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vivencia.
A estos se suman los carriles paralelos al SITRAMSS, en el bulevar
del Ejército, la renovación de la alemeda Juan Pablo II y el mejoramiento y ampliación del ingreso a San Miguel, contribuyendo
este último al desarrollo y modernización de la segunda ciudad
más importantes del país.
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140

Ausente: Francisco Rubén Alvarado.

Sostenibilidad vial para la
competitividad nacional

q

n el FOVIAL estamos convencidos que el desarrollo vial y
la garantía de la transitabiEJEMPLAR
lidad y la conectividad
FOVIAl es una
institución modelo en la
van de la mano con el progreso de
gestión pública, ya que
los salvadoreños y salvadoreñas. Nos
compromete cada año
enorgullece ser una institución que
el 100% de sus
recursos.
garantiza el funcionamiento de la red
vial principal del país, contribuyendo a
garantizar la competitividad.
Conscientes de nuestra responsabilidad en la sostenibilidad de
una red vial de más de 6,600 kms., en el FOVIAL orientamos
nuestros esfuerzos a la generación de mayor inversión y empleo y
al impulso de políticas de Estado en la infraestructura vial en el
marco del Plan Quinquenal del Gobierno de la República y la
Política de Movilidad y Logística.
Que El Salvador sea uno de los países más destacados en América
respecto del buen estado de sus carreteras evidencia nuestro
liderazgo regional. Que se reconozca en el FOVIAL a la institución
que ocupó el primer lugar en comprometer su presupuesto
incluso antes que finalizara 2014, dice mucho de nuestro esfuerzo.
Lograr esto ha sido posible con una correcta administración de los
fondos, la práctica de principios de responsabilidad y transparencia así como la búsqueda continua del mejoramiento en todos los
procesos. Esto ha sido posible al ser el FOVIAL una institución
certificada con procesos de calidad, con innovadores proyectos
de reciclaje que favorecen al medio ambiente y las comunidades,
optimizando recursos y aprovechando las capacidades técnicas y
científicas de nuestro personal.
En 2015 continuaremos nuestro esfuerzo por la conservación vial.
Daremos mantenimiento a la red a nuestro cargo. Modernizaremos el corredor logístico nacional y regional con el avance de los
proyectos Sonsonate-Acajutla y Chalchuapa-Jerez. Continuaremos la modernización vial ampliando el ingreso de San Miguel y la
construcción de dos nuevos pasos multinivel en la capital. Rescataremos más vías rurales aplicando novedosas técnicas de
reciclaje. Finalizaremos importantes obras en puentes y obras de
paso para proteger vidas y vías. Ejecutaremos más obras de
señalización y seguridad vial.

Asegurar la sostenibilidad vial para garantizar el desarrollo y la
competitividad solo es posible con la sostenibilidad financiera de
la institución; por tal motivo, ejecutaremos acciones concretas en
tal sentido en el presente año. Adicionalmente, continuaremos
con los esfuerzos por mejorar la competitividad de las empresas
contratistas y su competencia mediante la actualización de los
procesos de calificación y evaluación de licitaciones. Extenderemos el plan de empleo intensivo a más municipios del país,
continuando la gestión en cooperación internacional mediante la
consecución de fondos para este y otros programas. Vamos a
fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo y mejorar
la infraestructura del FOVIAL mediante el inicio de la construcción
de un nuevo edificio.
En 2015 seguimos en nuestro propósito de modernizar vías y
beneficiar vidas.

FINALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR DEL
EJÉRCITO NACIONAL CON LA RENOVACIÓN DE LOS CARRILES
LATERALES DEL SITRAMSS
y

kms.
Modernización
de vías.

50

kms.
de material
reciclado.

con

BULEVAR MERLIOT, VÍA PARA EL TRÁFICO VEHICULAR,
EL ESPARCIMIENTO Y LA CONECTIVIDAD ENTRE SAN
SALVADOR Y EL PUERTO DE LA LIBERTAD
La modernización del bulevar
Merliot conectará el área
metropolitana con el polo de
desarrollo
económico
y
turístico que constituye el

Más de

$3
millones de
inversión.

con

con

REPARACIÓN DE LA PANAMERICANA
ESTE, EN LA CONEXIÓN
NORTE-OCCIDENTE Y SAN SALVADOR

Más de

6,600
kms.
atendidos.

kms.
renovados.

