El Salvador está viviendo un momento histórico. Por primera vez en 200 años, estamos
dejando el pasado atrás. Ese pasado que nos mantuvo sumidos en la desesperanza, la
miseria y la vulnerabilidad.
Después de todo lo que hemos vivido, estamos avanzando en el rumbo correcto. Hoy
respiramos un aire diferente. Convertimos esa desesperanza heredada en sueños,
proyectos y metas.
Estamos transformando al país desde sus más profundas bases. Desde antes de la
pandemia invertimos en la reconstrucción integral de nuestro sistema de salud. Somos
el país que mejor ha manejado una crisis de salud sin precedentes.
Estamos erradicando el 100 % de la brecha digital en el sistema educativo público.
Convertimos nuestras olas en un dinamizador de la economía. Lo estamos logrando
con voluntad, trabajo articulado y visión estratégica. En poco tiempo, nos convertimos
en referente mundial de surf.
Hoy nuestro país es más seguro que nunca, gracias al éxito de nuestro Plan Control
Territorial.
Y estos son solo algunos de los proyectos en los que estamos trabajando para
transformar nuestro país.
Este año celebramos 200 años de República; pero, por primera vez, El Salvador es
verdaderamente nuestro.
Seguiremos escribiendo una nueva historia.

Nayib Bukele
Presidente de la República de El Salvador

Ministerio de
Desarrollo Local
JUNIO 2020 - MAYO 2021

I. Introducción
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a 24 meses de iniciada su gestión, avanza con pasos firmes para lograr bienestar social
para todos los salvadoreños. Con el objetivo de fortalecer la democracia, al ofrecer a las personas las mejores oportunidades de
desarrollo y bienestar para una vida digna y el ejercicio pleno de su ciudadanía, especialmente a quienes viven en situación de
pobreza y vulnerabilidad. Bajo un enfoque de derechos, el Ministerio de Desarrollo Local construye un andamiaje institucional y
una oferta programática para transformar la vida de las personas en los territorios y generar desarrollo local sostenible.
El Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas en los territorios de
manera sostenible, con énfasis en las que viven en condición de vulnerabilidad, gestionando políticas, programas y proyectos
en materia de desarrollo local sustentable.
Las acciones del MINDEL buscan generar un país con un alto nivel de desarrollo social a través de políticas, programas y
proyectos que permitan utilizar diferentes herramientas de política social orientadas según las necesidades específicas de las
personas, comunidades, municipios y micro regiones. En particular, el MINDEL busca incidir en que todas las personas puedan
gozar de mejores oportunidades sociales y económicas que fomenten el desarrollo y la inclusión, actuando siempre bajo una
orientación que permita la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. Para
lograrlo, el MINDEL desarrolla funciones en materia de gestión de políticas para el bienestar social y de coordinación con los
distintos actores en el territorio y cuenta con dos mecanismos de protección social permanentes: el Programa Ciudad Mujer y
asistencia alimentaria y humanitaria a grupos vulnerables por medio de la División de Asistencia Alimentaria.

II. Resumen Ejecutivo
En su segundo año de gestión, el MINDEL ha tenido importantes logros, que se describen a continuación, dando cumplimento
a sus resultados estratégicos institucionales:

Oportunidades de desarrollo para las familias y
personas en los territorios
En proyectos de infraestructura social se ha realizado una inversión de $19.6 millones a través de la ejecución de 99 proyectos
en las tipologías de agua potable y saneamiento básico, infraestructura para la prevención de violencia, infraestructura vial,
centros para la atención social, y electrificación, beneficiando a más de 786,000 personas que residen en 53 municipios de
nuestro país.
En cuanto a la entrega de apoyos monetarios a población en vulnerabilidad, a través de la Pensión Solidaria por Vejez, se ha
apoyado a 36,308 personas adultas mayores de 70 años, residentes en 121 municipios con mayores condiciones de pobreza
y vulnerabilidad, con una inversión de $22.2 millones. Además, con el propósito de incentivar a las familias para que sus hijos
e hijas en la primera infancia reciban controles adecuados de salud, y que los niños y niñas que están matriculados en tercer
ciclo y bachillerato asistan regularmente a la escuela y se mantengan en el sistema educativo, se realizó una inversión de
$6.4 millones mediante la entrega bonos para la salud y educación, apoyando así la economía de 33,489 familias en situación
de pobreza y vulnerabilidad en 134 municipios. Por medio de una Pensión Solidaria a Personas con Discapacidad Severa
se ha apoyado a 1,132 personas, con una inversión de $687,700 en 29 municipios con mayores condiciones de pobreza y
vulnerabilidad.
Por otra parte, se otorgaron subsidios al consumo eléctrico residencial a un promedio mensual de 911,384 abonados, con
consumos menores a 105 Kwh, otorgando en el periodo, un monto total anual de $52,130,800.34 y subsidios a un promedio
mensual de 519 sistemas de administración comunal; con un monto total en periodo de $6,222,626.08.
Por medio del programa Ciudad Mujer, se ha mejorado la calidad de vida de las mujeres usuarias de sus seis centros. Con
una inversión de $4.9 millones se ha dado la prestación de servicios esenciales en salud sexual y reproductiva, prevención y
atención a la violencia de género, autonomía económica, atención territorial y atención infantil, beneficiando a más de 87,000
mujeres.
Se ha otorgado fortalecimiento alimentario nutricional dirigido a población usuaria de los Centros de Ciudad Mujer que se
encuentra en riesgo nutricional. Se entregaron canastas de alimentos bimensuales a 910 madres en periodo de lactancia y a
niñas y niños menores de 5 años en riesgo nutricional, asimismo, se les impartieron capacitaciones en temas de alimentación y
nutrición, a fin de formar hábitos alimenticios saludables. Además, se brindó asistencia con productos de higiene personal para
2,985 personas adultas mayores que son atendidos en hogares, comedores y asociaciones que atienden a personas adultas
mayores. Asimismo, en el marco de la Emergencia Ambiental por contaminación por plomo, en coordinación con el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud (MINSAL), se entregaron canastas alimentarias
mensuales a 151 personas afectadas por la contaminación por plomo en la comunidad Sitio del Niño del municipio de San
Juan Opico, departamento de La Libertad, ocasionada por la ex fábrica de Baterías Récord.

En apoyo a la generación de ingresos y el desarrollo productivo, en el segundo año de gestión, se ha realizado el fortalecimiento
de las personas emprendedoras con una inversión de $500,000. Como resultado de este programa se mejoraron las capacidades
de un total de 1,742 personas y 639 emprendimientos productivos fueron equipados en 39 municipios.
Además, como parte de la oferta de formación de capacidades y habilidades del Programa Ciudad Mujer, se desarrollaron 96
cursos de diversas temáticas dirigidos a crear competencias técnicas en 1,849 mujeres para que puedan desenvolverse en su
comunidad y generar ingresos.
En infraestructura vial, se han invertido $2.9 millones con el mejoramiento de 4.07 km de caminos y la construcción de dos
puentes vehiculares, beneficiando a más de 128,000 personas.
Para el fortalecimiento de la institucionalidad a nivel local, se han mejorado las capacidades de gestión de las municipalidades
con la dotación de recursos materiales básicos a 4 gobiernos locales y una inversión de $145,904.00, lo que les permitirá
cualificar su trabajo en el ámbito de gestión administrativa, además, se elaboraron o actualizaron 22 diagnósticos municipales.
Se han fortalecido las habilidades de autogestión de las personas en los territorios. Este proyecto consiste en desarrollar un
proceso formativo dirigido a las personas participantes de programas sociales y sus grupos familiares para la promoción de
la autogestión, el fortalecimiento del tejido social y la mejora de sus condiciones de vida principalmente en 5 áreas: salud,
convivencia familiar, alimentación sana, medio ambiente y economía familiar. En este sentido, se conformaron 150 Círculos
de Mejoramiento de Vida (CMV), con un total de 3,315 participantes (2,639 mujeres y 496 hombres) y se desarrollaron 724
capacitaciones especializadas para el aprovechamiento de los recursos locales y 828 jornadas de reflexión con los participantes
de los CMV en temáticas para mejorar su condición de vida.

Ejercicio de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad
a consecuencia del conflicto armado interno
Dando cumplimiento a las medidas del “Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”, se trabajó en la conformación del Consejo Directivo de Registro de
Víctimas y de su Mesa de Seguimiento, asumiendo el MINDEL el rol de facilitador y coordinador. Este Consejo tiene como
responsabilidad la implementación de las medidas reparatorias, el establecimiento del registro de víctimas y el seguimiento al
cumplimiento de las medidas.
Asimismo, se ha dado cumplimiento a las medidas de restitución establecidas en la Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para el caso “Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador”. Particularmente, se ha
impulsado, junto a otras instituciones del gobierno, el programa de desarrollo dirigido al caserío El Mozote y lugares aledaños,
con proyectos dirigidos a la mejora del acceso a servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y energía eléctrica;
así también, la construcción y operación de dos ‘centros de día’ para la atención de personas adultas mayores, destacando
la finalización de la construcción del Centro de Atención de Personas Adultas Mayores ubicado en el cantón La Joya, de
Meanguera, Morazán.

Fortalecimiento de la gobernanza para el desarrollo local
En este ámbito, se realizaron esfuerzos para fortalecer los procesos de gestión de la cooperación y mantener la relación con
los socios para el desarrollo, entre los que se destacan: el impulso de tres propuestas de perfiles de proyecto ante el contexto
de la pandemia por COVID-19, la participación en espacios clave para posicionar temas de interés institucional como la jornada
de Análisis Común de País del Sistema de las Naciones Unidas, la oficialización de una ficha para la identificación de iniciativas
para la gestión de Cooperación y elaboración de 4 fichas de proyecto para la gestión ante la Agencia de El Salvador para la
Cooperación Internacional (ESCO).
Adicionalmente, se ha iniciado una articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente con la Dirección
General de Desarrollo Social Integral para el seguimiento a los compromisos internacionales sobre Derechos Humanos,
vinculados a los grupos poblacionales que atiende la institución y sus atribuciones sobre el desarrollo local.

III. Plan Institucional
El MINDEL ha formulado sus apuestas estratégicas con base en el Plan Cuscatlán y en los ejes de gobierno para los cuales
tiene competencia, así como en los resultados intermedios y finales planteados en el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión
Social y en otros planes sectoriales como el Plan de Control Territorial impulsado para reducir los niveles de violencia e
inseguridad social.
En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) se encarga de formular, promover e implementar políticas,
programas y proyectos para alcanzar un desarrollo local equilibrado y sostenible, gestionando iniciativas de desarrollo en los
territorios, mediante la articulación de los actores locales, nacionales e internacionales, generando riqueza y mejorando la
calidad de vida en los municipios.
El MINDEL, como parte del proceso de Planeación Estratégica Nacional, define su marco de actuación orientando sus resultados
estratégicos y metas como contribución directa al logro de los resultados intermedios y finales 2019-2024 del Gobierno y
asimismo, a los planes sectoriales que coinciden con las aspiraciones de país en materia de desarrollo local.

Objetivos institucionales
Cada objetivo institucional se desglosa en resultados específicos, los cuales describen los efectos concretos que se espera
obtener desde los programas, proyectos y acciones institucionales, los cuales tienen como propósito inmediato la producción
de bienes y servicios (productos institucionales) que al entregarse a la población (o a sus destinatarios específicos) y a condición
de su adecuado aprovechamiento, generarán de manera causal los efectos esperados de las intervenciones.
Con base en lo anterior, se establece el marco institucional de objetivos y resultados del MINDEL para el periodo 2020-2024,
que describen los cambios sociales y las mejoras valiosas que se esperan generar, al final del periodo, en las condiciones y
calidad de vida de las personas, como avance hacia la transformación social deseada.

Marco Institucional de Objetivos y Resultados 2020-2024
Objetivo institucional 1: Mejorar las oportunidades de desarrollo de las familias y de las personas en los territorios
Resultado 1.1 Mejoradas las condiciones socio-económicas de la población.
Resultado 1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local.
Resultado 1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la gestión del territorio.
Objetivo institucional 2: Fortalecer la gestión ambiental y de riesgo en los territorios
Resultado 2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.
Objetivo institucional 3: Fortalecer el ejercicio de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad a consecuencia
del conflicto armado interno
Resultado 3.1 Se ha contribuido a la reparación moral, simbólica y material de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.

Objetivo institucional 4: Fortalecer la gobernanza para el desarrollo local
Resultado 4.1 Fortalecida la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.
Objetivo institucional 5 : Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión eficaz, eficiente y transparente
Resultado 5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.
Resultado 5.2 Mejorada la eficacia y eficiencia de la gestión institucional.
Resultado 5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional.
FUENTE: Plan Estratégico Institucional MINDEL 2020-2024, revisión 2021.

Metas planteadas
Considerando el marco institucional planteado para el periodo 2020-2024, el MINDEL se propone lograr las siguientes metas
al finalizar la presente administración por cada objetivo institucional:

Objetivo Institucional 1: Mejorar las oportunidades de desarrollo de
las familias y de las personas en los territorios
•

10,600 hogares reciben al menos un nuevo servicio domiciliar (agua potable, saneamiento y electrificación).

•

Al menos 125 obras de infraestructura construidas para mejorar las condiciones de la comunidad (infraestructura educación,
salud y comunitaria).

•

198,586 personas reciben transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas) con programas de protección
social.

•

Referir a 588,714 usuarias a servicios de salud sexual y reproductiva en los 6 Centros Ciudad Mujer y en territorio.

•

Referir a 157,776 usuarias a servicios de autonomía económica de los 6 centros Ciudad Mujer y territorios.

•

Referir a 136,287 usuarias a servicios de prevención y atención de violencia de género en los 6 Centros Ciudad Mujer.

•

4,540 personas reciben atención nutricional en el marco de la atención de Ciudad Mujer.

•

20,420 personas reciben paquetes alimenticios en áreas de influencia de los Centros de Ciudad Mujer.

•

6,268 personas atendidas con insumos no alimenticios.

•

2,198 emprendimientos conformados.

•

Al menos el 85% de emprendimientos conformados se encuentran operando después de 1 año de finalizada la intervención.

•

5,974 personas emprendedoras fortalecidas en capacidades humanas y productivas.

•

Referir a 36,372 usuarias de Ciudad Mujer a servicios de formación técnica.

•

87 obras de infraestructura para mejorar la productividad.

Objetivo Institucional 2: Fortalecer la gestión ambiental y
de riesgo en los territorios
•

315 personas fortalecidas en sus capacidades y competencias para la implementación del enfoque de gestión ambiental.

•

55 administraciones municipales con capacidades para la implementación del enfoque de gestión ambiental.

•

Al menos el 80% de municipalidades y organizaciones de sociedad civil fortalecidas implementan enfoque de gestión
ambiental.

Objetivo Institucional 3: Fortalecer el ejercicio de derechos de
las personas en situación de vulnerabilidad a consecuencia del
conflicto armado interno
•

4,737 personas reciben transferencia monetaria en el marco del programa indemnizatorio a víctimas y a familiares de
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de conflicto armado interno.

•

6 obras entregadas a la población de El Mozote y lugares aledaños en el marco del cumplimiento de la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso “Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El
Salvador”.

•

90% de personas adultas mayores que acceden a servicios geronto-geriátricos entregados en los Centros de Atención de
Día de El Mozote y lugares aledaños.

•

Al menos el 90% de personas víctimas y familiares de víctimas que consideran que se ha contribuido a su reparación
monetaria.

•

Al menos el 90% de personas que residen en el caserío de El Mozote y lugares aledaños que consideran que se ha
contribuido a su reparación material.

Objetivo Institucional 4: Fortalecer la Gobernanza
para el Desarrollo Local
•

Mantener al menos 7 espacios interinstitucionales para el Desarrollo Local y sectorial con participación del FISDL.

•

Al menos el 80% de espacios interinstitucionales funcionan plenamente (se reúnen y toman acuerdos, proyectos en
implementación y entidades de Gobierno central y local).

•

Desarrollar y presentar al menos 27 perfiles de proyectos ante la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional
(ESCO) para la gestión de alianzas estratégicas con socios de cooperación.

•

Al menos el 60% de proyectos desarrollados y presentados ante la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional
(ESCO) cuentan con muestras de interés por parte de potenciales socios cooperantes.

Objetivo Institucional 5: Fortalecer las capacidades institucionales
para una gestión eficaz, eficiente y transparente
•

75% del personal institucional con brecha de competencias completan al menos una capacitación en el año.

•

Al menos 14 servicios de tecnología innovadora son implementados durante en el quinquenio.

•

90% de evaluaciones y estudios realizados en el marco de programas y proyectos son analizados oportunamente por la
instancia correspondiente.

•

Al menos el 70% de mejoras en la efectividad de la gestión institucional son plenamente implementadas (en temáticas
sobre monitoreo, evaluación, gestión de la calidad y riesgos, transversalización de género, entre otras).

•

Al menos 11 iniciativas de participación ciudadana (informativas, consultivas, decisorias y contraloría) son desarrolladas
cada año en el marco de la ejecución de programas y proyectos.

