evaluación de las políticas
públicas, espacios para la
participación de la población
“se realizó una consulta
Ciudadana el 15 de enero
del 2018 con organizaciones
de la sociedad civil y ONGs
para la revisión del enfoque
y objetivos de las bases
de
la
“CONVOCATORIA
PÚBLICA
DE
FONDOS
CONCURSABLES
PARA
EL FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS 01/2018”, que dio
como resultado los Proyectos

•	Asimismo, en cumplimiento
del artículo 7.2 inciso A que
dice que las instituciones
deben
“Fomentar
la
organización y la asociatividad
respetando su autonomía
y facilitando condiciones
para su desarrollo.Y en el
procesos de fortalecimiento
de estructuras comunitarias”
El FONAES formó 16 Comités
Ambientales locales (CAL)
como apoyo a la gestión
comunitaria
y contraloría
de la ejecución de los
proyectos Techo y Agua en
las comunidades intervenidas
durante el periodo 2017 2018.

18

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 - 2018

DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
13.	Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)

ACCIONES DE GESTIÓN
*Búsqueda de nuevas alianzas y
financiadores
1.	Embajada de Francia

14.	
Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD)

2.	Embajada de Canada

15.	Save the Children

3.	Embajada de China Taiwan

16.	TELUS

4.	Embajada Britanica

17.	GRUPO MIGUEL

5.	Embajada de los Estados Unidos

CONVENIOS FIRMADOS
•	
Grupo Terra 14
(Voluntariado)

6.	
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ –
El Salvador)

de

Julio

•	
Banco de America Central
11 de Agosto (Guardianes
Ambientales)

7.	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

GESTIONES
COMPENSACIONES
AMBIENTALES

8.	
Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)

AÑO 2018

9.	
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

•	
Apoyo en la gestión de
fondos de compensación
de proyecto Ampliación de
Hangar 5, CEPA.

10.	Banco Alemán gubernamental
de Desarrollo (KFW)
11.	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

•	Gestión de fondos de medidas
de compensación ambiental
de proyectos con Ministerio
de Obras Públicas. (Bypass

12.	Unión Europea
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de San Miguel y Carretera al
Puerto de La Libertad).

ACCIONES DE
PLANIFICACIÓN
•	
Elaboración de herramienta
para POA.

•	
Promoción
del
FONAES
como agente especializado
para llevar a cabo medidas
de compensación ambiental
ante Titulares de proyectos
que tramitan permisos de
impacto ambiental.

•	Inicio
de
Actualización
de Planeación Estratégica
Institucional.
•	
Mecanismo de Monitoreo y
Seguimiento de POA.
•	
Actualización
de
líneas
prioritarias de financiamiento.

•	
Como resultado de la
presentación del FONAES
como ente especializado para
llevar a cabo Compensaciones
ambientales, se obtuvo la
firma del Convenio con Titular
del Proyecto de Condominio
Vertical Terazzo.

PROYECTOS
FORMULADOS
•	Fondos para micro proyectos
con Embajada de Alemania.
•	
CCAD proyecto
eficiente de leña.
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de
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UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
Durante este periodo la UFI realizó las siguientes operaciones:
FONDOS EJECUTADOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente

Monto

Subvención GOES

$ 281,759.22

Banco Interamericano de Desarrollo BID

$ 97,701.68

Compensaciones Ambientales

$ 101,800.56

Recursos del FONAES para funcionamiento Institucional

$ 183,663.67

Programa Guardianes Ambientales

$ 11,894.45

Fondo Francés - Programa Techo y Agua

$ 396,722.30

Sentencias Judiciales

$ 8,890.00

Total Recursos Ejecutados, de junio 2017 a mayo 2018

$ 1,082,431.88

Nota: “Proyectos” incluye las remuneraciones asociadas a la ejecución de los mismos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN DESTINO
REMUNERACIONES

33.16 %

INVERSIÓN EN
PROYECTOS

57 %
FUNCIONAMIENTO

9.84 %

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBRO Y PRESUPUESTOS ESPECIALES
Rubro