BULEVAR SUR, MEJORANDO LOS
CIRCUITOS ALTERNOS, ENTRE SANTA
TECLA Y LA LIBERTAD

Cerca de

$300
mil Inversión.

RENOVACIÓN DE LOS PASOS
MULTINIVEL DE LA CAPITAL

q

RESISTENTE

Es el neopreno,
material plástico de las
nuevas juntas que
fueron puestas en el
paso a desnivel del
Árbol de la Paz.

INICIO DE OBRAS EN LOS NUEVOS PASOS MULTINIVEL
DE NACIONES UNIDAS Y MASFERRER

En el marco de la modernización
vial de San Salvador, ya se han
iniciado las obras del nuevo paso
multinivel Naciones Unidas.
La obra, que durará 10 meses, no
implicará cierres sino paso
restringido.

Se espera que en agosto inicien
las obras del nuevo paso multinivel Masferrer.
Ambas obras solucionarán el
tráfico derivado de los más de
45 mil vehículos que circulan en
la zona.

AMPLIACIÓN DE LA VÍA
SOYAPANGO-SAN SALVADOR POR
AGUA CALIENTE

$475
mil
Inversión.

RETORNO DE QUEZALTEPEQUE-OPICO

q

BENEFICIADOS

Más de 16 mil
vehículos y más de 150
mil habitantes de
Quezaltepeque,
San Juan Opico

con

con

EN SAN MIGUEL, EL INGRESO A LA MODERNIZACIÓN

q

MODERNIZACIÓN
continua en 2015
con la ampliación
del puente Ochoa.

Más de

$1

millón
Inversión.

INCORPORACIÓN DE MÁS VÍAS
URBANAS A LA RED FOVIAL

q

San Salvador
72 nuevos kilómetros
TOTAL DE VÍAS
ATENDIDAS POR
EL FOVIAL:
220.75 kms.

q

q

San Miguel

Santa Ana

44 nuevos kilómetros
TOTAL DE VÍAS
ATENDIDAS POR
EL FOVIAL:
52 kms.

37 nuevos kilómetros
TOTAL DE VÍAS
ATENDIDAS POR
EL FOVIAL:
57 kms.

82

nuevas vías
atendidas en
San Salvador,
San Miguel y
Santa Ana.

MODERNIZACIÓN DE LA VÍA PUERTO
DE ACAJUTLA-SONSONATE

18

kms.
Modernización
Sonsonate-Puerto
Acajutla.

La supervisión está a cargo de
la empresa Rivera Harrouch
por $184,120.11.

VÍA CHALCHUAPA-JEREZ

En este mismo contexto, dentro
del programa de Caminos
Rurales y con fondos del Banco
Centroamericano de Desarrollo,
se ejecuta la nueva la ruta

q

RESCATE

La obra también
comprende el rescate de
la cárcava en la quebrada
Cuscachapa; así como
obras de protección en
el puente sobre el río
Galeano.

Los trabajos iniciaron el 28
de octubre de 2014 y se
proyecta finalicen en septiembre de 2015.

6,625
3,816

2,809

q

CONVENIOS

FOVIAL estableció alianzas
o convenios con diferentes
municipios para colocar
material reciclado sobre
vías no pavimentadas.

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE NUEVAS TÉCNICAS DE RECICLAJE

50

FINALIZACIÓN
DEL RESCATE
TOTAL DE LA VÍA
SOCIEDAD-CORINTO

reutilizado

q

RENOVACIÓN

En este período se
destaca la ejecución de
la segunda etapa de
renovación de la vía
Sociedad-Corinto,
en Morazán.

50

kms. de vías
con material
reciclado.

INICIO DEL RESCATE TOTAL
DE LA VÍA CERRO VERDE

En 2014 se inició el rescate
total de esta vía de importancia para el desarrollo agrícola,
comercial y turístico.