•

La ciudadanía muestra un nivel de confianza positivo al menos en el 90% de elementos valorativos de la gestión institucional.

IV. Gestión Estratégica Institucional
Oportunidades de desarrollo para las familias y
personas en los territorios
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Desarrollo Humano es aquel que sitúa a las personas en
el centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del
disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos
humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e
intereses.
Por otra parte, el desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones
de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social,
empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad social y en la distribución del
ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador de este, con la activa participación de
actores sociales, públicos y privados.
Según la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo es básicamente un proceso de vida que permite contar con
alternativas u opciones de selección para las personas. Las aspiraciones de la gente, en general, pueden resumirse en tres
niveles: acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida, una vida prolongada y saludable y la búsqueda de
conocimientos.
Para llevar a la práctica estos conceptos, el MINDEL enfoca sus esfuerzos en facilitar a la población el acceso a servicios sociales,
de manera primaria en lo que le corresponda según su mandato (en especial dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad
como familias en inseguridad alimentaria, mujeres que viven violencia doméstica, juventud y personas adultas mayores), a
mecanismos de apoyo a la economía de las familias en situación de pobreza extrema, fortalecimiento de capacidades humanas
y sociales de las personas y comunidades, así como, la realización de acciones de incidencia y articulación con otras instituciones
estatales para garantizar el goce de derechos de las personas en los territorios y contribuir a mejorar las condiciones de vida y
de bienestar a toda la sociedad salvadoreña.

1. Mejoradas las condiciones socioeconómicas de la población
El acceso a servicios sociales básicos es fundamental para hacer posible que la población tenga condiciones favorables
de calidad de vida reduciendo así las disparidades sociales; para ello se requiere garantizar un entorno adecuado para que
las personas puedan desarrollarse plenamente. Esto incluye contar con servicios sociales, que sean de calidad y que sean
sostenibles.
El MINDEL junto al FISDL y en coordinación con otras instancias del gobierno, ejecuta programas contemplados en el pilar
no contributivo de la protección social, con énfasis en la persona que participa en ellos, pueda gozar de su ciudadanía con
plenitud.

Resultados de la gestión institucional
1.1 Acceso a servicios básicos
En el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza “Familias Sostenibles”, se ha realizado una inversión de $2.9 millones
en proyectos de agua potable y saneamiento básico, con la construcción de 411 acometidas de agua potable, 467 sistemas
individuales de saneamiento instalados y 2 proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable y sistemas de tratamiento
ejecutados, beneficiando a más de 8,200 personas; contribuyendo con el acceso a este servicio a reducir la incidencia de
enfermedades de transmisión hídrica. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los proyectos ejecutados:

Proyectos de agua potable y saneamiento ejecutados
Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Saneamiento caserío La Pita.

$29,601

110

Carolina

San Miguel

2

Introducción de sistema de agua
potable y saneamiento básico en
varios caseríos de los cantones
Belén, Teponahuaste y San
Cristóbal, II etapa.

$525,148

610

Ciudad Barrios

San Miguel

3

Introducción de agua potable y
saneamiento básico a caseríos Los
Zelaya, Los Amates, Alto Del Llano,
Papalones y El Rodeo, etapa II.

$300,000

860

Chapeltique

San Miguel

4

Introducción de agua potable
y saneamiento básico en los
caseríos La Ceiba y La Tortuga, Los
Santos, Piedra Parada, La Capilla,
Llano Verde, El Atillo del cantón
Hondable. I etapa.

$353,400

243

Corinto

Morazán

5

Introducción de agua potable y
saneamiento básico en el cantón
San Gerónimo. III etapa.

$335,621

564

San Gerardo

San Miguel

#

Proyecto

1

Monto del
proyecto

#

Proyecto

6

Construcción de red de
distribución y saneamiento
mejoramiento del sistema agua
potable.

$118,000

7

Construcción de impelencia para
el mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable.

$286,102

8

Finalización de obras en proyecto
de introducción del sistema de
agua potable en: caserío El Triunfo
cantón Guayapa Arriba; caserío
Las Brisas y Lotificación Española
cantón Guayapa Abajo; caseríos
Faya, Las Tablas, Escondido, El
Izcanal, El Carmen.

$240,175

9

Saneamiento en cantón Metalío, I
etapa.

10

Saneamiento en cantón Metalío, II
etapa.

TOTAL

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Santa Cruz Analquito

Cuscatlán

Santa Cruz Analquito

Cuscatlán

2,505

Jujutla

Ahuachapán

$574,863

624

Acajutla

Sonsonate

$196,749

260

Acajutla

Sonsonate

$2,959,659

8,244

2,468

Fuente: Base de proyectos FISDL, 2021.

De igual manera, se han invertido $2.8 millones en proyectos de electrificación, con la instalación de 1,148 acometidas de energía
eléctrica que benefician a más de 20,349 personas, mejorando el acceso al servicio de energía eléctrica en las comunidades
beneficiarias y mejorando sus oportunidades de desarrollo, como se observa en el siguiente cuadro:

Proyectos de electrificación ejecutados
#

Proyecto

Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

1

Electrificación en diferentes
sectores rurales.

$406,754

1,552

Jujutla

Ahuachapán

2

Electrificación en varios
sectores.

$232,175

1,850

Arambala

Morazán

3

Electrificación de caseríos de
Joateca. Etapa III

$229,111

369

Joateca

Morazán

4

Electrificación en diferentes
caseríos y cantones.

$216,058

926

Tacuba

Ahuachapán

5

Introducción de energía
eléctrica en colonia La
Amistad y caserío La
Angostura del cantón
Zacamil; colonia Las
Margaritas, caserío El Zope,
cantón Los Alpes y cantón El
Carrizo, sector 1 y 2.

$205,766

8,102

Tepecoyo

La Libertad

6

Electrificación en caserío
Tihuicha, cantón Tihuicha.

$175,208

632

Teotepeque

La Libertad

7

Introducción y mejoramiento
sistema eléctrico en zonas
rurales.

$171,965

1,024

El Paisnal

San Salvador

8

Introducción de energía
eléctrica en caseríos La
Danta, Los Horcones, Calapa,
La Ceiba y Los Tadeo.

$155,837

431

Ahuachapán

Ahuachapán

$112,079

198

Torola

Morazán

9

Introducción de energía
eléctrica en caserío San
José Cureñas, cantón Joya
Tijeretas; caserío El Pedrero,
cantón Agua Zarca; caserío
El Progreso Centro, cantón El
Progreso.

Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Energía eléctrica en caserío
San Luis Córdova.

$109,414

180

Panchimalco

San Salvador

$108,976

345

Perquín

Morazán

11

Introducción y ampliación
de energía eléctrica en
diferentes sectores de cantón
Casa Blanca.

$99,453

305

Teotepeque

La Libertad

12

Electrificación en caserío
Santa Juana Sector I y II
cantón El Izote, caserío Las
Crucitas, cantón El Angel y
caserío San Marcos.

13

Electrificación en
comunidades.

$96,679

264

Nueva Trinidad

Chalatenango

14

Electrificación en varios
caseríos y varios cantones.

$89,968

385

Santa Catarina
Masahuat

Sonsonate

$76,039

360

Comasagua

La Libertad

15

Introducción de energía
eléctrica en caserío El
Refugio, cantón San Antonio,
caseríos El Cacique y San
Rafael Tronconales, del
cantón Conacaste.
Introducción de energía
eléctrica en caserío Los
López, cantón Coquiama.

$74,439

318

Cuisnahuat

Sonsonate

16
17

Electrificación de cinco
caseríos de varios cantones.

$70,815

180

Santa Isabel
Ishuatan

Sonsonate

18

Introducción energía
eléctrica sectores.

$55,572

1,800

Cinquera

Cabañas

19

Introducción de energía
eléctrica en varios sectores.

$44,165

360

Ciudad Arce

La Libertad

20

Proyectos eléctricos.

$43,018

204

San Cristóbal

Cuscatlán

21

Ampliación de energía
eléctrica en caserío La
Colmena, cantón El Jute.

$40,744

264

Candelaria de La
Frontera

Santa Ana

#

Proyecto

10

Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

22

Electrificación en varios
sectores cantón Cutumayo
Abajo, caserío Los
Realageños.

$35,146

150

Apastepeque

San Vicente

23

Electrificación en caserío
Llano del Espinal, cantones
San Juan Merinos y San
Jacinto.

$16,116

150

Apastepeque

San Vicente

#

Proyecto

TOTAL
Fuente: Base de proyectos FISDL, 2021.

$2,865,497

20,349

1.2 Infraestructura para la atención social
En la ejecución de proyectos para la atención social, que incluye infraestructura educativa e infraestructura de salud, se han
invertido $4.01 millones, en el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza y del Programa de Desarrollo Comunal
(fondos FANTEL), beneficiando a más de 39,700 personas. Con estas obras se contribuye a reducir la brecha de infraestructura
educativa en esos municipios; así como la atención en salud para los habitantes de Nuevo Cuscatlán, como se observa en el
siguiente cuadro:

Proyectos ejecutados en infraestructura de educación y salud
#

Proyecto

Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

1

Escuela Parvularia Jardín de Niños
22 de abril.

$372,912

191

Soyapango

San Salvador

2

Rehabilitación y ampliación de
Escuela de Educación Parvularia.

$337,679

8,631

Ciudad Barrios

San Miguel

3

Mejoramiento de infraestructura
en Centro Escolar Barrio
Concepción. I etapa.

$327,229

407

Mercedes
Umaña

Usulután

4

Mejoramiento del Centro Escolar
cantón Valle de Jesús.

$286,294

435

San Fernando

Chalatenango

5

Mejoramiento del Centro Escolar
Leandro María Guardado.

$266,383

1,270

Arcatao

Chalatenango

6

Ampliación del Centro Escolar
caserío El Tablón, cantón
Guanaste.

$249,327

60

Ciudad Barrios

San Miguel

7

Obras de mejoramiento en el
Centro Escolar Profesor Atilio
Armando Pérez Sorto.

$239,958

295

San Miguel

San Miguel

8

Remodelación del Centro Escolar
Juan Manuel Rodríguez, cantón
Guachipilín.

$187,676

151

Jocoro

Morazán

9

Mejoramiento de infraestructura
en Centro Escolar caserío El
Tamarindo, cantón San Benito.

$182,833

240

San Antonio de
La Cruz

Chalatenango

10

Mejoramiento de Centro Escolar
caserío Hoja Blanca, cantón
Azacualpa.

$163,524

41

San Fernando

Morazán

#

Proyecto

Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

11

Mejoramiento y ampliación
de Centro Escolar caserío El
Manzanillo, cantón El Molino.

$155,246

37

Concepción de
La Unión
Oriente

12

Ampliación y rehabilitación del
Centro Escolar cantón Carasque.

$140,129

64

Nueva Trinidad

Chalatenango

13

Rehabilitación y ampliación
del Centro Escolar Dr. Ricardo
Trigueros De León, cantón Las
Marías.

$97,221

185

Jocoro

Morazán

14

Mejoramiento de infraestructura
de centro escolar en caserío El
Portillo, cantón Hacienda.

$94,566

28

Las Flores

Chalatenango

15

Mejoramiento de infraestructura
en Centro Escolar Barrio
Concepción. II etapa.

$73,796

407

Mercedes
Umaña

Usulután

16

Mejoramiento del Centro Escolar
Caserío Los Navarrete, cantón
Jaguataya.

$63,687

-

Nueva Trinidad

Chalatenango

17

Equipo informático en 14 centros
escolares.

$58,174

2,800

Santa Ana

Santa Ana

18

Equipo informático en 15 centros
escolares

$54,986

3,000

Ahuachapán

Ahuachapán

19

Equipo informático en 12 centros
escolares

$41,841

12

Sonsonate

Sonsonate

20

Equipo informático en 11 centros
escolares

$40,684

2,200

Ahuachapán

Ahuachapán

21

Equipo informático en 12 Centros
Escolares

$40,508

2,000

Sonsonate

Sonsonate

22

Equipo informático en 12 centros
escolares

$39,428

3,000

Santa Ana

Santa Ana

23

Equipo informático en 11 centros
escolares

$37,498

1,339

Santa Ana

Santa Ana

Departamento

#

Proyecto

Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

24

Equipo informático en 10 centros
escolares

$34,374

2,000

Sonsonate

Sonsonate

25

Equipo informático en 12 centros
escolares

$33,301

2,400

Sonsonate

Sonsonate

26

Equipo informático en 10 centros
escolares

$32,677

2,000

Sonsonate

Sonsonate

$29,746

1,800

Sonsonate

Sonsonate

$328,262

4,800

Nuevo
Cuscatlán

La Libertad

$4,009,939

39,793

27

Equipo informático en 9 centros
cscolares
Clínica Municipal y Área de
esparcimiento.

28
TOTAL

Fuente: Base de proyectos FISDL, 2021.

Asimismo, de parte del FISDL se apoyó al MINED con el financiamiento por un monto de $736,290.91 para intervenciones
urgentes en 151 centros educativos ubicados en los primeros 120 municipios de acuerdo con el ranking de la Estrategia de
Erradicación de la Pobreza (EEP).
En el marco del Programa Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) y el Programa de Apoyo
Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia, contribuyendo a los objetivos del Plan Control Territorial, se ha realizado
una inversión de $9.35 millones en proyectos de prevención de violencia, beneficiando a más de 718,400 personas, mejorando
la inserción social y laboral de jóvenes en riesgo en los municipios beneficiados; y reduciendo la reincidencia delictiva juvenil en
esas zonas. A continuación, se presenta el detalle de estos proyectos:

Proyectos ejecutados en contribución al Plan Control Territorial
#

Proyecto

Monto del proyecto

1

Construcción de cancha sintética
de fútbol once, Santa Elena,
$349,409
Llano El Espino

2

Iluminación de cancha de fútbol
de CICC, Santa Elena, Llano El
Espino.

$65,992

3

Remodelación del Eetadio José
Gregorio Martínez.

$135,300

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Ahuachapán

Ahuachapán

Ahuachapán

Ahuachapán

Chalatenango

Chalatenango

110,000

30,000

#

Proyecto

Monto del proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

4

Iluminación del acceso Santuario
Virgen de Fátima, Cerro de Las
Pavas.

$197,906

57,000

Cojutepeque

Cuscatlán

5

Remodelación del parque en San
Francisco.

$61,332

28,000

El Rosario

La Paz

6

Centro de formación y
recreación familiar en El Milagro,
barrio El Ángel.

$89,513

3,770

Santiago
Nonualco

La Paz

7

Centro Integral de Convivencia
Ciudadana, Mauricio “El Tuco”
Alfaro

$766,298

Zacatecoluca

La Paz

8

Remodelación del estadio
Antonio Toledo Valle, fase I y II.

$498,628

Zacatecoluca

La Paz

9

Equipamiento del Centro Integral
de Convivencia Ciudadana,
Mauricio “El Tuco” Alfaro

$75,931

Zacatecoluca

La Paz

10

Techado de cancha de BKB de la
colonia 27 de septiembre

$35,547

Zacatecoluca

La Paz

11

Mejoramiento de complejo
deportivo del INDES.

$754,572

San Miguel

San Miguel

12

Construcción del Centro Integral
de Convivencia Ciudadana,
Complejo Charlaix.

$126,991

San Miguel

San Miguel

13

Construcción de área de juegos
de niños en Complejo Charlaix.

$46,941

San Miguel

San Miguel

14

Construcción de piscina
semiolímpica en Complejo
Charlaix.

$34,469

San Miguel

San Miguel

15

Obra nueva en Santa Teresa de
Las Flores.

$613,059

9,054

Apopa

San Salvador

16

Obra nueva y mejoramiento del
Instituto Municipal de Deporte.

$306,440

14,777

Apopa

San Salvador

17

Finalización casa municipal de la
juventud.

$183,240

11,000

Apopa

San Salvador

50,300

1,255

158,000

#

Proyecto

18

Monto del proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Construcción del salón de usos
múltiples, cancha de BKB y fútbol $539,261
en predio del Distrito.

950

Cuscatancingo

San Salvador

19

Finalización del mejoramiento y
remodelación de Centro Escolar
colonia Majucla

11,000

Cuscatancingo

San Salvador

20

Cancha de BKB del casco urbano. $309,734

1,396

Delgado

San Salvador

21

Área verde en parque La Cruz,
colonia Montebello.

$69,940

2,305

Mejicanos

San Salvador

22

Obras de mejoramiento parque
Residencial Los Álamos.

$39,982

3,446

Mejicanos

San Salvador

23

Obras en cancha colonia Boquín.

$14,457

33,181

Mejicanos

San Salvador

24

Reconstrucción y revitalización
de Plaza San Esteban.

$146,593

990

San Salvador

San Salvador

25

Obra nueva y remodelación en
colonia Sierra Morena.

$857,994

8,951

Soyapango

San Salvador

26

Finalización de obra nueva y
remodelación en colonia San
Antonio.

$283,084

40,000

Soyapango

San Salvador

27

Mejoramiento del estadio Jiboa.

$454,215

53,263

28

Remodelación estadio Jiboa.