Nombre del Rubro/Presupuesto Financiado

Total Rubro(Dólares)

51

Remuneraciones

$ 399,959.01

54

Adquisiciones de Bienes y Servicios

$

55

Gastos Financieros y Otros

$

13,857.55

61

Inversiones en Activos Fijos*

$

59,498.60

62

Transferencias de Capital

$

459,370.35

Total

149,746.37

$ 1,082,431.88

Fuente de Informacion: SAF
*La inversión reflejada incluye US$ 57,884.70 ejecutado por el FONAES en activos fijos comprados para
el MARN corresponden al proyecto “Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático de El Salvador” financiado por el BID.
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UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
cumplir sus objetivos aportando
un enfoque sistemático y
disciplinario
para
evaluar
y mejorar la eficacia de los
procesos de la entidad.

La auditoría interna es una
unidad independiente y objetiva
de aseguramiento y consulta,
para agregar valor y mejorar las
operaciones de una entidad.
Ayuda a una organización a

CUADRO RESUMEN
Actividad

Resultado

Auditorias mensuales a la Institución

Cumplimiento del Plan de Trabajo de
auditoria Interna.

Visitas de Control a Proyectos en
Ejecución

3 visitas de monitoreos a proyectos.

Revisión
periódica
Combustible

al

uso

del Cumplimiento con los procesos
administrativos para el uso y distribución
del combustible.

Arqueos de Caja Chica
Cumplimiento
capacitación

de

Cumplimiento del Instructivo de Caja
Chica: 3 arqueos realizados.
40

horas

de El personal de auditoria se ha
capacitado de acuerdo a la Normas de
Auditoria Gubernamental.

Evaluación al Control Interno

Actualización
de
la
Normativa
Administrativa de la Institución.
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UNIDAD DE
ASESORÍA LEGAL
por un monto
$33,949.60.

FIRMA DE CONVENIOS
DEL PROGRAMA TECHO
Y AGUA:

total

de

5.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y el Centro
Escolar
Caserío
Llano
Grande, Departamento de
Morazán, por un monto total
de $43,091.00.

1	
Convenio de Financiación
entre FONAES y el Centro
Escolar
Sara
Castellano,
Departamento de Morazán,
por un monto total de
$57,180.80.

6.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y la Alcaldía
Municipal de Berlín, Usulután,
por un monto total de
$11,914.50.

2.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y el Centro
Escolar Caserío Los Sánchez,
Departamento de Morazán,
por un monto total de
$55,777.20.

7.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y la Escuela de
Educación Parvularia Sergio
Romero,
jurisdicción
de
Azacualpa, Departamento de

3.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y la Asociación
de
Desarrollo
Comunal
Potrero
Grande
AbajoADESCOPOGA
tercera
etapa, por un monto total de
$22,693.50.
4.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y la Asociación
de
Desarrollo
Comunal
Cantón
Ochupse ArribaADESCOCOA quinta etapa,
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Chalatenango, por un monto
total de $24,459.00.

de $6,512.00, por el período
de dos años.

8.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y el Complejo
Educativo
San
José
Cancasque,
Departamento
de Chalatenango, por un
monto total de $22,539.00.

FIRMA DE CONVENIO
PARA LA EJECUCIÓN DE
LA SENTENCIA DEL RÍO
LAS CAÑAS, PRODUCTO
DEL DERRAME DE
MELAZA:

9.	
Convenio de Financiación
entre FONAES y el Centro
Escolar San Antonio Los
Ranchos, Departamento de
Chalatenango, por un monto
total de $21,620.00.

1.	Convenio de financiación
celebrado entre el FONAES y
la Asociación de Saneamiento
Básico, Educación Sanitaria y
Energías Alternativas.
	Cabe destacar en este convenio, que tiene por objeto es la
elaboración de la carpeta de
diseño técnico del sistema de
drenaje separativo y sistema
de tratamiento de aguas residuales, del proceso de faenado del rastro de Apopa, para
dar cumplimiento a la Sentencia y al Plan de Restauración
aprobado por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el Juzgado Ambiental de San Salvador.