RENOVACIÓN DEL INGRESO A LA CIUDAD DE ACAJUTLA
Con la modernización de la
vía Puerto de AcajutlaSonsonate, la renovación del
bulevar 25 de febrero, en el
ingreso a la ciudad-puerto,
viene a complementar un
esfuerzo que cambiará las
perspectivas de desarrollo de
esta zona del país.

q

RENOVACIÓN

Las obras de renovación
del ingreso a la ciudad de
Acajutla tuvieron una
extensión de 1.2
kilómetros, por un
monto de
$449,775.76.

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

$7

millones
Inversión en Puentes
y Obras de Paso.

559

cárcavas eliminadas
por el FOVIAL
desde 2009 hasta
la fecha.
Un

42
2009

559

PUENTE CARA SUCIA, AHUACHAPÁN

$230
mil
inversión en
puente Cara
Sucia.

$500
mil
INVERSIÓN
en puente
río Sucio.

PUENTE SOBRE EL RÍO SUCIO, OPICO, LA LIBERTAD

PUENTE OCHOA, SAN MIGUEL

$400
mil
inversión
en puente
Ochoa.

PUENTE SAN
RAMÓN EN
KILÓMETRO 80 DE
LA CARRETERA
LITORAL, SAN
VICENTE

millones
inversión puente
San Ramón.

MODERNIZACIÓN DE DRENAJE EN KILÓMETRO 104 ½
ENTRE EL DESVÍO DE JIQUILISCO Y USULUTÁN, USULUTÁN

$180

mil
modernización
drenaje km. 104 ½
C. Panamericana.

q

DOBLE VÍA

Habilitando el carril
contrario de Santa Ana a
San Salvador, ya que el
paso vehiculare stá
cerrado de San
Salvador a Santa
Ana.

MODERNIZACIÓN
DE DRENAJE EN
CARRETERA
PANAMERICANA,
KM. 43 SAN
SALVADOR-SANTA
ANA

El sistema de

de Santa

el paso vehicular para los
conductores que de San Salvador se redirigen a Santa Ana,
habilitando el carril contrario

ELIMINACIÓN DE CÁRCAVA Y
MODERNIZACIÓN DE DRENAJE EN
RÍO LAS CAÑAS, CARRETERA DE
ORO, SAN SALVADOR

ELIMINACIÓN DE CÁRCAVA EN SAN
MARTÍN, CUSCATLÁN

los

m
restringido
se continúaran con el inicio de
las obras definitivas en 2015,
eliminando la seria amenaza que
se cernía sobre la carretera más
importante de Centroamérica.
Las obras temporales estuvieron a cargo de la empresa

$200
mil
eliminación de
cárcava en
San Martín.

ELIMINACIÓN DE CÁRCAVAS EN
DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD
Y LA PAZ

5. Vías seguras
para todos y
todas

Señalización y
seguridad vial
q

INTEGRACIÓN

Estos proyectos
integraron actividades
de excavación y relleno
para estructuras,
colocación de
mampostería de
piedra, entre
otras.

U

n importate aporte a la modernización vial lo
constituyeron las actividades del programa de
Señalización y Seguridad Vial.

m

AUTOPISTA AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL MONSEÑOR ROMERO

q

DOS ETAPAS
comprendió la
realización de este
proyecto correspondiente
a la señalización de
38.44 kilómetros.
La

SEÑALIZACIÓN DEL BULEVAR SUR
EN SANTA TECLA

mil
vehículos circulan
a diario por el
Bulevar Sur.

de $57,121.40. La supervisión
estuvo a cargo de la misma
empresa de mantenimiento
rutinario de vías pavimentadas
que fue Ingeniero Civiles Asociados, S.A. de C.V., por el mismo
monto.

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
En 2014 el FOVIAL invirió $1,221,326.01 en el programa de señalización
y seguridad en 182.3 kms de la red vial a escala nacional.

6

77

En un hecho sin precedentes,
el FOVIAL contrató 77 microempresas laborando en su
programa de mantenimiento
periódico de carreteras; de ellas

microempresas
contratadas en el
período.
44 parte del Programa de
Empleo Intensivo de la Obra
Pública.