$373,837

29

Remodelación cancha Tacón.

$221,548

30

Reparación en Polideportivo
Municipal.

$18,075

San Vicente

San Vicente

San Vicente

San Vicente

18,856

San Vicente

San Vicente

$280,152

28,476

Tecoluca

San Vicente

31

Mejoramiento de casa comunal y
área recreativa de la comunidad
Alirio N. Macías.

$76,553

240

Tecoluca

San Vicente

32

Centro de Convivencia Social,
Educativa y Cultural en colonia
Santa Teresa 2.

$67,968

370

Tecoluca

San Vicente

33

Construcción de comunal en
colonia Alvarado.

$82,548

Acajutla

Sonsonate

34

Mejora de cancha de fútbol y
parque en colonia Alvarado

$35,945

Acajutla

Sonsonate

2,400

#

Proyecto

Monto del proyecto

35

Remodelación del estadio Ana
Mercedes Campos.

$398,026

36

Remodelación del estadio Ana
Mercedes Campos, fase II

$191,594

37

Complejo Deportivo Ciudad
Credisa

$554,334

2,632

$9,357,408

718,462

TOTAL
Fuente: Base de proyectos FISDL, 2021.

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Sonsonate

Sonsonate

Sonsonate

Sonsonate

Soyapango

San Salvador

36,850

1.3 Apoyo monetario a familias vulnerables
Para mejorar el consumo y las oportunidades de desarrollo de las familias salvadoreñas que viven en condición de pobreza
y vulnerabilidad, se apoya el ingreso económico de las familias participantes de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza
“Familias Sostenibles” con la entrega de transferencias monetarias dirigidas especialmente a familias con hijos en edad escolar,
personas con discapacidad, adultos mayores que no cuentan con una pensión y personas en condición de vulnerabilidad a
consecuencia del conflicto armado interno.
Para el periodo de junio 2020 a mayo 2021 el monto total invertido en apoyo monetario a las familias asciende a $29.38
millones distribuidos por tipo de transferencia monetaria de la siguiente manera:

Gráfico 1
Apoyos económicos entregados por tipo de transferencia
Inversión: $29.38 millones
2.3%
21.9 %

75.8 %

Bonos salud/educación
Pensión solidaria por vejez
Pensión solidaria a personas con discapacidad
Fuente: Gerencia de Desarrollo Social FISDL, 2021.

A través de la pensión solidaria por vejez, se ha apoyado a 36,308 personas adultas mayores de 70 años (18,506 mujeres y 17,802
hombres), residentes en 121 municipios con mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con una inversión de $22.3
millones.
Por otra parte, con el propósito de incentivar a las familias para que sus hijos e hijas en la primera infancia reciban controles
adecuados de salud, y que los niños y niñas que están matriculados en tercer ciclo y bachillerato, asistan regularmente a la
escuela y se mantengan en el sistema educativo, se realizó una inversión de $6.4 millones mediante la entrega bonos para la
salud y educación, apoyando así la economía de 33,489 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad en 134 municipios. Del
total de titulares atendidos, 31,484 son titulares mujeres y 2,005 son titulares hombres.
A través de la pensión solidaria por vejez, se ha apoyado a 36,308 personas adultas mayores de 70 años (18,506 mujeres y 17,802
hombres), residentes en 121 municipios con mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con una inversión de $22.3
millones.
Por otra parte, con el propósito de incentivar a las familias para que sus hijos e hijas en la primera infancia reciban controles
adecuados de salud, y que los niños y niñas que están matriculados en tercer ciclo y bachillerato, asistan regularmente a la
escuela y se mantengan en el sistema educativo, se realizó una inversión de $6.4 millones mediante la entrega bonos para la
salud y educación, apoyando así la economía de 33,489 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad en 134 municipios. Del
total de titulares atendidos, 31,484 son titulares mujeres y 2,005 son titulares hombres.
Se han tenido acercamientos con el Ministerio de Educación para compartir información de los participantes del bono de
educación, y así poder obtener la información de la asistencia a clases a través de una base de datos centralizada; con esto se
optimizarían recursos y tiempo en la gestión de información en el seguimiento de corresponsabilidades de los participantes de
esta intervención.
Por medio de una pensión solidaria a personas con discapacidad severa se ha apoyado a 1,132 personas (555 mujeres y 577
hombres), con una inversión de $687,700 en 29 municipios con mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Transferencias condicionadas y no condicionadas entregadas
Programa

Inversión

Beneficiarios
Femenino

Masculino

Total

Municipios

Bonos salud/educación

$6,427,330.00

31,484

2,005

33,489

134

Pensión solidaria por vejez

$22,267,887.54

18,506

17,802

36,308

121

$687,700.00

555

577

1,132

29

Pensión solidaria a personas con discapacidad
TOTAL
Fuente: FISDL, 2021.

$29,382,917.54

1.4 Subsidios al consumo de la energía eléctrica
Con el objetivo de facilitar los servicios de electricidad a los sectores de menores ingresos, se brindaron subsidios al consumo
de energía eléctrica residencial de los sectores poblacionales calificados como beneficiarios y para el bombeo y rebombeo de
agua hacia las comunidades rurales, según se detalla a continuación.

I. Subsidio al consumo residencial de energía eléctrica
Se otorgó este tipo de subsidio a un promedio mensual de 911,384 abonados, con consumos menores a 105 Kwh, otorgando
en el periodo, un monto promedio mensual de $4,344,233.36, y un monto total anual de $52,130,800.34, de acuerdo con el
siguiente detalle mensual.

Subsidio al consumo residencial de energía eléctrica
N°

Mes subsidiado

N° de abonados

Monto cancelado

1

Junio 2020

932,193

$4,440,182.06

2

Julio 2020

932,183

$4,440,509.89

3

Agosto 2020

910,419

$4,315,942.04

4

Septiembre 2020

910,761

$4,311,852.31

5

Octubre 2020

910,489

$4,329,696.85

6

Noviembre 2020

910,389

$4,345,245.01

7

Diciembre 2020

910,338

$4,346,342.95

8

Enero 2021

910,280

$4,347,712.91

9

Febrero 2021

902,390

$4,313,329.08

10

Marzo 2021

902,390

$4,313,329.08

11

Abril 2021

902,390

$4,313,329.08

12

Mayo 2021

902,390

$4,313,329.08

10,936,612

$52,130,800.34

911,384

$4,344,233.36

TOTALES
PROMEDIOS MENSUALES
Fuente: FISDL, 2021.

El subsidio eléctrico residencial es aplicado a nivel nacional, siguiendo las especificaciones de cumplimiento definidas en la Ley
del FINET referente a la aplicación subisido eléctrico residencial.

II. Subsidio al consumo de energía asociado a proyectos de
extracción, bombeo y rebombeo de agua.
Se otorgó este tipo subsidio a un promedio mensual de 519 sistemas de administración comunal; con un monto promedio
mensual de $518,552.17, y un monto total en el año de $6,222,626.08, de acuerdo con el siguiente detalle mensual.

Subsidio al consumo de energía por bombeo y rebombeo de agua
N° de abonados

Monto cancelado

1

N°

Junio 2020

Mes subsidiado

524

$594,913.76

2

Julio 2020

523

$559,971.28

3

Agosto 2020

519

$457,983.91

4

Septiembre 2020

522

$416,951.34

5

Octubre 2020

519

$408,237.37

6

Noviembre 2020

520

$474,296.97

7

Diciembre 2020

524

$510,215.92

8

Enero 2021

517

$539,667.41

9

Febrero 2021

516

$565,097.03

10

Marzo 2021

516

$565,097.03

11

Abril 2021

516

$565,097.03

12

Mayo 2021

516

$565,097.03

6,232

$6,222,626.08

519

$518,552.17

TOTALES
PROMEDIOS MENSUALES
Fuente: FISDL, 2021.

De igual forma, el subsidio eléctrico al bombeo y rebombeo de agua, es aplicado a nivel nacional, siguiendo los términos y
condiciones definido en la Ley del FINET referente a la aplicación subisido eléctrico para proyectos de extraccion bombeo y
rebombeo de agua.

1.5 Apoyo integral a la mujer
El programa Ciudad Mujer tiene el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres salvadoreñas, a través de
servicios especializados como: salud sexual y reproductiva, la atención integral a la violencia de género, el empoderamiento
económico y la promoción de sus derechos. En ese sentido, a continuación se informa acerca de los resultados obtenidos
durante el segundo año de gestión.
En el segundo año de gestión, el programa ha realizado más de 184 mil atenciones en los 6 centros de Ciudad Mujer. En la
siguiente tabla se muestra la cantidad de atenciones entregadas por centro para el periodo de junio de 2020 a mayo de 2021.

Detalle de atenciones entregadas en centros Ciudad Mujer
CENTRO

TOTAL

Colón

36,946

Morazán

19,376

San Miguel

34,240

Santa Ana

34,666

San Martín

32,213

Usulután

26,107

TOTAL

183,548

FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

Servicios brindados por instituciones que conforman el programa,
por tipología y centro
En los Centros Ciudad Mujer, las instituciones están organizadas en “Módulos de Atención” que se enfocan en brindar atención
especializada en salud sexual y reproductiva, atención a la violencia de género, promoción de la autonomía económica y la
formación en derechos humanos de las mujeres.
El modelo de atención ofrece la oportunidad de recibir diversos servicios de forma integrada, siguiendo una ruta de atención
según la necesidad o interés expresada por las usuarias. Para el caso de una usuaria víctima de violencia de género con agresión
sexual, la ruta establece los siguientes pasos.

1.

Coordinadora de módulos de Ciudad Mujer activa el equipo de atención conformado por MINSAL, PNC, FGR, IML e
ISDEMU.

2. Se brinda atención inicial en salud a fin de asegurar su condición física y el tratamiento requerido según el caso, servicio
brindado por MINSAL.
3.

Toma de denuncia por parte de FGR, para girar las instrucciones a las instituciones correspondientes.

4. Peritaje físico para determinar las lesiones, por parte de IML.
5.

PNC inicia la investigación y realiza el procedimiento para búsqueda y detención en flagrancia del agresor; así como el
establecimiento de medidas de protección para la víctima.

6. Atención socioemocional por parte del ISDEMU, donde se determina si la víctima necesita albergue o se identifica la red
de apoyo.
7. Complementariamente puede intervenir el RNPN y la PGR según sea el caso.
8. Se suministra kit de higiene para usuaria, hijas e hijos si llegan acompañada por ellos.

Todo el proceso es acompañado por el personal de Ciudad Mujer asegurando que la víctima reciba todos los servicios necesarios
y se determina la ruta de seguimiento.
A través de las 15 instituciones que conforman el programa, se ha brindado una serie de servicios especializados en áreas como
autonomía económica, prevención y atención a la violencia de género, salud sexual y reproductiva y atención en territorio
(gestión territorial). En el periodo de este informe se han brindado 183,548 servicios, los cuales se muestran desagregados por
tipología en el siguiente gráfico.

Gráfico 2
Servicios brindados en Ciudad Mujer por tipología
16,711

25,032

73,032
68,773

Autonomía económica
Prevención y atención a la violencia de género
Salud sexual reproductiva
Gestión territorial
FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

La atención en salud sexual y reproductiva es la tipología que más demanda ha tenido con más de 73 mil servicios. En la
siguiente tabla, adicionalmente se presenta la cantidad de servicios por tipología y desagregada, además, por centro. El centro
con mayor demanda de servicios es Colón con 36,946 servicios, seguido por Santa Ana con 34,666 y San Miguel con 34,240
servicios.

Servicios desagregados por centro
junio 2020 a marzo 2021
Centro

Autonomía económica

Prevención y atención a la
violencia de género

Salud sexual
reproductiva

Gestión
territorial

Total

Colón

4,092

11,929

10,052

10,873

36,946

Morazán

1,745

1,095

7,474

9,062

19,376

San Miguel

1,871

3,736

15,783

12,850

34,240

Santa Ana

3,185

2,771

15,649

13,061

34,666

San Martín

3,712

3,340

13,630

11,531

32,213

Usulután

2,106

2,161

10,444

11,396

26,107

TOTAL

16,711

25,032

73,032

68,773

183,548

FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

Es importante destacar que todas las atenciones que se brindan se realizan con un enfoque de derechos humanos y están
basadas en la normativa nacional vinculada al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la Ley Especial Integral
para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Lo anterior incluye la atención y protección de mujeres adolescentes que han
sufrido violencia de género. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que corresponde a las adolescentes atendidas en el
segundo año de gestión:

Mujeres adolescentes entre 12 y 16 años atendidas
junio 2021 a marzo 2021
Centro

Total de mujeres

Total de adolescentes

% Adolescentes

Colón

7,939

73

1%

Santa Ana

1,649

31

2%

San Martín

2,404

65

3%

Usulután

1,417

40

3%

San Miguel

2,120

78

4%

Morazán

851

57

7%

TOTALES

16,380

344

2%

FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

1.6 Asistencia alimentaria y humanitaria
Durante el periodo comprendido entre junio de 2020 y mayo de 2021, se han asistido a más de 49 mil personas, mediante
las atenciones operativas de la División de Asistencia Alimentaria (DAA). La mayor cantidad de personas se han atendido en el
marco de emergencias nacionales, más de 38 mil personas debido a la emergencia por COVID-19 y más de 6 mil debido a las
Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal que afectaron el territorio nacional entre mayo y junio del año 2020.

Población atendida por la División de Asistencia Alimentaria (DAA)
junio 2020 a mayo 2021
38,753

Población atendida

6,171

Emergencia
COVID-19

Tormenta
Tropical
Amanda y Cristobal

2,985
Entidades que
atienden Personas
Adultas Mayores

1,011

151

271

Centros de
Ciudad Mujer

Afectados
por plomo en
sangre

Adultos
mayores del
caserío El
Mozote

FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

Asimismo, se han atendido diversas solicitudes dirigidas al Ministerio de Desarrollo Local por parte de instituciones, asociaciones
y particulares entre otros, entregándose un total de 24.52 toneladas métricas de alimentos con un valor aproximado de
$39,698.16, en apoyo a población en situación de vulnerabilidad.
A continuación se presenta el detalle de las atenciones brindadas

Asistencia alimentaria y no alimentaria a población vulnerable
Durante el periodo comprendido entre junio de 2020 y mayo de 2021, el Ministerio de Desarrollo Local ha desarrollado las
siguientes actividades:
•

Atención alimentaria y nutricional con entregas en periodos bimensuales, para un total de 1,011 mujeres embarazadas,
madres en periodo de lactancia, a niños y niñas menores de 5 años y otras personas en riesgo nutricional, usuarias de los
servicios otorgados en los seis centros del programa Ciudad Mujer, con una inversión correspondiente a los alimentos
entregados de $205,013.39.

•

Dotación de insumos de higiene personal (champú, pañales desechables, crema hidratante, cepillos dentales) a 30 hogares
de adultos mayores atendiendo a un total de 917 personas, con una inversión de $19,414.72.

•

Entregas de raciones alimentarias a un total de 51 centros de atención entre hogares, comedores y asociaciones de personas
adultas mayores, apoyando directamente a un total de 2,985 personas atendidas en dichos centros a nivel de todo el país.
Con una inversión aproximada de $96,016.19.

•

Entregas periódicas de raciones de alimentos, en asistencia alimentaria nutricional para 271 personas adultas mayores de
caserío El Mozote y lugares aledaños, en Meanguera, Morazán, por un valor aproximado de $46,437.30 dólares.

Almacenamiento y conservación de alimentos
Desde las diferentes bodegas se ha apoyado a diferentes instituciones proporcionando todo el apoyo logístico de almacenamiento,
registro, documentación y despacho de los recursos alimenticios y no alimenticios, destinados al Programa Alimentación y
Salud Escolar (PASE) del Ministerio de Educación (MINED) para 3,037 centros escolares, que a raíz de la pandemia por COVID-19
modificó su atención brindando raciones familiares en los municipios priorizados establecidos por el MINED.
De igual manera al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), se le brindaron los
servicios logísticos de almacenamiento, conservación, registro y despacho de alimentos para un promedio de 1,995 niños, niñas
y adolescentes de 218 Centros de Atención Inicial.

Apoyo en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
En el segundo semestre del año 2020 se continuó con intervenciones de emergencia, beneficiando a un total de 38,753 familias
mediante la elaboración y entrega de raciones de alimentos a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
(MIGOBDT) y como Ministerio de Desarrollo Local para la atención de personas afectadas por la emergencia nacional de
COVID-19, las cuales ascienden a un total de 709.7 toneladas métricas de productos (frijol, arroz, Incaparina, azúcar, maíz y
aceite); además de 4 toneladas métricas de arroz a Centros Penales, fortaleciendo la seguridad alimentaria de poblaciones en
situaciones de riesgo y vulnerabilidad alimentaria.

Entidades apoyadas para entrega de raciones de alimentos
Entidad apoyada
MIGOBYDT
Asociaciones de veteranos, ADESCOS, iglesias y particulares
Centros Penales
TOTAL

Familias

Cantidad de
toneladas métricas

36,876

669.88

1,877

39.82

--

4

38,753

713.7

FUENTE: División de Asistencia Alimentaria, MINDEL 2021.