FIRMA DE CONVENIOS
DEL PROGRAMA
GUARDIANES
AMBIENTALES:
1.	
Convenio de Cooperación
entre el FONAES y el Banco
de América Central, S.A.,
para
la
implementación
del Programa Guardianes
Ambientales. El banco apoya
al FONAES, para la ejecución
del programa, con la cantidad
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MORAZAN

CABAÑAS

CUSCATLAN

4

5

6

SAN MIGUEL

2

LA LIBERTAD

SONSONATE

1

3

DEPARTAMENTO

N°

$ 22,388.57

$ 71,000.00

$ 48,932.00

$ 50,737.00

$ 29,360.44

Aprovechamiento del recurso hídrico mediante la captaAsociación de Desarrollo
ción de agua lluvia para el consumo humano en el Caserío
Comunal Unión y Progreso La Trilla, Cantón Copinol Segundo, Chinameca, San Miguel
ADESCOUP
Fase II

Mejoramiento de las condiciones ambientales y de sosAsociacion Comunitaria Unitenibilidad para los sistemas rurales de administración de
da por el Agua y la Agricultuagua potable en los Municipios de La Libertad, Huizucar y
ra (ACUA)
Comasagua, Departamento de La Libertad.
Asociación Comunal para el
Desarrollo
Integral de la Mujer
ADIM

“Mejorando la Gestión Ambiental y las capacidades técnicas de los Sistemas Rurales de Administración de Agua
Potable existentes en los municipios de Jocoaitique y La
Villa El Rosario” Departamento de Morazan

Construcción de un Modelo Participativo de Gestión Inte- Asociación para el Desarrograda del Recurso Hídrico en el Municipio de Tejutepeque, llo Integral de Tejutepeque
Departamento de Cabañas.
– ADIT.

“Fortalecimiento de la gestión ambiental para la sustentabilidad hídrica en los sistemas de abastecimiento rurales
de la micro cuenca del Río Los Limones, Suchitoto, Departamento de Cuscatlán”

Asociación Rural de Agua y
Saneamiento Laura López
(ARALL)

$ 37,683.00

Alcaldia Municipal de Juayua

Aprovechamiento del recurso hídrico, mediante la captación de agua lluvia para el consumo humano en el Caserío
El Centenario, Cantón Buenos Aires, Juayua, Sonsonate
Fase IV

Aporte del FONAES

Unidad ejecutora

Nombre del Proyecto

Detalle de Proyectos Compensaciones Ambientales

FIRMA DE CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE FONDOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 - 2018
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LA PAZ

LA LIBERTAD

SAN MIGUEL

11

12

13

CABAÑAS

9

USULUTAN

AHUACHAPAN

8

10

DEPARTAMENTO

N°

$ 43,999.67

Asociación local Mangle para
la mitigación de desastres y
el desarrollo en el Bajo Lempa-bahía de Jiquilisco

Asociacion Madre Cria

“Fortalecimiento de la capacidad técnica, gestión ambiental y manejo integral de los recursos hídricos en la cuenca
Nanachepa, Municipio de San Francisco Javier, Departamento de Usulutan”

“Mejoramiento de la gestión ambiental y la capacidad técnica de cinco Sistemas Rurales de Administración de Agua
Potable en los Municipios de Rosario de La Paz y San Pedro Masahuat, Departamento de La Paz“

TOTAL

$ 529,397.46

$ 53,334.62

“Mejora en la Gestión Ambiental y Capacidades Técnicas a
Administradores de Agua Potable Rural, en Cantón Santa
Clara, San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel”.

Asociación Oikos Solidaridad

$ 30,470.00

“Promoviendo el uso racional, la protección y conservación
Associació Catalana d’Engindel agua en la Cordillera del Bálsamo, Departamento de
yería Sense Fronteres
La Libertad”

$ 35,500.00

$ 51,023.25

Mejora de la gestión ambiental y gobernanza de Juntas
Asociación de Desarrollo
Administradoras de sistemas de agua potable rurales en
Económico Social, ADES
los municipios de San Isidro, Guacotecti y Victoria en el DeSanta Marta
partamento de Cabañas

Aporte del FONAES

$ 54,968.91

Unidad ejecutora

Fortalecimiento de la gestión ambiental de los sistemas
rurales para la sustentabilidad hídrica en los municipios Asociación Unidad Ecológide San Francisco Menendez y Jujutla, Departamento de ca Salvadoreña - UNES
Ahuachapán.