GARANTIZANDO LA TRANSITABILIDAD
Y GENERANDO OPORTUNIDADES
PARA CRECER

En 2014

La selección de las familias se
realiza en coordinación con los
gobiernos locales y las comunidades, priorizando a las mujeres
jefas de hogar, jóvenes en riesgo
de violencia y población en
condiciones de pobreza. El
grupo pasa del desempleo a un
empleo pleno con seguridad
social nacional.

k

7
as microempresas ocuparon casi el primer
lugar en el tipo de empresas más contratadas en 2014.

GRÁFICO 1. EMPRESAS CONTRATADAS POR TAMAÑO 2014.
5

26

77
20

Respecto de los contratos para 2015,
192 interesados retiraron documentos
para calificar como contratistas del
FOVIAL.

GRÁFICO 2. EMPRESAS QUE RETIRARON DOCUMENTACIÓN PARA CALIFICAR EN 2015

La importante inversión en 2014 representó 2,800 empleos
indirectos. La inversión
mayor en 2015 hace
que las expectativas de
empleo sean superiores. A marzo de 2015,
el FOVIAL contaba con
99 nuevos contratos.

8
n el período, el FOVIAL ha hecho una inversión de más
de $108 millones en 2014 y ha iniciado la inversión de
más de $140 millones en 2015, una suma sin
precedentes desde su nacimiento en 2000. El siguiente
gráfico refleja lo cancelado en cada año.

GRÁFICO 3. HISTÓRICO DE INVERSIÓN DEL FOVIAL

Con la implementación
de importantes
medidas de austeridad,
el FOVIAL ha conseguido un ahorro del
1.2%, disminuyendo los
gastos administrativos
al 3.8% en 2014 (la ley
obliga a que no sean
superiores al 5%).

GRÁFICO 4. RESULTADOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE
AUSTERIDAD EN EL FOVIAL DICIEMBRE 2014

GRÁFICO 5. INVERSIÓN 2014

PROGRAMA

INVERSIÓN 2014 (US)

FONDOS PROPIOS
MANTENIMIENTO PERIÓDICO

10,307,772.43

MANTENIMIENTO RUTINARIO

45,517,492.36

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO
INVERSIONES ADICIONALES AL MANTENIMIENTO
SUBTOTAL FONDOS PROPIOS

1,961,296.66
5,700,866.54
159,991.25
63,647,419.24

DONACIÓN
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO
SUBTOTAL DONACIÓN

500,000.00
500,000.00

TITULARIZACIÓN
MANTENIMIENTO PERIÓDICO

28,733,515.61

INVERSIONES ADICIONALES AL MANTENIMIENTO

9,768,288.85

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SUBTOTAL FONDOS TITULARIZACI Ó N

38,501,804.46

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS

915,236.62

SUBTOTAL FONDOS CONVENIO

915,236.62

CAMINOS RURALES
PRÉSTAMO BCIE 1886
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (IVA)
SUBTOTAL FONDOS BCIE
TOTAL

4,529,343.18
588,814.61
5,118,157.79
108,682,618.11

GRÁFICO 6. INVERSIÓN PROGRAMADA PARA 2015
PROGRAMA

INVERSIÓN 2015 (US)

FONDOS PROPIOS
MANTENIMIENTO PERIÓDICO

30,439,390.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO

46,982,555.00

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO

1,811,890.00
5,609,010.00

INVERSIONES ADICIONALES AL MANTENIMIENTO
SUBTOTAL FONDOS PROPIOS

84,842,845.00

DONACIÓN
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO
SUBTOTAL DONACIÓN

375,000.00
375.000.00

TITULARIZACIÓN
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
INVERSIONES ADICIONALES AL MANTENIMIENTO

11,045,610.00
39,662,910.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SUBTOTAL FONDOS TITULARIZACIÓN

50,708,520.00

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS
SUBTOTAL FONDOS CONVENIO

436,540.00
436,540.00

CAMINOS RURALES
PRÉSTAMO BCIE 1886
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (IVA)
SUBTOTAL FONDOS BCIE
TOTAL

3,875,045.00
499,295.00
4,374,340.00
140,737,245.00

Programa de Mantenimiento
Periódico
Consiste en el tratamiento y renovación de la superficie. Sus períodos de aplicación son mayores de un
año, considerándose tanto el tratamiento de la
superficie, como la actividad de mantenimiento.
Con este programa se procura restablecer las características del pavimento.