Apoyo en el marco de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal
Para la habilitación de albergues a raíz de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, se proporcionaron 6,171 colchonetas,
un aproximado de 15,000 frazadas y colchas, así como kits de higiene (toalla femenina, cepillo dental, toalla de mano, papel
higiénico, peine) para familias que, a raíz de las constantes lluvias y por residir en zonas de alto riesgo, tuvieron que ser evacuadas
de sus lugares de residencia. Los bienes entregados a dichas familias tienen un valor aproximado de $532,742.26.

Apoyo a familias afectadas por emergencia ambiental por
contaminación por plomo en Sitio del Niño
Como apoyo a la población afectada, se hizo entrega de canastas alimentarias, como parte de su tratamiento no farmacológico
a 151 personas identificadas por la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de la colonia Sitio del Niño, afectadas por la
contaminación de plomo en sangre, por un periodo de 8 meses en el marco de la vigencia de la declaratoria de emergencia
ambiental provocada por la ex fábrica Baterías Record de El Salvador, en la referida comunidad. La inversión realizada asciende
a $27,075.95.

2. Oportunidades para el desarrollo económico local
El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización
del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región.
Cuando la comunidad es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo
local endógeno.
La hipótesis de partida es que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales
y culturales) y de economías de escala no explotadas que constituyen su potencial de desarrollo.
El MINDEL, en conjunto con los gobiernos locales y las demás instituciones identifica el potencial de cada territorio y apuesta
por desarrollar la capacidad emprendedora de la población local fomentando actividades económicas innovadoras y escalables
desde un enfoque de protección social.

Resultados de la Gestión Institucional
2.1 Emprendimiento Solidario
La actividad económica en el ámbito local es incentivada a través de acciones que potencian el esquema productivo de las
familias en las zonas intervenidas con la finalidad de promover un ingreso permanente para estos hogares.
Con el programa Emprendimiento Solidario se busca fortalecer a las personas participantes en su condición humana y productiva,
a través de procesos de formación definidos en metodologías establecidas, por un periodo de 12 meses, donde al final de la
intervención las personas quedan fortalecidas y con su emprendimiento equipado.
Los componentes del Programa son: asistencia técnica, formación en temas laborales y en habilidades para la vida, así como
transferencias económicas en especie. Este conjunto de acciones se ejecuta con el propósito de fortalecer el tejido productivo
en el ámbito local mediante la generación de ingresos de la población intervenida.
Este programa se desarrolla junto a los gobiernos municipales, los cuales brindan apoyo logístico para los procesos de formación
en las comunidades intervenidas, así como el seguimiento a los emprendimientos instalados para generar condiciones de
comercialización y oportunidades de alianzas locales, lo anterior con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de dichos
emprendimientos.
Como resultado de este programa, para el periodo de junio 2020 a marzo 2021, se fortalecieron las capacidades de un total
de 1,940 personas, así como 641 emprendimientos productivos equipados. A continuación, se presentan los participantes
atendidos por municipios.

Programa Emprendimiento Solidario
Cantidad de
Emprendimientos

Hombres

Mujeres

Total de
participantes

Mercedes la Ceiba

22

22

28

50

2

Jerusalén

22

14

36

50

3

Nueva Granada

16

13

37

50

4

San Francisco Chinameca

16

15

35

50

5

Cacaopera

19

12

38

50

6

Chilanga

18

18

32

50

7

Jocoaitique

18

19

31

50

8

Mercedes Umaña

18

22

28

50

9

Santa Cruz Michapa

21

12

38

50

10 Huizúcar

17

16

31

47

11

Guazapa

18

14

36

50

12

Candelaria de la Frontera

16

20

30

50

13

Santa Catarina Masahuat

17

14

35

49

14

Atiquizaya

19

21

29

50

15

Nahuizalco

23

15

35

50

16

Panchimalco

20

13

37

50

17

Apastepeque

18

10

40

50

18 Sensembra

20

16

28

44

19

21

18

32

50

20 Tapalhuaca

21

19

31

50

21

Alegría

13

19

31

50

22 Masahuat*

0

23 Arambala

16

24 Victoria
25 San Francisco Morazán
26 San Lorenzo*

0

27 Osicala

22

15

35

50

28 Perquín

18

15

35

50

29 Yucuaiquín

18

18

32

50

30 San Rafael Oriente

23

20

30

50

31

0

#

Municipio

1

El Carmen

Cinquera*

50
20

30

50

18

14

36

50

18

18

32

50
50

50

#

Municipio

Cantidad de
Emprendimientos

32 Oratorio de Concepción*

0

33 San Emigdio

22

Hombres

Mujeres

Total de
participantes
50

20

30

50

34 Santo Domingo de Guzmán*

0

35 El Rosario

16

17

33

50

36 Carolina

21

20

30

50

37 San Gerardo

21

18

32

50

38 Lolotique

16

19

31

50

39 San Dionisio

19

16

34

50

641

572

1,118

1,940

TOTAL

50

Fuente: FISDL, 2020.
* Municipios en proceso de selección de participantes.

Adicionalmente, se conformaron 60 iniciativas de infraestructura social y productiva, las cuales fortalecen la cohesión social en
las comunidades participantes. Así mismo, se fortalecieron competencias laborales de 500 personas en 9 municipios.
2.2 Infraestructura vial y productiva
En infraestructura vial, se han invertido $2.4 millones en el mejoramiento de 4.07 km de caminos y la construcción de dos
puentes vehiculares, beneficiando a más de 78,000 personas, mejorando así la conectividad y el desarrollo productivo en esas
zonas. En la siguiente tabla se presenta el detalle de estos proyectos.

Proyectos ejecutados en la tipología de infraestructura vial
#

Proyecto

Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

1

Construcción de puente vehicular sobre río
Chiquito, en calle hacia caserío El Chuptal,
cantón Upatoro.

$500,000

3,000

Chalatenango

Chalatenango

2

Mejoramiento de calle que conduce del
desvío El Ciprés hacia caserío El Havillal.

$114,552

1,062

Conchagua

La Unión

$422,500

1,206

El Carrizal

Chalatenango

$75,025

649

El Rosario

La Paz

3

4

Concreteado de tramos en calles
de cantón Vainillas a cantón Petapa.
Empedrado fraguado calle colonia Monte
María, El Rosario.

Monto del
proyecto

#

Proyecto

5

Mejoramiento de calles de acceso en 4
sectores de El Rosario, sector Sicahuite.

$60,658

285

El Rosario

La Paz

6

Mejoramiento de calles de acceso en 4
sectores de El Rosario, sector La Galilea.

$59,883

860

El Rosario

La Paz

7

Mejoramiento de calles de acceso en 4
sectores de El Rosario, sector El Cerro.

$57,370

351

El Rosario

La Paz

8

Mejoramiento de calles de acceso en 4
sectores de El Rosario, sector Nahualapa.

$50,263

1,167

El Rosario

La Paz

9

Puente vehicular sobre Quebrada La Mora
que conduce a cantón San Francisco Agua
Agria.

$726,818

2,400

Guadalupe

San Vicente

10

Empedrado fraguado con superficie
terminada en calle a colonia Yumanyi,
cantón Las Flores.

$88,214

451

Jayaque

La Libertad

11

Asfaltado de puntos críticos en la calle hacia
$120,000
el cantón Valle de Jesús.

928

San Fernando

Chalatenango

12

Recarpeteo asfáltico y ampliación de la 8a
calle poniente, 15 avenida norte y avenida
Central del área urbana.

$89,995

65,523

San Miguel

San Miguel

$28,614

180

Santa Ana

Santa Ana

$2,393,892

78,062

13

Construcción de obra hidráulica en calle
principal del cantón Planes del Ranchador.

TOTAL

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Fuente: Base de proyectos FISDL, 2021.

En infraestructura productiva, se han ejecutado 4 proyectos mejoramiento en 3 agencias CENTA y un Centro de Desarrollo
Artesanal, con una inversión de $497,200, beneficiando a 50,735 personas que residen en Chalatenango, Ciudad Arce,
Nahuizalco y Nueva Concepción, según el siguiente detalle.

Proyectos ejecutados en la tipología de infraestructura productiva
Monto del
proyecto

Beneficiarios

Municipio

Departamento

Reparación y readecuación de
Agencia de Extensión CENTA.

$72,731

18,835

Chalatenango

Chalatenango

2

Reparación y adecuación Agencia
de Extensión CENTA Zapotitán.

$66,968

15,200

Ciudad Arce

La Libertad

3

Remodelación de Centro de
Desarrollo Artesanal (CEDART).

$218,928

200

Nahuizalco

Sonsonate

4

Reparación y readecuación de
Agencia de Extensión CENTA.

$138,574

16,500

Nueva
Concepción

Chalatenango

$497,201

50,735

#

Proyecto

1

TOTAL

2.3 Apoyo al emprendedurismo y generación de ingresos de mujeres
A continuación, se detallan las acciones que ha realizado el MINDEL a través del Programa Ciudad Mujer.

Formación de capacidades por medio de cursos técnicos
Como parte de la oferta de formación de capacidades y habilidades, se imparten cursos de diversas temáticas dirigidos a crear
competencias técnicas en las usuarias para que puedan desenvolverse en su comunidad y generar ingresos. En el segundo año
de gestión, se impartieron 96 cursos técnicos y se graduaron 1,849 mujeres.

Cursos técnicos impartidos desagregados por centro
Centro Ciudad Mujer

Cursos impartidos

Mujeres graduadas

Colón

17

340

San Martin

12

230

San Miguel

28

552

Santa Ana

16

288

Usulután

11

205

Morazán

12

234

TOTAL

96

1,849

FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

En cuanto a las escuelas de campo agrícola 478 mujeres finalizaron sus procesos de aprendizaje durante el periodo de gestión.
La mayor demanda de este tipo de servicio se dio en el centro de Usulután, seguidos por Colón y Santa Ana. En la tabla siguiente
se muestra el detalle por cada centro.

Usuarias atendidas en escuela de campo agrícola
Centro Ciudad Mujer

Usuarias Atendidas

Colón

99

Morazán

15

San Martin

71

San Miguel

24

Santa Ana

75

Usulután

194

TOTAL

478

FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

Apoyo a emprendimientos de usuarias
Por otro lado, Ciudad Mujer realiza acciones orientadas a apoyar a las mujeres emprendedoras por medio de la facilitación de
espacios de comercialización de sus productos y/o servicios, mediante la realización de ferias y apoyando emprendimientos de
usuarias. En el periodo analizado se organizaron un total de 206 ferias y participaron 766 emprendimientos en los seis centros.
El detalle se muestra en la siguiente tabla.

Apoyo a emprendimientos de usuarias mediante la
organización de ferias
Centro Ciudad Mujer

Ferias realizadas y/o apoyadas

Emprendimientos de participantes

7

118

Morazán

138

81

Colón
San Martín

32

124

San Miguel

6

91

Santa Ana

15

224

Usulután

8

128

206

766

TOTAL
FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, MINDEL 2021.

Así también, se ha brindado apoyo a las iniciativas productivas locales de mujeres, refiriendo a las usuarias a diferentes tipos de
servicios según el siguiente detalle:

Tipos de servicios ofrecidos por Ciudad Mujer
N° Tipo de servicios

N° de usuarias referidas

1

Autonomía económica

16,711

2

Capacitación técnica para producción agrícola

266

3

Procesos de formación técnica

1,849

4

Asesoría y acompañamiento empresarial y créditos

4,182

TOTAL

23,008

FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, 2021

3. Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales
para la gestión del territorio
La gestión local es un proceso de construcción social, político y también simbólico. Los procesos de concertación comprendidos
en la gestión pública van construyendo política y también simbólicamente una territorialidad de referencia en la relación entre
los distintos actores y en las cuestiones que ingresan a la agenda local. Incluye el fortalecimiento de todos los actores locales
desde la autoridad del territorio hasta la construcción de capacidades de autogestión y habilidades sociales con enfoque de
mejoramiento de vida en la ciudadanía, así como la ejecución de acciones de incidencia política desde la institución, articulando
a los actores locales para encontrar soluciones a los problemas coyunturales y coadyuvar al logro de acuerdos y consenso en
temas relacionados al desarrollo local.
El MINDEL, por medio de diferentes intervenciones, fortalece las capacidades de las personas con el propósito de reconstruir el
tejido social ya que juegan un rol importante en el desarrollo local con sus intervenciones particulares. Además, su participación
en la contraloría social aumenta la posibilidad de tener políticas locales mejor adaptadas a las necesidades del territorio.
3.1 Fortalecimiento de capacidades para la gestión a nivel local
En el tema de fortalecimiento de capacidades para la gestión a nivel local, se trabaja con dos grupos objetivos: por un lado los
gobiernos locales, a los que apoya con asistencias técnicas para mejorar los servicios que brindan a la población; y por otra
parte las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos
para mejorar sus condiciones de vida a través de su crecimiento personal y el ejercicio de sus derechos, y así puedan ser
agentes de desarrollo de sus comunidades y municipios.

En este segundo año de gestión, se lleva a cabo el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de los Actores
Locales, Gobiernos Locales y Comunidades, en materia de planificación estratégica y planificación comunitaria, lo cual busca
establecer un modelo de gestión social, basado en la planificación con enfoque de mejoramiento de vida, entendiendo la
gestión social como un proceso integrado de acciones y toma de decisiones, que va desde el abordaje, análisis y comprensión
de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas.
En esa línea, el proyecto también busca integrar distintos procesos como la planificación a nivel comunitario y municipal, la
comunicación para el desarrollo, la formación de capacidades en los actores locales y la articulación interinstitucional.
De ahí que este nuevo enfoque de gestión social que se quiere establecer debe constituirse en un medio por el cual la
comunidad reflexiona, se organiza y se moviliza para promover un cambio social. Para su éxito, es necesario reforzar el tejido
social comunitario y trabajar por la recuperación de la identidad cultural y de los valores colectivos.

Resultados de la Gestión Institucional:
Como parte del fortalecimiento a la gestión municipal se atendieron 4 municipios, dotando de recursos materiales básicos a
dichos gobiernos locales, lo cual les permitirá cualificar su trabajo en el ámbito gestión administrativa.

Municipios con dotación de recursos
#

Proyecto

Monto del proyecto

Municipio

Departamento

1

Equipamiento municipalidad de Santiago
Nonualco

$39,999

Santiago Nonualco

La Paz

2

Necesidades de equipamiento en la
alcaldía municipal de Ahuachapán

$34,943

Ahuachapán

Ahuachapán

3

Equipamiento municipalidad de
Cojutepeque

$40,000

Cojutepeque

Cuscatlán

4

Necesidades de equipamiento en la
alcaldía municipal de Quezaltepeque

$30,962

Quezaltepeque

La Libertad

TOTAL

$145,904

FUENTE: FISDL, 2021.

En el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza, se elaboraron o actualizaron 22 diagnósticos municipales y fueron
fortalecidas 3 instituciones como ADESCOS y asociaciones juveniles, para la ejecución de programas sociales en el municipio
de Tecoluca.