Nombre del Proyecto

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 - 2018

Cabe destacar en estos convenios
que el financiamiento se otorgó
a proyectos para la mejora de
las condiciones de abastecimiento, calidad y sostenibilidad
de
Sistemas
Rurales
de
Administración de Agua Potable
existentes, de acuerdo a las
prioridades de la Estrategia
Nacional de Medio Ambiente, en
el mes de mayo de 2018.

natural protegida El Chino y
en la Parcela denominada
Porción 1-A-2, del Cantón
Cara Sucia, San Francisco
Menéndez,
Departamento
de Ahuachapán; por lo que
se condena por costos
de gestión institucional, a
depositar en el FONAES, por
un monto de $3,945.95.
3.	Proceso
Ref.
1-2017-PC,
proveniente del Juzgado
Ambiental de San Salvador,
en
donde
se
declara
responsable civilmente a la
Sociedad Gravas del Pacífico,
S.A. de C.V., por daños al
recurso flora, representado
por el bosque de galería por
toda la ribera del Río Jiboa;
por lo que se condena a
la restauración de daños
ambientales, por un monto
de $11,186.00.

SENTENCIAS
AMBIENTALES
RECIBIDAS EN ESTE
PERÍODO:
1.	Proceso Ref. PC-01-17(1),
proveniente del Juzgado
Ambiental de Santa Ana,
en
donde
se
declara
responsable civilmente al
señor
Carlos
Humberto
Escobar, por la tala de árboles
en la propiedad ubicada en
Colonia Casa Blanca, frente
al sitio arqueológico Casa
Blanca; por lo que se condena
a la restauración de daños
ambientales, por un monto
de $6,300.00.

4.	Proceso Ref. PC-03-17(1),
proveniente del Juzgado
Ambiental de Santa Ana,
en
donde
se
declara
responsable civilmente al
señor Gustavo Adolfo Bendix
Cornejo, por la construcción
de la obra de mampostería
en el Río Amolunca, Finca
Varsovia,
Cantón
Loma
Larga,
jurisdicción
de
Tacuba, Departamento de
Ahuachapán; por lo que se
condena a la restauración de
daños ambientales, por un
monto de $4,662.00.

2.	Proceso Ref. 10-2016-PC,
proveniente del Juzgado
Ambiental de San Salvador,
en
donde
se
declara
responsable civilmente al
señor José Narciso Ramírez
Ventura, por tala y cambio
de uso de suelo y siembra
de caña ocurrida en el área
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	Se contó con la presencia de
los tres jueces ambientales,
del Magistrado Ambiental y de
la jefa de la Unidad de Medio
Ambiente de la CSJ; además
de todos los colaboradores y
técnicos.

En esto cabe destacar: El
FONAES, es la institución
gubernamental idónea, según
el criterio de los Tribunales
Ambientales, para ejecutar los
planes de restauración, por ser
un instrumento de la Política de
Medio Ambiente y el único fondo
ambiental nacional.

2.	Divulgación de la Normativa
Ambiental en Gualococti
destacando que el FONAES,
es considerado un referente
para la divulgación de la
normativa ambiental, como
instrumento de la Política
Nacional de Medio Ambiente.
Además el FONAES, en
la participación de estos
eventos, tiene por objeto
capacitar al personal de las
unidades ambientales de las
Alcaldías, que son actores
principales en el cuido y
restauración
del
medio
ambiente, según el art. 101
inciso 2o de la Ley de Medio
Ambiente, que establece
que dentro de los obligados
a demandar por daños
ambientales, se encuentran
los Municipios.