Programa de Señalización y
Seguridad Vial
Es el conjunto de actividades que se realizan en las
carreteras con el objetivo de minimizar los
accidentes, las cuales pueden realizarse en la superficie de rodamiento y hombros o en cualquier parte
del derecho de vía; siempre y cuando contribuyan a
mejorar la transitabilidad.

Programa de Mantenimiento
Rutinario:

El Mantenimiento Rutinario en Vías Pavimentadas
consiste en una serie de actividades que deben ejecutarse todos los años para preservar las condiciones de
la carretera y asegurar así su vida.
El Mantenimiento Rutinario en Vías No pavimentadas
es una serie de actividades que deben efectuarse
todos los años para preservar las condiciones del
camino. Este se proporciona una vez al año sobre la
superficie de rodamiento.
El Mantenimiento del Derecho de Vías Pavimentadas
comprende las actividades de limpieza y chapeo del
derecho de vía, limpieza de obras de drenaje menor,
limpieza de sistema de drenaje longitudinal y de la
señalización existente.

Programa de Puentes y
Obras de Paso
Es el conjunto de actividades que es necesario
realizar en subestructura, superestructura, apoyos,
estribos y plataforma de rodamiento, así como
manejo de aguas.

Inversiones adicionales

Son las actividades necesarias a ejecutar para
atender emergencias, eliminar cárcavas y daños en
puentes y obras de paso. Se trata de una inversión
extraordinaria.
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desarrollaron 19 jornadas de
capacitaciones
técnicas,
contando 1,033 asistencias, en
temas relacionados al control
de calidad de las obras,
procesos
constructivos
y
materiales (asfaltos, concreto
hidráulico, reciclado y estabilización de suelos, entre otros).
Se desarrollo también con
éxito la tercera edición de la
Feria de la Ingeniería FOVIAL,
contando con la asistencia de
más de 350 personas, 11
ponencias de proyectos y 4
conferencias magistrales.
En coordinación con la Geren-

cia Técnica del FOVIAL, se

“Cero no conformidades” por
parte del ente certificador
internacional
que
da
seguimiento a este tema, así
como de parte de los auditores
internos y externos y la
definición de un importante
objetivo de calidad para el
período, orientado a mejorar el
sistema
de
comunicación,
información
de
obras
y
ejecución de obras de respuesta
a requerimientos.

y

llevó
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q

PARTICIPACIÓN

En el 2014, FOVIAL
estuvo en diferentes
ferias, como la de la
Transparencia,
Pueblos Vivos, entre
otras.

El FOVIAL obtuvo 84% de
calificación de imagen positiva
(meta 75%) en 2014. La nota
obtenida en encuesta de
diciembre de 2014 fue de 7.06
(de 1 al 10).
A marzo de 2015, el FOVIAL
tiene nota de 10 en el ranking
de información dispuesta al
público que otorga la Secretaría de Transparencia de la
República.
El FOVIAL generó solo en 2014
87 comunicados de prensa,
contactos telefónicos, entrevistas y conferencias de
prensa; así mismo, se atendieron 1,853 requerimientos de
parte de los usuarios a través
de Fonovial.
Los usuarios en las redes de
socialización se han incrementado llegando a marzo de 2014
a 66,578 seguidores en Twiter
y 6,724 en Facebook y se
recibieron 110 requerimientos
de solicitudes de información
en 2014.
Se
realizaron
también
campañas informativas de
obras en medios masivos de
comunicación a través de hojas
volantes y medios de socialización.
Adicionalmente, en 2014 el
FOVIAL participó en la feria de

11

q

MEJORAMIENTO

El Plan Estratégico
2014 del FOVIAL
contempla la inversión
de $140 millones en el
año, en cuanto a
calidad, movilidad y
conectividad.









 













 













 













 













 





q

LA OPINIÓN
de los auditores confirma
la transparencia y veracidad
de la información
proporcionada por el
FOVIAL.

q

EL SALVADOR
país con mejores carreteras de
Centroamérica. 3er. lugar con
mejores carreteras en
América Latina.
Informe Global de
Competitividad 2015
Foro Económico Mundial.