Con el objetivo de fortalecer el sistema de planificación en las municipalidades, se han coordinado esfuerzos con el ISDEM para
el fortalecimiento del eje de planificación en los municipios donde interviene el programa de Mejoramiento de Vida.
Por otra parte, el programa de acompañamiento con enfoque de Mejoramiento de Vida, busca potenciar las capacidades
latentes de las personas, para un cambio en el pensar, actuar y sentir, que los lleve a realizar pequeños cambios efectivos en el
plano personal, familiar y comunal.
Con una inversión realizada en el segundo año de gestión de $44,385, el proyecto consiste en desarrollar un proceso formativo
dirigido a las personas participantes de programas sociales y sus grupos familiares para la promoción de la autogestión, el
fortalecimiento del tejido social y la mejora de sus condiciones de vida principalmente en las 5 áreas: salud, convivencia familiar,
alimentación sana, medio ambiente y economía familiar. Previo a ello, se realizará un diagnóstico comunitario y conformarán
los Círculos de Mejoramiento de Vida (CMV). El proceso también implica el desarrollo de visitas domiciliares con el fin de
dar acompañamiento a las acciones de mejora implementadas por los participantes. Además, se realizan capacitaciones
especializadas, intercambio de experiencias entre los CMV y una exposición de los logros obtenidos durante el proceso de
acompañamiento.
En el marco del enfoque de Mejoramiento de Vida, se elaboraron 15 diagnósticos comunitarios mediante los cuales se realizó
la inmersión en 15 comunidades de los municipios de Sesori y Mercedes Umaña; asimismo, se conformaron 150 Círculos
de Mejoramiento de Vida (CMV), con un total de 3,315 participantes (2,639 mujeres y 496 hombres) y se desarrollaron 724
capacitaciones especializadas para el aprovechamiento de los recursos locales y 828 jornadas de reflexión con los participantes
de los CMV en temáticas para mejorar su condición de vida, entre las que se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuido y limpieza personal
Casa limpia y ordenada
Autoestima y prácticas de higiene
Cuidemos el agua, fuente de vida y salud
Alimentación y familia sana
Reflexionando en un medioambiente sano en nuestras casas y comunidad
Ver, comprender y desechar con amor lo que no me sirve para que mi corazón y mi vida crezca
Gestión de la economía familiar
El tiempo es mi vida
Conviviendo en el corazón de la casa
Valorando mis mejoras en la vida
Mi plan de vida
Estableciendo mi circulo
Generación de confianza y autoconocimiento

A través de esta intervención se elaboraron 5,064 planes de vida de participantes, con lo cual también se realizaron 20,851 visitas
domiciliares con el propósito de dar un seguimiento a los compromisos de participantes de los Círculos de Mejoramiento de
Vida.
Con el apoyo del Centro Nacional de Tecnología Apropiada (CENTA) del MAG, se han fortalecido las capacidades técnicas de
las personas participantes en los círculos de Mejoramiento de Vida en temas como: elaboración de abono orgánico, crianza y
cuido de animales de corral, parcelas demostrativas, elaboración de hieleras artesanales, entre otras.
De igual manera, se han desarrollado procesos de capacitación a emprendedores en la manipulación de alimentos y para el
permiso de iniciativas productivos relacionadas a granjas para crianza de pollo y cerdos, en coordinación con el Ministerio de
Salud.
Asimismo, con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la
autogestión, se atendieron a 920 personas participantes por medio de la intervención de Fortalecimiento de Habilidades Sociales
(FOHS).
De igual manera, se impartieron 19 capacitaciones para fortalecer las capacidades de la población que reside en 30 comunidades
en municipios donde se interviene con la entrega de transferencias monetarias. La temática desarrollada abordó la importancia de
la organización y la participación comunitaria y se formaron capacidades que contribuyen a la cohesión social de comunidades
educativas a 8 docentes de 5 centros educativos y 62 padres y madres de familia.
En coordinación con las Direcciones Departamentales de Morazán, San Vicente y Usulután del MINED, se establecieron
mecanismos de coordinación en torno al proyecto Construcción de cohesión social en comunidades educativas y juventudes
en municipios de El Salvador.
En el marco de la ejecución de proyectos de infraestructura, se desarrollaron las siguientes acciones para el fortalecimiento de
capacidades:
•

Desarrollo del protocolo de capacitación en proyectos de infraestructura, a través de 21 capacitaciones en los módulos de:
ciclo del proyecto, contabilidad y finanzas, organización y participación comunitaria, contraloría social, mantenimiento de
proyectos y medio ambiente.

•

Desarrollo de 5 capacitaciones para el uso de agua potable y uso adecuado del saneamiento de acuerdo con estrategia de
la Casa del Agua Saludable del MINSAL en Apastepeque, Victoria, Acajutla y Panchimalco, con un total de 94 participantes
(52 mujeres y 42 hombres).

•

En el marco del Programa Fondo de Agua y la Cooperación Franco-Salvadoreña, se incluyó acompañamiento y capacitación
a 11 juntas administradoras de agua potable y asistencia técnica en temas como administración, operación y mantenimiento,
en la búsqueda de la sostenibilidad, contribuyendo a que las juntas brinden un mejor servicio a la comunidad. Estos proyectos,
actualmente, son operados por las comunidades y están efectuando las actividades correspondientes a la administración
(operación y mantenimiento), realizando entre otras cosas procesos de micro medición, facturación e implementación de
una tarifa que asegura la auto sostenibilidad de los sistemas y el mantenimiento de estos.

En esta temática, también se detallan las acciones que ha realizado el MINDEL en el periodo analizado a través del programa
Ciudad Mujer.

Alfabetización en Género y Derechos Humanos
Durante el periodo se formaron en género y derechos humanos a 699 mujeres, 281 adolescentes y jóvenes y 682 hombres. Estos
cursos tienen el propósito de contribuir a la promoción de la igualdad de género y el ejercicio de ciudadanía, y específicamente
en las mujeres, empoderarlas en el conocimiento de sus derechos y proporcionarles las herramientas necesarias para que
puedan exigir y demandar el cumplimiento y respeto de estos, en todos los espacios donde se desenvuelven.
También se desarrollaron 15 acciones lúdicas, artísticas y culturales realizadas en Colón, Morazán, Santa Ana, San Martín, San
Miguel y Usulután, con el objetivo de promover los derechos de las mujeres de forma cultural por medio de mensajes visuales
que facilitan la comprensión de la evolución de los derechos y 221 actores aliados para el desarrollo local fueron sensibilizados
en Derechos Humanos.

Trabajo con jóvenes
Un resultado sobresaliente es el trabajo realizado con jóvenes y adolescentes en los territorios para desarrollar sus habilidades
emprendedoras, brindarles orientación vocacional para que puedan mejorar la toma de decisiones en lo relacionado a
la continuación de sus estudios y su desarrollo profesional. En los diferentes talleres se han fortalecido capacidades en las
siguientes áreas:

Fortalecimiento de capacidades en personas jóvenes
Temática

Mujeres jóvenes

Hombres jóvenes

Orientación vocacional

67

39

Manual M y H

11

11

132

0

7

0

217

50

Alfabetización en derechos humanos de las mujeres
Atención psicológica a adolescentes en
condición de violencia de género
TOTAL
FUENTE: Dirección de Ciudad Mujer, 2021.

Adicionalmente, la División de Asistencia Alimentaria brindó 16 capacitaciones a 43 usuarias de los centros Ciudad Mujer en
temas de salud, alimentación y nutrición. Además, capacitó a través de 6 jornadas, a 3 responsables de hogares y asociaciones
de personas adultas mayores, en educación alimentaria nutricional en formato virtual sobre temáticas como: alimentación y
nutrición para personas adultas mayores y carbohidratos y proteínas en personas adultas mayores.

Gestión ambiental y de riesgo en los territorios
Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias conducentes al manejo integrado de
los ecosistemas y recursos naturales, incluyendo el concepto de desarrollo sostenible. Mediante esta estrategia se organizan las
actividades humanas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando
problemas ambientales, potenciales o actuales.
La gestión ambiental consiste en obtener un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población,
uso racional de los recursos y conservación del ambiente.
El MINDEL busca garantizar que sus proyectos e intervenciones sociales cumplan con las normas y estándares en materia de
gestión ambiental, así como promover el fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental y de riesgo, fundamentalmente
en los gobiernos municipales mediante la aplicación de directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores
que terminan mediando la implementación.

Resultados de la gestión institucional:

1. Revisión de carpetas de proyectos de inversión
Con el objetivo de garantizar que se consideren los aspectos ambientales requeridos e identificar oportunamente posibles
afectaciones ambientales a proyectos de infraestructura, se realiza la verificación de los proyectos de inversión, ya sean estos
centralizados o descentralizados, con el propósito de hacer cumplir aspectos ambientales en las carpetas técnicas, proyectos
en ejecución y responsabilidad ambiental institucional.
Durante el periodo de junio de 2020 a mayo de 2021 se recibieron y revisaron 32 carpetas, de las cuales se emitió visto bueno a
23 de ellas, garantizando así el cumplimiento de la legislación ambiental en los proyectos desde la etapa de formulación hasta
la etapa de ejecución, identificando oportunamente posibles afectaciones ambientales.
Por otro lado, durante el periodo de junio de 2020 a mayo de 2021, se visitaron y revisaron ambientalmente, 21 proyectos
en ejecución, verificando que en su realización se estén incluyendo todas las especificaciones ambientales definidas en las
carpetas técnicas de cada proyecto.
Se desarrollaron 2 capacitaciones en las temáticas de: auditorías ambientales y Sistema de Gestión Ambiental, dirigidas a 55
funcionarios de las siguientes instituciones: FISDL, municipalidad de San Miguel, MINEC, empresas formuladoras de proyectos,
BANDESAL, PGR, CNR, MICULTURA y CASALCO. Estas capacitaciones fueron orientadas hacia el desarrollo e implementación
de un Sistema de Gestión Ambiental para una organización, adecuándose a un estándar o norma internacional, tal como la
norma internacional ISO 14001, la cual es la más extendida y reconocida actualmente a nivel mundial y es la que establece las
especificaciones y directrices para la utilización de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Además, se realizó la charla técnica denominada: Usos de Muros Tablestacas y Muelles Flotantes, en el marco de fortalecimiento
de capacidades técnicas en el tema de gestión de riesgo a desastres, habiendo invitado a los referentes de la Comisión Técnica
Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos. Esta charla fue coordinada con CA GROUP S.A. de C.V. para dar a conocer, en el
marco de las emergencias que se tuvieron por el paso de las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal y Eta, una alternativa para
gestionar los riesgos por inundación y/o deslizamiento de laderas.

Ejercicio de derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad a consecuencia del conflicto armado interno
El Gobierno de El Salvador ha priorizado en su mandato el respeto, garantía y el desarrollo progresivo de los derechos humanos,
dando especial atención a su obligación estatal sobre reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el contexto del conflicto armado interno que vivió el país; así como a las referidas en los casos sobre los cuales se
han emitido recomendaciones o sentencias por los mecanismos internacionales de protección a los Derechos Humanos. Para
tal fin, el Gobierno de El Salvador implementa una serie de medidas reparatorias bajo las formas de indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición (Decreto Ejecutivo 204, 2010).
El Ministerio de Desarrollo Local tiene un papel articulador, así como ejecutor, de algunas de las medidas de restitución y de
reparación a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno,
incluyendo las que señaladas en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso “Caso Masacres de
El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador”.
En lo que se refiere al cumplimiento de medidas del “Programa de Reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”, el MINDEL asume un rol de facilitador y coordinador
del Consejo Directivo de Registro de Víctimas y de su Mesa de Seguimiento, que tiene como responsabilidad la implementación
de las medidas reparatorias, el establecimiento del Registro de víctimas y el seguimiento al cumplimiento de las medidas.
Reparación moral, simbólica y material a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el
contexto del conflicto armado interno
En el marco de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso “Caso Masacres de El Mozote y
Lugares Aledaños Vs. El Salvador”, el MINDEL impulsa, junto a otras instituciones del Gobierno central, el programa de desarrollo
dirigido al caserío El Mozote y lugares aledaños. A MINDEL le corresponde, entre otras obras, la construcción y operación de
dos centros de día para la atención de personas adultas mayores.
Resultados de la gestión institucional:
Se finalizó la construcción del Centro de Atención de personas adultas mayores ubicado en el cantón La Joya, Meanguera,
Morazán; y está por iniciar el proceso de contratación del segundo Centro de Atención, ubicado en El Mozote. Ambos centros
serán administrados por el Ministerio de Desarrollo Local para prestar servicios a personas adultas mayores de la zona que son
sobrevivientes o familiares de víctimas de las masacres en El Mozote.
Se han realizado coordinaciones con el Ministerio de Salud para diseñar los servicios que se prestarán en los centros, así como
para levantar el perfil de las personas adultas mayores, para responder efectivamente a sus necesidades y expectativas.
Se ha prestado el servicio de charlas educativas sobre distintos temas y posteriormente, se han realizado visitas de seguimiento a
las personas adultas mayores de la zona, para verificar su situación y la de sus familias. A continuación, se presenta este detalle.

Charlas educativas realizadas con personas
adultas mayores de El Mozote
Título de charla

Beneficiarios/as
Mujeres

Hombres

Total de participantes

Cuidados de la piel de la persona adulta mayor

6

5

11

Accidentes en el hogar

5

0

5

Nutrición de la persona adulta mayor

26

11

37

Total general

37

16

53

FUENTE: MINDEL, 2021.

Además, como una medida de protección para las personas adultas mayores del El Mozote y lugares aledaños se han entregado
paquetes de alimentos. Los criterios de priorización que se consideraron son los siguientes:
•

Persona adulta mayor no beneficiada con el bono de $300.00 que fue entregado por el Gobierno.

•

Persona adulta mayor con alto grado de vulnerabilidad ya sea porque vive sola, está geográficamente aislada y/o en
condición de pobreza.

•

Persona adulta mayor con antecedentes de enfermedad crónica.

A partir de la relación con líderes comunitarios y del acercamiento a través de las visitas domiciliarias, se han identificado
270 personas adultas mayores que cumplen los criterios para recibir el paquete de alimentos, de acuerdo con la siguiente
distribución.

Personas adultas mayores que reciben el paquete de alimentos
No. Comunidad

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

1

El Pinalito

Arambala

21

8

29

2

Los Toriles

Arambala

8

7

15

3

Zona urbana

Arambala

9

6

15

4

Talchiga

Arambala

4

2

6

5

Yancolo

Cacaopera

15

14

29

6

Los Quebrachos

Jocoaitique

20

9

29

7

El Barrial

Meanguera

7

5

12

8

La Guacamaya

Meanguera

11

4

15

9

El Mozote

Meanguera

19

12

31

10

El Potrero

Meanguera

21

19

40

11

Colonia San Romero

Meanguera

13

14

27

12

La Laguna

Meanguera

11

11

22

159

111

270

TOTAL
FUENTE: MINDEL, 2021.

En ese sentido, se realizó la entrega de alimentos como parte del servicio que brinda el Centro de Atención de Día de La Joya,
atendiendo desde allí a la población identificada en todas las comunidades que reconoce la sentencia. Se han distribuido
paquetes de alimentos en septiembre y diciembre de 2020 y en marzo y mayo de 2021, según el siguiente detalle.

Entrega de alimentos en Centro de Atención de Día de La Joya
No.

Comunidad

Municipio

Mujeres

Hombres

Total

1

El Pinalito

Arambala

19

9

28

2

Los Toriles

Arambala

17

17

34

3

Zona urbana

Arambala

6

5

11

4

Talchiga

Arambala

4

2

6

5

Yancolo

Cacaopera

5

5

10

6

Los Quebrachos

Jocoaitique

6

3

9

7

Cerro Pando

Meanguera

7

5

12

8

La Guacamaya

Meanguera

42

32

74

9

El Mozote

Meanguera

11

5

16

10

La Joya

Meanguera

TOTAL

6

7

13

123

90

213

FUENTE: MINDEL, 2021.

Por otra parte, se ha trabajado el Plan Anual de Capacitación para la promoción del envejecimiento activo y saludable, y dentro
de la programación se considera el desarrollo de actividades educativas, charlas o capacitación acorde a los temas priorizados
en el plan.

A partir de mayo se cuenta con el equipo multidisciplinario conformado por una trabajadora social, una psicóloga, una
nutricionista y un médico; quienes proporcionarán los servicios de índole gerontológico.
Se realizó la conversión de 5.927 Kms. de tendido eléctrico, de monofásico a trifásico, para lograr el funcionamiento del bombeo
en un sistema de agua potable en Meanguera, Morazán. Con este proyecto, realizado en el marco de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para el caso “Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador”, se ha
beneficiado a 6,367 personas.
Por otro lado, se coordinó con la SIGET y con la Empresa Distribuidora de Oriente (EEO) el apoyo de esta última, para la
realización de las siguientes intervenciones en la zona de El Mozote y lugares aledaños, mediante esta coordinación la EEO
realizará con sus fondos los siguientes proyectos: Conversión de 5.93 kilómetros de sistema eléctrico monofásico a trifásico,
construcción de 0.228 kilómetros de tendido eléctrico primario a 13.2 kv, para suministrar el servicio de energía eléctrica a dos
sistemas de bombeo de agua potable para los cantones El Mozote y El Pinalito e instalación de dos subestaciones eléctricas
trifásicas a 13.2 kv de 75 y 112.5 kva respectivamente.

Programa indemnizatorio para víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno.
Se realizó la entrega de bonos para el incentivo de los servicios de salud y educación a 1,587 familias de víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. El bono fue entregado a 1,526
titulares mujeres y 61 titulares hombres.
Se llevó a cabo la entrega de la pensión por vejez a 3,777 adultos mayores (2,576 mujeres y 1,201 hombres) víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.

Fortalecimiento de la gobernanza para el desarrollo local
El fortalecimiento de la gobernanza se plantea como un elemento clave para el desarrollo local, considerando la definición
que hace la Real Academia de la Lengua Española: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de
un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y
el mercado de la economía”. En ese sentido, se abordan acciones conducentes a que las instituciones públicas, privadas, la
ciudadanía y otros actores relevantes del territorio gestionen los asuntos públicos y concretamente en la toma de decisiones
que impacten a sus municipios en el marco de las intervenciones en materia de desarrollo local.
La buena gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el estado de
derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero (ONU). Es, por tanto, un proceso de incidencia que se relaciona con
la capacidad de realizar una buena gestión de los asuntos públicos para producir bienestar en los territorios.
Fortalecer la gobernanza territorial significa incrementar las capacidades de los actores locales, de las entidades gubernamentales,
y de otras partes interesadas para resolver los problemas apremiantes y de contribuir al desarrollo de sus territorios mediante la
articulación y participación. Este proceso de fortalecimiento implica, además, la formulación e implementación de principios,
normas, procedimientos y buenas prácticas para decidir colectivamente sobre las metas comunes de la convivencia y sobre
la manera de coordinarse para realizar los objetivos decididos. Es, por tanto, un elemento fundamental para que un proyecto
social genere los resultados deseados y el empoderamiento de los actores involucrados para una coordinación robusta.
El logro de este resultado va orientado, a fortalecer a las instituciones públicas (a todo nivel) para una mejor articulación y
coordinación para la gestión del desarrollo local; y por otro, al establecimiento de alianzas estratégicas y de cooperación, con
entidades nacionales e internacionales para la gestión del desarrollo local de manera sostenible.