EVENTOS A DESTACAR:
1.	“El Rol Institucional del Fondo
Ambiental de El Salvador”,
el cual fue dirigido a los
empleados de la Cámara
Ambiental, de los Juzgados
Ambientales de San Salvador,
Santa Ana y San Miguel y de
la Unidad de Medio Ambiente
de la Corte Suprema de
Justicia, el 16 de febrero de
2018.
	El objeto fue dar a conocer al
rol legal del FONAES, como
instrumento de la política
ambiental de El Salvador,
que se considera necesaria
para una mejor prestación
de los servicios legales de
los actores de la jurisdicción
ambiental.
28
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ANEXOS

29

30

CHALATENANGO

CHALATENANGO

5

6

MORAZAN

3

USULUTAN

SANTA ANA

2

4

SANTA ANA

1

DEPARTAMENTO

ANEXO 1

23,007.00

21,279.00

Instalación de 9 sistemas de captación de agua lluvia en
centros escolares de los Municipios De San José Cancasque,
Potónico Y San Miguel De Mercedes, Departamento De
Chalatenango, ETAPA II

41,060.00

Instalación de 18 sistemas de captación de aguas lluvias
de 10 m³ en Centros Escolares del Municipio de Corinto,
Departamento de Morazán”

Instalación de 11 sistemas de captación de agua lluvia en
Centros Escolares De Azacualpa, San Francisco Lempa
Y San Luis Del Carmen, Departamento De Chalatenango.
ETAPA I.

32,320.00

Instalación de 17 sistemas de captación de aguas lluvias
de 10 m3, en El Cantón Ochupse Arriba, Municipio y
Departamento de Santa Ana 5ª Etapa

9,001.00

21,080.00

Instalación de 11 sistemas de captación de aguas lluvias de
10 m3, en El Cantón Potrero Grande

Instalación de 6 sistemas de captación de aguas lluvias, 1
de 20 m³ y 5 de 10 m³, en Centros Escolares del Municipio
de Berlín, Departamento de Usulután

MONTO DE
INVERSION $

PROYECTO

PROYECTOS FONDOS TECHO Y AGUA

736

658

824

2093

85

55

BENEFICIADOS
DIRECTOS

31

MORAZAN

SANTA ANA

11

12

MORAZAN

9

MORAZAN

CHALATENANGO

8

10

CHALATENANGO

7

TOTALES

Dotación de 105 filtros cerámicos purificadores de agua

$325,823.00

3,500.00

47,178.00

Dotación de 19 sistemas de captación de agua lluvia en
centros escolares de Delicias De Conpcepcion, Jocoaitique,
El Rosario, Perquin, San Fernando, Arambala Y Joateca,
Departamento De Morazan, ETAPA V.

40,976.00

Instalación de sistemas de captación de agua lluvia en
14 centros escolares de los municipios de Cacaopera,
Departamento De Morazan, ETAPA IV.

38,674.00

27,433.00

Instalación de 10 sistemas de captación de agua lluvia
en centros escolares de los municipios de Chalatenango,
el carrizal y las vueltas, departamento de Chalatenango,
ETAPA IV.

Dotación de 16 sistemas de captación de agua lluvia en
centros escolares de los municipios de Yoloaiquin, San
Francisco Gotera, Meanguera, Corinto, San Carlos, Sensembra
Y Chilanga, Departamento De Morazán, ETAPA VI.

20,315.00

Instalación de 9 sistemas de captación de agua lluvia
en centros escolares de los municipios de San José Las
Flores, San Antonio Los Ranchos Y San Isidro Labrador,
Departamento De Chalatenango, ETAPA III.