Fortalecida la gestión articulada de políticas y programas en los territorios
Resultados de la gestión institucional:
Se realizaron esfuerzos para fortalecer los procesos de gestión de la cooperación y mantener la relación con los socios para el
desarrollo, tomando en cuenta la creación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO). Entre ellos
se destaca:
1. Se desarrollaron tres propuestas de perfiles de proyecto ante el contexto de la pandemia por COVID-19:

•

Programa de construcción y mejoramiento de Infraestructura Socioeconómica Resiliente, ante la crisis por la emergencia
de COVID-19.

•

Fortalecimiento de capacidades para el bienestar emocional en comunidades educativas y juventudes, ante los efectos
generados por la pandemia.

•

Huertos de autoconsumo familiar agroecológicos y educación en seguridad alimentaria nutricional para las familias
participantes en el Programa de Mejoramiento de Vida.

2. Participación en espacios clave para posicionar temas de interés institucional como la jornada de Análisis Común de País del
Sistema de las Naciones Unidas. Con los insumos brindados, las agencias del sistema elaborarán su marco de cooperación
para los siguientes cinco años y se coordinará con la ESCO para el establecimiento de alianzas estratégicas.
3. Oficialización de una ficha para la identificación de iniciativas para la gestión de cooperación, a fin de organizar de mejor
manera el proceso y que ha sido validado para el caso de FISDL en el marco de sus procesos de gestión de calidad, aunque
también se ocupa para las propuestas de MINDEL.
4. Elaboración de las siguientes fichas de proyecto para la gestión ante la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional
(ESCO) y ante socios de cooperación:
•

Fortalecimiento institucional para el desarrollo, implementación y monitoreo de políticas y programas de atención para las
personas adultas mayores.

•

Fortalecimiento de capacidades institucionales para procesos logísticos de recepción, almacenamiento, conservación y
despacho de suministros humanitarios.

•

Mejoramiento de capacidades del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM)
para la gestión de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores a nivel nacional.

•

Ampliación de servicios y fortalecimiento de capacidades para la prevención y atención a la violencia de género en los
centros Ciudad Mujer.

5. Se ha iniciado una articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente con la Dirección General de
Desarrollo Social Integral para el seguimiento a los compromisos internacionales sobre Derechos Humanos, vinculados a los
grupos poblacionales que atiende la institución y sus atribuciones sobre el desarrollo local. En este marco, se participó de
la 11ª Sesión del Grupo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en marzo de
2021, donde se participó de forma coordinada con dicha Dirección y la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones
Unidas.

Capacidades institucionales para una gestión
eficiente y transparente
El fortalecimiento de las capacidades institucionales es clave para el logro de resultados en el desarrollo. Es primordial que se
gestionen eficientemente los recursos institucionales y el talento humano, para mantener los más altos estándares de calidad en
sus procesos y procedimientos, hacer uso de las mejores soluciones tecnológicas, mantener las mejores prácticas laborales con
transparencia y ética, así como potenciar la participación activa de la ciudadanía en la gestión institucional. Todo este trabajo se
logra desde el esfuerzo conjunto de todas las unidades que forman parte de la estructura organizacional del Ministerio.
Resultados de la gestión institucional:
•

Capacitación de 274 personas (143 mujeres y 131 hombres), a través de 55 eventos con temas de fortalecimiento de
competencias personales e institucionales, que incluyen enfoque de género, ética, transparencia y orientación a la ciudadanía.

•

Implementación de dos programas de salud mental y física: "Yo me cuido. Por mi familia y por mí" (educación preventiva
sobre medidas contra el COVID-19) y "Yo me quiero y cuido mi salud mental”.

•

Creación de Sistema de Planificación y Seguimiento Institucional, a través del cual se da seguimiento al Plan Operativo Anual
y a las metas de la institución, lo que permite que cada unidad o gerencia sea garante de la información del cumplimiento
de metas de sus proyectos, facilitando el seguimiento y la supervisión de estos.

•

Creación o actualización de los siguientes sistemas informáticos:
»

Sistema de gestión de usuarias para Ciudad Mujer

»

Sistema de planificación y seguimiento institucional

»

Sistema de requerimientos

»

Sistema de aprobaciones de Resoluciones y Acuerdos Ministeriales (RAM)

»

Sistema logístico de inventario de asistencia alimentaria

»

Sistema de procesos administrativos

»

Sistema de Control de Correspondencia

»

Sistema de Gestión Financiera

»

Sistema de Información y Respuestas OIR (está planificado publicarlo entre este mes y mediados de abril)

•

Evaluación de resultados en el marco de 3 proyectos: Proyecto de Apoyo al Programa Comunidades Solidarias Rurales,
fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía, Proyectos de electrificación rural ejecutados con fondos FINET y Programa
Emprendimiento Solidario.

•

Creación de normativa y su respectiva autorización: se elaboró y aprobó Matriz de Niveles de Autorizaciones del MINDEL,
mediante Decreto Ejecutivo de fecha 27 de agosto del 2020 y publicado en Diario Oficial N°182, tomo N°428, del 9 de
septiembre del 2020. Se tienen aprobados un total de 19 documentos de creación de normativa, según el siguiente detalle.

Documentos de creación normativa
Proceso y procedimientos

Cantidad de documentos aprobados

Planificación institucional

5

Gestión de normativa interna

3

Instructivo de documentación

1

Atención al cliente

4

Gestión del talento humano

1

Administración de recursos financieros

2

Sistemas y tecnologías

3

Total

19

FUENTE: FISDL, 2021.

•

Se realizó la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad por parte de ICONTEC de CENTROAMERICA, ente
certificador de Sistemas de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, con los siguientes objetivos:
»
»
»
»

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma del sistema de gestión.
Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con
relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

•

Los resultados en general fueron satisfactorios para la Institución, ya que en su mayoría fueron recomendaciones
encaminadas a la mejora, y la recomendación del auditor fue de mantener el alcance del certificado del sistema de gestión.

•

Por parte del departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, se ha realizado la difusión a través de diferentes
medios, la producción de videos sobre actividades territoriales y el desarrollo los materiales comunicacionales de 26
eventos de carácter público como: entregas de equipamiento para iniciativas productivas, ferias de mejoramiento de vida e
inauguraciones de diversas obras de infraestructura.

V. Proyectos o Programas
Los programas de inversión social gestionados por la institución engloban tipologías específicas de proyectos y son ejecutados
con distintas fuentes de financiamiento. A continuación, se presentan los programas y proyectos a través de los cuales se
ejecutó la inversión durante el periodo de junio 2020 a mayo 2021.

Programa de Desarrollo Comunal
Objetivo: Dotar a las comunidades del país con infraestructura básica, ya sea de tipo social o productivo, a fin de impactar
positivamente en el mejoramiento de su calidad de vida.
Población beneficiada en el segundo año de gestión: 217,506 personas
Monto en el segundo año de gestión: $928,336.
Fuente de financiamiento: fondos FANTEL
Porcentaje de ejecución avanzado (En proyectos, en ejecución): 99.2%
Fecha programada de finalización: diciembre de 2021

Apoyo a la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador
Objetivo: Contribuir a la erradicación de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, de manera progresiva, mediante la
promoción del ejercicio pleno de derechos, la protección social, el fortalecimiento de las capacidades, creación de oportunidades
y la participación ciudadana.
Esta intervención consta de un conjunto de acciones de política pública dirigidas a la población en condición de extrema
pobreza, desarrollada a través de los siguientes componentes.

Componente 1: Acompañamiento socio-familiar
Objetivo: Desarrollar y fortalecer conocimientos y habilidades de autogestión en la persona, familia y comunidad, que contribuyan
a mejorar la autoestima, el reconocimiento de su dignidad humana, las aspiraciones, sueños, capacidad para transformar la
realidad y su entorno social.

Componente 2: Inclusión financiera y productiva
Objetivo: Contribuir a mejorar la autonomía económica de las familias a través del fortalecimiento de capacidades humanas
y sociales para acceder a un empleo digno, el establecimiento de emprendimientos principalmente asociativos, para el
fortalecimiento del tejido productivo y del desarrollo local, así como promover un consumo responsable e introducir la cultura
de ahorro, a través de mecanismos para que las personas participantes de la estrategia, reduzcan su vulnerabilidad ante eventos
imprevistos.

Población beneficiada en el segundo año de gestión:
1.
2.
3.
4.

33,489 familias beneficiarias con bonos en salud y educación, (31,484 titulares mujeres y 2,005 titulares hombres).
36,308 personas adultas mayores (18,506 mujeres y 17,802 hombres) que reciben una pensión básica.
1,132 personas con discapacidad (555 mujeres y 577 hombres) beneficiadas con una pensión.
220,075 personas beneficiadas con proyectos de infraestructura social básica, infraestructura en centros de atención social
e infraestructura vial.

Monto en el segundo año de gestión: $18,949,058.43.
Fuente de financiamiento: Fondo General
Porcentaje de ejecución avanzado: intervención continua.
Fecha programada de finalización: este proyecto no tiene fecha de finalización definida debido a que se realiza de forma
continua.

Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la
violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador
Objetivo: Generar espacios públicos a través de la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura en el marco del
Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia para contribuir a la prevención del delito juvenil.
Población beneficiada en el segundo año de gestión: 135,810 personas
Monto en el segundo año de gestión: $1,743,930
Fuente de financiamiento: BID
Porcentaje de ejecución avanzado: 62.7%
Fecha programada de finalización: julio de 2021

Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para
jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)
Objetivo: El proyecto busca mejorar los espacios públicos y de convivencia para jóvenes con un enfoque en la prevención
de la violencia entre jóvenes mediante el fortalecimiento de las habilidades sociales y laborales de los jóvenes a través de
capacitaciones, actividades deportivas, arte, cultura y fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Población beneficiada en el segundo año de gestión: 719,914 personas
Monto en el segundo año de gestión: $2,676,452
Fuente de financiamiento: KFW – Convivir, Fondo General
Porcentaje de ejecución avanzado: 56.4%
Fecha programada de finalización: octubre de 2022

Programa de inclusión productiva en el marco de programas sociales
en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador
Objetivo: Contribuir a la generación de oportunidades productivas que permita la generación de ingresos de los hogares de ex
participantes de programas sociales y de población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, por medio del fortalecimiento
de sus habilidades y capacidades emprendedoras.
Población beneficiada en el segundo año de gestión: 1,238 personas
Monto en el segundo año de gestión: $500,000
Fuente de financiamiento: Fondo General
Porcentaje de ejecución avanzado: 74%
Fecha programada de finalización: este proyecto no tiene fecha de finalización definida debido a que se realiza de forma
continua.

VI. Servicios
Subsidio al consumo de energía eléctrica residencial
Objetivo: Subsidiar el consumo de energía eléctrica residencial a hogares con consumos menores a 105 Kwh.
Servicios brindados y población beneficiada: entrega del subsidio residencial a un promedio mensual de 923,545 abonados.

Subsidio al consumo de energía a proyectos de extracción, bombeo
y rebombeo de agua
Objetivo: Subsidiar el consumo de energía eléctrica en áreas rurales y de bajos ingresos, siempre que éstos sean de beneficio
comunal, específicamente, se consideran de beneficio comunal los consumos de energía eléctrica asociados a proyectos de
extracción, bombeo y rebombeo de agua.
Servicios brindados y población beneficiada: entrega del subsidio a un promedio mensual de 522 sistemas de administración
comunal.
Durante el ejercicio financiero fiscal 2020, no se autorizó ningún subsidio a los entes administradores de sistemas de bombeo
y rebombeo de agua potable, debido a que no se contó con la disponibilidad presupuestaria; parte de los recursos fueron
reorientados para atender acciones para controlar el impacto de la pandemia por COVID-19.

Servicios a mujeres en todo su curso de vida, así como de
atención infantil en los Centros Ciudad Mujer
Objetivo: Contribuir a la autonomía física de las mujeres, a través de la atención en salud sexual y reproductiva y prevención y
atención a la violencia de género.
Servicios brindados y población beneficiada:
•
•
•

49,621 usuarias referidas a los servicios de salud sexual y reproductiva en los 6 centros Ciudad Mujer y en territorio.
18,681 usuarias referidas a los servicios de prevención y atención de violencia de género en los 6 centros Ciudad Mujer.
15 jornadas de atención integral en los territorios de influencia de los centros Ciudad Mujer.

Asistencia alimentaria y no alimentaria a grupos
poblacionales en condición de vulnerabilidad
Objetivo: Fortalecer la alimentación y nutrición de población en condición de vulnerabilidad.
Servicios brindados y población beneficiada:
•

•
•
•
•
•

8 entregas de paquetes alimenticios a 2,985 personas adultas mayores de hogares, comedores y asociaciones, 910 mujeres,
a niñas y niños en condición de desnutrición y 151 personas afectadas por la emergencia ambiental en la comunidad Sitio
del Niño.
1 entrega de insumos no alimenticios a 917 personas adultas mayores que residen en 30 hogares.
271 personas adultas mayores que residen en el caserío El Mozote y lugares aledaños atendidas con paquetes alimenticios.
16 capacitaciones a 43 usuarias de los centros Ciudad Mujer y a 3 responsables de hogares y asociaciones de personas
adultas mayores.
7 distribuciones de alimentos a 36 centros de atención del ISNA, beneficiando a 3,211 niños y niñas.
4 distribuciones de alimentos a MINED, destinadas a 2,426 centros escolares.

Facilitar los servicios de autonomía económica
a las usuarias de Ciudad Mujer
Objetivo: Contribuir a la autonomía económica de las mujeres a través de los servicios especializados e integrados de diferentes
instituciones del Gobierno y otras entidades.
Servicios brindados y población beneficiada:
•
•
•

14,737 usuarias referidas a los servicios de autonomía económica de los 6 centros Ciudad Mujer y territorios.
4,286 usuarias referidas a procesos de formación técnica en Escuelas de Capacitación Agrícola, INSAFORP y otros.
Identificación de 89 nuevos emprendimientos.

VII. Coordinación Interinstitucional
Se tienen establecidos una serie de coordinaciones bilaterales y espacios de coordinación interinstitucional con diversas
instituciones públicas, en coherencia con la función de articular las políticas públicas, programas y proyectos para fomentar los
esfuerzos para el desarrollo local en el territorio.

Coordinaciones bilaterales
•

INSAFORP: Desarrolla procesos formativos para diversas áreas técnico-vocacionales para mujeres desde el módulo de
autonomía económica de los centros Ciudad Mujer.

•

AES – El Salvador: Realiza procesos formativos especializados en áreas no tradicionales como de electricistas de cuarta
categoría en los centros de San Miguel, San Martín y Santa Ana, para mujeres desde el módulo de autonomía económica de
los centros Ciudad Mujer.

•

Banco Hipotecario: Brinda servicios de crédito accesible para mujeres, con el que se espera tener un impacto positivo a las
actividades productivas y la generación de ingresos, que contribuyen a la reactivación económica de este grupo poblacional
y el país, desde los centros Ciudad Mujer.

•

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA): Facilita apoyo técnico a la Escuela de Campo Agrícola de Santa Ana
del centro Ciudad Mujer.

•

FUDEM: Brinda servicios de salud visual y dotación de lentes para lectura a mujeres, quienes además reciben atención
oftalmológica, fortaleciendo los servicios del módulo de salud sexual y reproductiva desde las jornadas de Ciudad Mujer
Comunitaria.

•

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MINGOBDT): Se le brinda espacio en las bodegas de San Miguel y San
Rafael Cedros para almacenar y resguardar insumos y equipos para la atención a familias afectadas por cualquier tipo de
emergencia.

•

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA): Se le brinda el servicio de almacenaje
y conservación de los productos alimenticios para los centros atendidos por dicha institución y contribuir en la entrega
periódica de manera eficiente y efectiva.

•

Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO): Facilita la gestión y da seguimiento a proyectos e
iniciativas de la institución. Se ha participado de espacios para la presentación de propuestas y de planificación estratégica
de los socios de cooperación.

•

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM): Con el fin de fortalecer el sistema de planificación en las
municipalidades, en el marco del programa Mejoramiento de Vida.

•

Universidad de El Salvador (UES): Para el diseño de una propuesta de gestión y desarrollo territorial en Morazán, con énfasis
en la participación de los jóvenes graduados.

•

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN): Siendo parte del Sistema Nacional de Medio Ambiente
(SINAMA) coordinado por este ministerio, donde participan las unidades ambientales de las instituciones y en este marco se
reciben lineamientos para las diferentes acciones institucionales en materia ambiental.

Espacios de coordinación interinstitucional
•

Comité Técnico para la implementación de la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y
Adolescentes (ENIPENA): Con el propósito de eliminar el embarazo en niñas y en adolescentes, promoviendo la realización
de intervenciones intersectoriales articuladas orientadas al empoderamiento de niñas y adolescentes para su pleno
desarrollo. Este Comité está conformado por las siguientes instituciones: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
(CONNA), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Ministerio de Salud, Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Ministerio de Educación
(MINED) y Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL), con enlaces del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

•

Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM): Espacio coordinado por el
MINDEL y participan el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), Instituto de Previsión Social de
la Fuerza Armada (IPSFA), Procuraduría General de la República (PGR), la Asociación Geriátrica de El Salvador, la Coalición
Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores (LA COALICIÓN) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) – Observador; mediante el cual se contribuye a la reducción de la vulnerabilidad de la población de
personas adultas mayores en El Salvador, desde un enfoque de derechos humanos y con participación de la sociedad.
Cuenta con Plan de Acción para el periodo 2021 – 2024. Para el seguimiento se ha conformado el Comité Técnico de
Apoyo, quienes se encargan de desarrollar las propuestas técnicas.

•

Consejo Directivo del Registro de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurridas en el Contexto
del Conflicto Armado Interno (CODREVIDH): Espacio coordinado por el MINDEL e integrado por el MIREX, DIGESTYC y
representación de las organizaciones de víctimas de sociedad civil. Da seguimiento a las disposiciones del Decreto Ejecutivo
No. 204 Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurridas en el Contexto
del Conflicto Armado Interno. Cuenta con la Mesa de Trabajo creada para el seguimiento a este Decreto, así como con
las instituciones con responsabilidades establecidas en dicha normativa, como el MINSAL, Ministerio de Cultura, MINED, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y las organizaciones de sociedad civil.

•

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONASAN): Integrado por MINSAL, MINDEL y FISDL, con el fin de definir
estrategias conjuntas para la formación de formadores en las temáticas de seguridad alimentaria, a través de jornadas para
el personal técnico.

•

Mesa Técnica de la Política Crecer Juntos: Participan MAG, MINED, MINSAL y Visión Mundial, entre otros, donde se define la
intervención en el eje de Agua, Saneamiento e Higiene, visto desde una perspectiva general en favor de la niñez salvadoreña.

•

Comité Técnico Interinstitucional Fondo de Agua: Con participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Agencia de El Salvador para la Cooperación
Internacional (ESCO), Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) y el socio de cooperación, la Agencia Española para la
Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID).

•

Comité Técnico Interinstitucional del Programa CONVIVIR: Donde se articula con el Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública (MJSP) con el fin de establecer acuerdos para la implementación de dicho Programa.

•

Comité Ejecutivo del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS): Se coordina de forma estrecha con el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y se ha brindado aportes para elaborar el Plan Nacional de Igualdad
Sustantiva.

•

Grupo gestor de la revisión de la Política de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas: Coordinado por ONUMUJERES,
y con la participación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEMU), Ministerio de Cultura (MICULTURA),
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Instituto de la Mujeres
(IMU) y FAO-UN, incluye la elaboración del Plan de Implementación 2021 – 2024 de la Política.

•

Comisión de Infraestructura de Servicios Básicos: Es una de las áreas ejecutoras dentro del Sistema Nacional de Protección
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que encabeza la Dirección General de Protección Civil, destinada en casos
de emergencia a recuperar los servicios básicos y rehabilitar la infraestructura necesaria con el propósito de facilitar las
operaciones de respuesta a favor de la población afectada, así como recopilar información para facilitar el inicio de la
recuperación.

•

Coordinación para la preparación de la infraestructura educativa pública para los retos del año 2021: Espacio con
participación del despacho de la Comisionada para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio
de Obras Públicas y Transporte, Dirección de Centros Penales y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Se
realizó el levantamiento de fichas técnicas para intervención urgente en 547 centros educativos en La Unión, San Vicente,
Cabañas, Chalatenango, La Libertad y Sonsonate.

VIII. Contrataciones y Adquisiciones
El Ministerio de Desarrollo Local ha realizado una importante gestión de contrataciones y adquisiciones para garantizar el
cumplimiento de su misión y de sus resultados estratégicos con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población,
especialmente, de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad.
Entre las contrataciones destacan la formulación y realización de obras de infraestructura social y comunitaria en el marco
de sus diferentes programas sociales como la Estrategia de Erradicación de la Pobreza “Familias Sostenibles” que contribuye
directamente al Plan de Protección, Desarrollo e Inclusión Social y los programas “Espacios Seguros de Convivencia para
Jóvenes en El Salvador CONVIVIR” y programa de “Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia” que contribuyen
al Plan Control Territorial.
Asimismo, se realizaron todas las contrataciones de los servicios recurrentes para el efectivo funcionamiento del MINDEL y
del FISDL, para que se puedan proporcionar servicios de protección social oportunos y de la mejor calidad a las poblaciones
prioritarias, entre ellos personas adultas mayores, mujeres en situación de violencia, niñez y juventudes, familias en condición
de pobreza extrema y/o en inseguridad alimentaria, personas migrantes retornadas, entre otros.
Para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021, se han realizado 183 procesos de adquisiciones
y contrataciones, por un monto de $5,986,360. Del total de procesos, 157 corresponden a procesos de libre gestión, 8 procesos
por la modalidad de compras en mercado bursátil, 8 contrataciones directas y en menores cantidades las contrataciones de los
restantes tipos de proceso.

Procesos de contratación y adquisiciones (junio 2020 - mayo 2021)
Tipo de proceso

Monto

Cantidad

$1,481,528

157

$148,240

8

$2,520,190

8

Consultor individual

$70,000

4

Licitación pública

$411,023

4

Comparación de precios

$146,593

1

$1,208,786

1

$5,986,360

183

Libre gestión
Bolsa
Contratación directa

Licitación pública nacional
Total
Fuente: UACI MINDEL y FISDL, 2021.

A continuación, se presenta el detalle de las contrataciones realizadas por montos superiores a $10,000.

Contrataciones efectuadas MINDEL (junio 2020 - mayo 2021).
#

1

Servicio o bien
contratado

Servicio de
transporte de
carga para la
distribución
de paquetes
alimentarios

Monto

Periodo de
ejecución

Objetivo

Servicios de
transporte de
carga para el
De
traslado de
noviembre
$1,200,000
productos
a diciembre
alimenticios
de 2020
del Programa
de Emergencia
Sanitaria

2

Suministro
de productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

3

Servicios
logísticos para
la recepción,
embalaje, control
y despacho
$325,000
de paquetes
alimenticios para
el programa
de emergencia
sanitaria

4

Suministro
de productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

$392,244

$315,564

Productos

Nivel de
ejecución

Ítem 1: Servicio de transporte de
carga en camiones tipo furgón con
capacidad de 8 a 10 toneladas.
100%
Ítem 2: Servicio de transporte de
carga en cabezal con unidad de
carga (chasis o furgón)

Diciembre
de 2020

Suministrar
productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

Harina de maíz, frijol rojo y pasta
alimenticia.

67%

De
octubre a
noviembre
de 2020

Proveer servicios
de logísticos para
la preparación
de paquetes de
alimentos en
crudo, control y
despacho para
el Programa
de Emergencia
Sanitaria.

Empacado a mano de 1,000,000 de
paquetes de alimentos

100%

Diciembre
de 2020

Suministrar
productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

Azúcar morena, sal yodada, leche
instantánea en polvo, atún en lata y
café soluble.

100%

#

5

Servicio o bien
contratado
Suministro
de productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

6

Suministro
de limpieza y
jardinería para
el ministerio de
desarrollo local

7

Suministro
de productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

Monto

Periodo de
ejecución

Objetivo
Suministrar
productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

$181,376

Diciembre
de
2020

$96,425

Suministrar
servicios de
limpieza y
jardinería para seis
De
septiembre Centros Ciudad
a diciembre Mujer: Lourdes
de 2020
Colón, Santa
Ana, San Martín,
Usulután, San
Miguel y Morazán

$94,006

Diciembre
de
2020

Suministrar
productos
alimenticios para
atender familias
afectadas por
emergencias

Productos

Nivel de
ejecución

Arroz blanco y aceite vegetal.

100%

Servicios de 30 técnicos de limpieza
y 12 técnicos de jardinería (5
técnicos de limpieza y 2 técnicos de
jardinería para cada uno de los seis
Centros Ciudad Mujer), y suministro
de materiales para realizar las
labores

100%

Cereal en hojuelas y mezcla de
harina de maíz y soya.

100%

#

8

9

10

Servicio o bien
contratado

Monto

Servicio de
$82,038
vigilancia privada

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
equipo de aire
acondicionado

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
los sistemas
de bombeo de
agua potable
y sistemas de
bombeo contra
incendios

$63,700

$60,000

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

De julio a
diciembre
de 2020

Proveer servicios
de vigilancia
privada, para
cuatro bodegas:
Santa Ana,
Zapotitán, Sitio del
Niño, San Miguel
y parqueo general
de vehículos

Servicios de vigilancia privada de 10
agentes de seguridad (dos agentes
con turnos de 24 horas para cada
una de las cuatro bodegas y 2 para
el parqueo general de vehículos)

100%

De abril a
diciembre
de 2020

Proveer servicio
de mantenimiento
preventivo y
correctivo para
equipos de aire
acondicionado
del Ministerio de
Desarrollo Local

Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo para 154
equipos de aire acondicionado
instalados en los seis Centro Ciudad
Mujer y las 4 bodegas MINDEL

0%

De abril a
diciembre
de 2020

Proveer servicio
de mantenimiento
preventivo y
correctivo para
los sistemas de
bombeo de agua
potable y sistemas
de bombeo
contra incendios,
en Sedes del
Ministerio; con
el propósito
de mantener
en óptimas
condiciones
y garantizar
el normal
funcionamiento de
estos

Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo para 15
equipos de bombeo distribuidos
entre los cinco Centros Ciudad
Mujer y cuatro bodegas MINDEL

0%

#

Servicio o bien
contratado

Monto

Periodo de
ejecución

Objetivo
Obtener un
diagnóstico
y tratamiento
oportuno al
cáncer de mama
u otro tipo de
enfermedades
relacionadas en
las usuarias de
los servicios de
mamografía que
brinda cada uno
de centros ciudad
mujer, a través
de los módulos
de salud sexual y
reproductiva

Suministro
de lectura
e informes
de placas de
$48,555
mamografía para
el programa
ciudad mujer

De julio a
diciembre
de 2020

12

Mantenimiento
preventivo y
correctivo para
equipos de aire
acondicionado.

$39,000

Proveer servicio
de mantenimiento
preventivo y
De
noviembre correctivo para
a diciembre equipos de aire
acondicionado
de 2020
para las sedes del
MINDEL

13

Suministro
de equipo
informático,
licenciamiento
y otros para el
MINDEL

$36,600

Adquirir
renovación de
la suscripción
de Office 365, lo
cual nos permite
recibir el servicio
de plataforma de
correo y ofimática.

11

2020

Productos

Servicio de lectura e informe de
placas de mamografías para un
promedio aproximado de 8,300
lecturas mensuales distribuidas
entre cuatro Centros Ciudad Mujer
(Usulután, Santa Ana, San Martín y
Colón)

Nivel de
ejecución

100%

Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo para 154
equipos de aire acondicionado
instalados en los seis Centro Ciudad
Mujer y las 4 bodegas MINDEL

100%

20 suscripciones Office E3, 120
suscripciones Microsoft 365
Bussisnes Standard, 55 suscripciones
Microsoft 365 Bussisnes Standard,
195 suscripciones Advance Thread
Protection.

100%

#
#

Servicio o bien
Servicio o bien
contratado
contratado

#

Servicio o bien
contratado

14

14

Mantenimiento
preventivo
y correctivo
para sistema
hidrosanitario
Mantenimiento
preventivo
y correctivo
para sistema
hidrosanitario

Monto
Monto

Monto

Periodo de
Periodo
de
ejecución
ejecución

Objetivo
Objetivo

Productos

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

$36,000

De abril a
diciembre
de 2020

$36,000

De abril a
diciembre
dee 2020

Productos

Nivel de
Nivel de
ejecución
ejecución
0%
Nivel de
ejecución

Cambio de grifo lavamanos o jardín,
cambio de llave para fregadero,
cambio o instalación de llave
de control de paso de agua a
lavamanos/sanitario/lavatrastos,
reparación de fuga de agua en sifón
Servicio
mantenimiento
oCambio
tuberíade
descarga.de
Cambio
ode
reparación
accesorios
preventivo
y correctivo
para los
de
sifón
(lava
manos,
lavatrastos).
para lavamanos, lavatrastos o
Centros
MINDEL
incluyen:
Cambio
tubosque
de abasto
inodorosdeempotrados
en pared
Cambio
de lavamanos
grifo lavamanos
o jardín,
(sanitarios,
y lavatrastos).
(incluye demolición y acabado),
cambio
de
llave
para fregadero,
Cambio
de
empaques
grifos
de
reparación o cambio de fluxómetro,
cambio
o instalación
deduchas
llave o
lavamanos,
lavatrastos,
reparación o cambio de accesorios
de
control
de paso
de agua a para
jardín.
Cambio
de accesorios
de tanque
de inodoro,
reparación
lavamanos/sanitario/lavatrastos,
Servicio de
duchas
(sin
demolición).
de divisiones interiores aCambio
baños.
reparación
dede
fuga
de agua para
en sifón
mantenimiento
oCambio
reparación
accesorios
de inodoro,
cambio de
o
tuberíaempotrados
de descarga.
Cambio
preventivo
duchas
en
pared
mingitorio, cambio de lavatrastos
de
sifón demolición
(lava manos,y lavatrastos).
y correctivo
(incluye
o lavamanos.
Cambioacabado).
de válvulas
Cambio de
tubos de abasto
para
sistema
o
reparación
accesorios
Proveer
servicio
principales de controlde
(medida
0%
lavamanos
y lavatrastos).
hidrosanitario
para
lavamanos,
lavatrastos
de mantenimiento (sanitarios,
2” en adelante), colocación oy/o
de
empaques en
grifos de
para
las diferentes Cambio
inodoros
empotrados
preventivo
reinstalación
de barras depared
apoyo
lavamanos,
lavatrastos,
duchas o
centros
del
(incluye
demolición
y
acabado),
y correctivo
en sanitarios de personas con
jardín.
Cambio
de accesorios
para
Ministerio
de
reparación
o cambio
de fluxómetro,
para sistema
discapacidad,
reparación
de fugas de 0%
duchas
(sin odemolición).
Cambio
Desarrollo
Local
reparación
cambio
de
accesorios
hidrosanitario
agua potable en tuberías en pared o
reparación
accesorios
para
de
tanque
dede
inodoro,
reparación
para las diferentes o
piso
al interior
de la edificación
con
duchas
empotrados
en apared
de
divisiones
interiores
baños.
centros del
demolición, reparación de fugas de
(incluye
demolición
ycambio
acabado).
Cambio
de inodoro,
de
Ministerio de
agua potable
en tuberías
al exterior
Cambio
o reparación
de
accesorios
mingitorio,
cambio
de
lavatrastos
Desarrollo Local
de la edificación.
para
lavamanos,
lavatrastos
o
o lavamanos.
Cambio
de válvulas
inodoros
empotrados
pared
principales
de control en
(medida
(incluye
demolición
y acabado).
2” en adelante),
colocación
y/o
reinstalación de barras de apoyo
en sanitarios de personas con
discapacidad, reparación de fugas de
agua potable en tuberías en pared o
piso al interior de la edificación con
demolición, reparación de fugas de
agua potable en tuberías al exterior
de la edificación.

#

Servicio o bien
contratado

Monto

15

Adquisición de
un vehículo para
el MINDEL

16

Mantenimiento
preventivo y
correctivo para
sistemas de
bombeo de
agua potable
$25,000
y sistemas de
bombeo contra
incendios en
centros de
Ciudad Mujer del
MINDEL

$32,613

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

Adquirir un
vehículo tipo
De
pick up 4x4
noviembre doble cabina
a diciembre para el Centro
2020.
de Atención del
Adulto Mayor La
Joya, Morazán

Vehículo tipo pick up 4x4 doble
cabina

100%

Proveer servicio
de mantenimiento
preventivo y
correctivo para
sistemas de
De
septiembre bombeo de agua
a diciembre potable y sistemas
2020.
de bombeo contra
incendios, en
cinco Centros
Ciudad Mujer y
cuatro bodegas

Mantenimiento preventivo y
correctivo para 20 equipos de
bombeo distribuidos entre los cinco
Centros Ciudad Mujer y cuatro
bodegas MINDEL

100%

#

17

18

Servicio o bien
contratado

Servicio de
lectura e
informes de
placas de
mamografía

Servicio de
reparaciones
varias en
infraestructura
del Centro
Ciudad Mujer
Colón

Monto

$23,400

$21,154

Periodo de
ejecución

Objetivo

Obtener un
diagnóstico
y tratamiento
oportuno al
cáncer de mama
u otro tipo de
enfermedades
De octubre relacionadas en
a diciembre las usuarias de
2020
los servicios de
mamografía que
brinda cada uno
de Centros Ciudad
Mujer, a través
de los Módulos
de Salud Sexual y
Reproductiva

De abril a
mayo de
2021

Reparar varias en
infraestructura del
Centro Ciudad
Mujer Colón
del Ministerio de
Desarrollo Local

Productos

Servicio de lectura e informe de
placas de mamografías para un
promedio aproximado de 4,000
lecturas mensuales distribuidas
en dos Centros Ciudad Mujer (San
Miguel y Morazán)

Nivel de
ejecución

100%

Suministro e instalación de
cubierta de techo - módulo de
capacitaciones, suministro e
instalación de losetas de cielo falso
en módulos de capacitaciones y
administración, reparación de dos
puerta de vidrio en módulo de
capacitación, reparaciones varias
en ventanas de cafetería y área de
100%
recepción, reparaciones en techos
y canales de agua lluvia (glorieta,
edificio 1, módulos de farmacia,
informática, BFA y atención
infantil), reparaciones en portones:
lindero oriente, entrada principal y
administrativa, sellado de uniones en
edificio administrativo, y hechuras
de tapaderas de cajas

#

19

Servicio o bien
contratado

Monto

Suministro de
canopies para los
$19,800
Centros Ciudad
Mujer

Servicio de
enlaces de
20 interconexión
de datos a sedes
externas

$19,577

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

Diciembre
2020

Adquirir canopies
para actividades
a desarrollar
en los Centros
Ciudad Mujer y
en las actividades
territoriales para
promoción de
servicios, ferias de
emprendimientos,
entre otros.