13257

525

1740

2924

1061

1899

657
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MORAZAN

4

SAN MIGUEL

2

LA LIBERTAD

SONSONATE

1

3

DEPARTAMENTO

N°

ANEXO 2

Asociación de
Desarrollo Comunal
Unión y Progreso ADESCOUP

Asociacion
Comunitaria Unida
por el Agua y la
Agricultura (ACUA)

Aprovechamiento del recurso hídrico
mediante la captación de agua
lluvia para el consumo humano en
el Caserío La Trilla, Cantón Copinol
Segundo, Chinameca, San Miguel
Fase II

Mejoramiento de las condiciones
ambientales y de sostenibilidad para
los sistemas rurales de administración
de agua potable en los Municipios de
La Libertad, Huizucar y Comasagua,
Departamento de La Libertad.
Asociación Comunal
para el Desarrollo
Integral de la Mujer
ADIM

Alcaldia Municipal
de Juayua

Aprovechamiento del recurso hídrico,
mediante la captación de agua lluvia
para el consumo humano en el
Caserío El Centenario, Cantón Buenos
Aires, Juayua, Sonsonate Fase IV

“Mejorando la Gestión Ambiental y las
capacidades técnicas de los Sistemas
Rurales de Administración de Agua
Potable existentes en los municipios
de Jocoaitique y La Villa El Rosario”
Departamento de Morazan

Unidad ejecutora

Nombre del Proyecto

$48,932.00

$71,000.00

$22,388.57

$37,683.00

FONAES

APORTE

PROYECTOS FONDOS COMPENSACIONES AMBIENTALES

146

7700

60

110

Directos

2400

6238

Indirectos

Beneficiarios

CABAÑAS

CUSCATLAN

SAN MIGUEL

AHUACHAPAN

CABAÑAS

5

6

7

8

9

Asociación para el
Desarrollo Integral
de Tejutepeque –
ADIT.

Asociación Rural de
Agua y Saneamiento
Laura López
(ARALL)

Asociación Oikos
Solidaridad

Asociación
Unidad Ecológica
Salvadoreña - UNES

Asociación
de Desarrollo
Económico Social,
ADES Santa Marta

Construcción
de
un
Modelo
Participativo de Gestión Integrada
del Recurso Hídrico en el Municipio
de Tejutepeque, Departamento de
Cabañas.

“Fortalecimiento de la gestión
ambiental para la sustentabilidad
hídrica
en
los
sistemas
de
abastecimiento rurales de la micro
cuenca del Río Los Limones, Suchitoto,
Departamento de Cuscatlán”

Mejora en la gestión ambiental
y
capacidades
técnicas
a
administradores de agua Potable
Rural en cantón Santa Clara, San
Rafael Oriente, Departamento de San
Miguel

Fortalecimiento
de
la
gestión
ambiental de los sistemas rurales
para la sustentabilidad hídrica en
los municipios de San Francisco
Menendez y Jujutla, Departamento de
Ahuachapán.

33

Mejora de la gestión ambiental
y
gobernanza
de
Juntas
Administradoras de sistemas de agua
potable rurales en los municipios de
San Isidro, Guacotecti y Victoria en el
Departamento de Cabañas

$51,023.25

$54,968.91

$53,334.62

$29,360.44

$50,737.00

610

3491

367

1459

1670

8720

1465

3377

7000
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LA LIBERTAD

LA PAZ

11

12

USULUTAN

10

Asociacion Madre
Cria

Associació Catalana
d’Enginyería Sense
Fronteres

“Mejoramiento de la gestión ambiental
y la capacidad técnica de cinco
Sistemas Rurales de Administración
de Agua Potable en los Municipios
de Rosario de La Paz y San Pedro
Masahuat, Departamento de La Paz“

“Promoviendo el uso racional, la
protección y conservación del
agua en la Cordillera del Bálsamo,
Departamento de La Libertad”

TOTAL

Asociación local
Mangle para la
mitigación de
desastres y el
desarrollo en el Bajo
Lempa-bahía de
Jiquilisco

“Fortalecimiento de la capacidad
técnica, gestión ambiental y manejo
integral de los recursos hídricos en la
cuenca Nanachepa, Municipio de San
Francisco Javier, Departamento de
Usulutan”

$529,397.46

$30,470.00

$35,500.00

$43,999.67

20,840.00

1004

3373

850

110,037.00

68800

7450

4587

Búsquenos en:

Dirección: Calle La Reforma,
#219, San Benito.
Teléfono: 2521-9800
Email: info@fonaes.gob.sv

www.fonaes.gob.sv