Suministro de 36 canopies
distribuidos en los seis Centros de
Ciudad Mujer (6 en cada centro)

100%

2021

Contratar un
proveedor para
el servicio de
enlaces de datos
hacia las diversos
Centros Ciudad
Mujer y División
Alimentaria,
centralizadas hacia
el centro de datos
del edificio en
Barrio San Jacinto
de San Salvador.

Enlace de datos hacia los diversos
centros de Ciudad Mujer (6 Centros)
y División Alimentaria (4 Centros),
más el enlace principal centralizado
hacia el centro de datos del FISDL
en San Jacinto, que permita la
comunicación efectiva de datos y
voz

0%

#

21

22

Servicio o bien
contratado

Suministro de
bolsas plásticas
para empacar
raciones
alimenticias del
MINDEL

Suministro de
bolsas plásticas
para las bodegas
de la División
de Asistencia
Alimentaria del
MINDEL

Monto

$19,556

$19,556

Periodo de
ejecución

Nivel de
ejecución

Objetivo

Productos

Marzo de
2021

Suministrar
de bolsas
plásticas para el
empaquetamiento
de raciones
alimenticias para
atender población
en situación de
vulnerabilidad
alimentaria.

15 mil bolsas plásticas transparentes
14”x23” con logo impreso y 50
mil bolsas plásticas transparentes
24”x35” con logo impreso.

100%

Diciembre
de 2020

Suministrar de
bolsas plásticas
con impresión
para la División
de Asistencia
Alimentaria del
Ministerio de
Desarrollo Local,
utilizadas para
elaboración
de raciones
de alimentos
e insumos no
alimentarios
los cuales son
entregados a la
población

15,000 millares de bolsa plástica
elaborada en polietileno de
baja densidad, transparente,
medidas 14”x23”x550ggt, y
50,000 millares de bolsa plástica
elaborada en polietileno de baja
densidad, transparente, medidas
24”x35”x750ggt

100%

#

Servicio o bien
contratado

Suministro
de luminarias
23
para los Centro
Ciudad Mujer

Monto

$19,027

Suministro de
equipo médicos
para los Módulos
24 de Salud Sexual y $18,000
Reproductiva de
los Centros de
Ciudad Mujer

25

Suministro
de semillas y
materiales para
producción
agrícola

$17,712

Periodo de
ejecución

Diciembre
de 2020

Objetivo
Suministrar
e instalar de
luminarias
para parqueos,
luminarias
exteriores y tubos
fluorescentes y
focos para los seis
Centros Ciudad
Mujer

Suministrar
equipos médicos
De
para los Módulos
noviembre
de Salud Sexual
a diciembre
y Reproductiva
de 2020
de los Centros de
Ciudad Mujer

De marzo
a abril de
2021

Productos

Nivel de
ejecución

87 luminarias con tecnología
led, 31 luminarias de pared tipo
wallpack, 337 tubos fluorescentes
tipo t8 potencia 32 watts, 15 tubo
fluorescente tipo t8 potencia de 17
watts, 120 lámparas fluorescentes
compactas (lfc) potencia 15 watts,
175 tubos fluorescentes de t12
potencia 20 watts, 21 lámparas de
emergencia con tecnología led

100%

1 esterilizador y 4 tensiómetro
aneroides tipo pedestal (para adulto)

100%

Semillas de ejote judía polo negra,
semilla de zanahoria patzi f1,
semilla de apio lino, semilla de
chile jalapeño, semillas de pepino
cobra f1, semillas de lechuga
green tower, semilla de cebollín
Suministrar
nebuka, semillas tomate pony
semillas y
express, semilla de perejil plain
materiales,
single liso, semillas de repollo
utilizados para
bravo, semilla de ayote criollo
la producción
redondo; semilla de rábano red
agrícola en el
silk, semilla de cilantro sunmaster,
funcionamiento
macetas plásticas redondas con
de las Escuelas
base de 50 centímetros de diámetro,
de Capacitación
macetas plásticas cuadradas de 40
Agrícola de los seis
centímetros x 40 centímetros, film
Centros Ciudad
plástico tipo mulchin de 1,000 m.
Mujer (Santa Ana,
cada rollo, malla antivirus de 3.65
Colón, San Martín,
metros de ancho por 100 metros
Usulután, San
de largo, bolsa plástica para -vivero
Miguel y Morazán).
6” x 9” paquete de 500 unidades,
bandeja plástica termoformada
reutilizable de 200 celdas para
semillero de hortalizas; guantes de
neopreno, resistente a químicos,
manga larga, color negro.

En proceso
de entrega
de los
productos a
los Centros.

#

Servicio o bien
contratado

Suministro de
mini counters
26
para los Centros
Ciudad Mujer

27

Suministro de
prendas de vestir
y calzado para
operación de
Ciudad Mujer

Monto

$17,700

Periodo de
ejecución

Objetivo

Suministrar
mini counters
(stand portátiles
desarmables) que
serán utilizados
en las actividades
territoriales
De
tales como
noviembre promoción de
a diciembre servicios, ferias de
emprendimientos,
de 2020
eventos de
Ciudad Mujer
comunitaria, entre
otras actividades a
desarrollar en los
Centros Ciudad
Mujer

$36,592.60 2021

Suministrar blusa
tipo camisero
y pantalón
jeans para ser
entregados a las
mujeres usuarias
de las Escuelas
de Capacitación
Agrícola y
camisetas
interiores para
kits de atención
a víctimas
de violencia
identificadas en
los seis Centros
Ciudad Mujer
(Colón, Usulután,
Santa Ana, San
Martín, San Miguel
y Morazán).

Productos

60 mini counters distribuidos en los
seis Centros Ciudad Mujer (10 en
cada centro)

Nivel de
ejecución

100%

655 blusas tipo camisero, manga
larga, confeccionada en tela lino
oxford; 780 camisetas de algodón
100%, cuello en “v”, manga corta,
color blanco, talla “m” para mujer
adulta; 680 pantalones tipo jeans ,
confeccionado en tela lona strech,
98% de algodón 2% elastina, color
azul negro, estilo recto a la cintura;
Adjudicado
270 pares de botas de hule, tipo
jardinera para dama, color negro,
suela beige, fabricada en hule de 30
centímetros de altura, antideslizante,
antiderrapantes, durables y
resistentes; 505 pares de botas corta
de cuero volteado, color natural,
suela de hule, ojetes y refuerzos
metálicos, cinta de primera calidad..

#

Servicio o bien
contratado

Suministro
de bebidas
y productos
28
alimenticios para
los Centros de
Ciudad Mujer

Monto

$12,314

Suministro de
juegos exteriores
para los Módulos
29 de Atención
$11,790
Infantil de los
Centros Ciudad
Mujer

Periodo de
ejecución

2021

Objetivo
Adquirir
suministros
para refrigerio
de las personas
beneficiarias de
los procesos
formativos que
se imparten y
refrigerios para
la atención de
niñas y niños que
hacen uso de
los Módulos de
Atención Infantil
en los seis Centros
Ciudad Mujer.

Adquirir juegos
infantiles a ubicar
en la zona exterior
del Módulo de
Atención Infantil
de los Centros
De
Ciudad Mujer,
noviembre como parte de
a diciembre las actividades
de 2020
lúdico-recreativas
del programa
de atención, en
sustitución de
los juegos que
se encuentran
dañados

Productos

Nivel de
ejecución

Galletas de avena, refresco de
fruta, galletas dulces en forma de
animalitos, leche entera líquida con
sabor a fresa y vainilla, bebida de
maíz y soya, sabor original y sabor
fresa.

Adjudicado

5 juegos de exterior de madera y
5 juegos de exterior de plástico

100%

#

Servicio o bien
contratado

Servicio de
fumigación
30 y control de
roedores para el
MINDEL

31

Monto

$11,229

Mantenimiento preventivo y
correctivo de
los sistemas de
$10,800
bombeo de agua
potable y sistemas de bombeo
contra incendios

FUENTE: UACI MINDEL, 2021.

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

De abril a
diciembre
de 2021

Combatir y
controlar cualquier
proliferación de
insectos, roedores
y mantener un
ambiente limpio,
higiénico y libre
de cualquier tipo
de plagas en
diferentes sedes
del Ministerio de
Desarrollo Local

Fumigación y control de roedores
para los seis Centros Ciudad Mujer y
servicio de fumigación y control de
0%
roedores para el Centro de Atención
al Adulto Mayor en La Joya, Morazán

De abril a
diciembre
de 2021

Proveer servicio
de mantenimiento preventivo y
correctivo para
los sistemas de
bombeo de agua
potable y sistemas
de bombeo contra
incendios, en Centros del Ministerio;
con el propósito
de mantener en
óptimas condiciones y garantizar
el normal funcionamiento de estos

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 15 equipos de
bombeo distribuidos entre los cinco
Centros Ciudad Mujer y cuatro bodegas MINDEL

0%

Contrataciones efectuadas FISDL (junio 2020-mayo 2021)
#

1

Servicio o bien
contratado

Contratación
del realizador de
los proyectos:
1. Obra nueva
mejoramiento de
Instituto Municipal de
Deporte de Apopa, San
Salvador.
2. Mejoramiento
del Estadio Jiboa,
San Vicente.
3. Mejoramiento de
Complejo Deportivo
del INDES, San Miguel.

Monto

Periodo de
ejecución

De 135 a 150
$1,208,786 días por cada
proyecto.

Objetivo

Productos

1. Obra nueva
mejoramiento de
Instituto Municipal de
Deporte de Apopa, San
Salvador: construcción
de cancha de fútbol
con grama sintética,
salón de convivencias,
mejoramiento de
canchas de basquetbol
y otras obras exteriores.
2. Mejoramiento del
Contar con una
Estadio Jiboa, San
empresa profesional Vicente: remodelación
para mejorar la
de Estadio Jiboa en
infraestructura
la fase III, ampliando
de múltiples
graderíos, módulos
espacios que alojan de servicios sanitarios,
diferentes disciplinas vestidores y bancas.
deportivas.
3. Mejoramiento de
Complejo Deportivo
del INDES, San Miguel:
desmontaje de cubierta
de techo y estructura de
madera, construcción de
estructura metálica tipo
espacial para soporte
de techo y suministro
e instalación de 6,724
metros cuadrados de
cubierta de techo auto
soportante.

Nivel de
ejecución

1.
Actualmente
se encuentra
en etapa de
ejecución,
con un
avance físico
del 26.0%.
2. En etapa
de ejecución
con un
avance físico
del 28%.
3.
Actualmente
se encuentra
en etapa de
ejecución,
con un
avance físico
del 40.0%

#

Servicio o bien
contratado

2

Contratación de
realizador para
la finalización de
obras en proyecto
de introducción del
sistema de agua
potable en los caseríos:
El Triunfo, cantón
Guayapa Arriba;
$241,867
caserío Las Brisas y
lotificación Española,
cantón Guayapa Abajo;
caseríos Faya, Las
Tablas, Escondido, El
Izcanal, El Carmen, y
colonia San Judas del
cantón La Faya, en
Jujutla, Ahuachapán.

3

Selección de realizador
para los proyectos:
1. Finalización de obra
nueva y remodelación
en colonia San
$146,593
Antonio, Soyapango, y
2. Reconstrucción y
revitalización de plaza
San Esteban, San
Salvador.

Monto

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

135 días

Contar con
una empresa
o profesional
especializado y
con la experiencia
en la construcción
de sistemas de
agua potable, que
ejecute el proyecto
solicitado.

Un sistema de agua
potable finalizado
y operando
satisfactoriamente.

35%

Contar con una
empresa profesional
para la realización
de obras nuevas,
remodelaciones y
reconstrucciones de
espacios

1. El proyecto
finalización de obra
nueva y remodelación
en colonia San Antonio
fue declarado desierto.
2. La reconstrucción
y revitalización de la
plaza San Esteban en
el municipio de San
Salvador.

120 días ambos
proyectos

1. Declarado
desierto.
2. San
Esteban
con un
avance
físico
del 71%

#

4

5

Servicio o bien
contratado

Monto

Selección de realizador
para el proyecto:
Reparación y
$72,731
adecuación de agencia
de extensión CENTA
Chalatenango.

Contratación
de los servicios
profesionales para
la realización de los
siguientes proyectos:
1) Obras de
mejoramiento y
ampliación de los
sistemas de agua
potable y saneamiento
básico caserío El
Mozote, Meanguera,
Morazán.

$62,561

Periodo de
ejecución

Objetivo

120 días

Contar con
una empresa
o profesional
especializado y con
la experiencia en
la construcción de
edificaciones, que
ejecute el proyecto
solicitado.

1) El primero
por 120 días.
2) El segundo
por 105 días.

1) Consiste en
la construcción
de las siguientes
obras civiles:
construcción de la
caseta de bombeo,
construcción de la
caseta de sistema
de cloración,
instalaciones de agua
potable, aguas negras
y sistema eléctrico
internas de las
casetas de bombeo y
cloración, suministro
e instalación de
biodigestor de 1,300
litros y campo de
riego, construcción
de pavimento tipo
acera, áreas de
engramado, obras
de electrificación
exterior en
pasajes del
caserío El Mozote.

Productos

Infraestructura mejorada,
finalizada, para uso de la
población beneficiaria.

1) Construcción de la
caseta de bombeo,
construcción de la
caseta de sistema de
cloración, instalaciones
de agua potable,
aguas negras y sistema
eléctrico internas de
las casetas de bombeo
y cloración, suministro
e instalación de
biodigestor de 1,300
litros y campo de
riego, construcción de
pavimento tipo acera,
áreas de engramado,
obras de electrificación
exterior en pasajes
del caserío El Mozote.

Nivel de
ejecución

En proceso
de contratación.

Proyectos
terminados
en la obra
civil, con
un avance
del 95%,
esperando
la conexión
eléctrica
por parte
de la EEO,
por lo que
se tramitará
para ambos
proyectos la
suspensión
administrativa
correspondiente.

#

Servicio o bien
contratado

2) Obras de
mejoramiento y
ampliación de los
sistemas de agua
potable y saneamiento
básico en El Mozote,
caserío El Pinalito,
Meanguera, Morazán

Monto

Periodo de
ejecución

Objetivo
2) Consiste en
la construcción
de las siguientes
obras civiles:
construcción de la
caseta de bombeo,
construcción de la
caseta de sistema
de cloración,
instalaciones de
agua potable, aguas
negras y sistema
eléctrico internas
de las casetas de
bombeo y cloración,
suministro e
instalación de
biodigestor de 1,300
litros y campo de
riego, construcción
de pavimento tipo
acera, áreas de
engramado, cerco
de malla ciclón y
tubos galvanizados
2, incluye alambre
espigado.

Productos

2) Construcción de
la caseta de bombeo,
construcción de la caseta
de sistema de cloración,
instalaciones de agua
potable, aguas negras y
sistema eléctrico internas
de las casetas de bombeo
y cloración, suministro e
instalación de biodigestor
de 1,300 litros y campo
de riego, construcción
de pavimento tipo acera,
áreas de engramado,
cerco de malla cicló y
tubos galvanizados 2,
incluye alambre espigado.

Nivel de
ejecución

#

Servicio o bien
contratado

6

Renovación de
mantenimiento
de licenciamiento
institucional y
suministro de equipo
informático y otros.

7

Monto

$55,730

Servicio de telefonía
móvil y telefonía fija
$46,500
para el FISDL, año 2021.

Contratación de
realizador de proyecto
para mejorar la
8 infraestructura de 11
centros escolares en
Santa Ana.

Contratación de
realizador del proyecto
mejora de cancha
9 de fútbol y parque
en colonia Alvarado”,
municipio de Acajutla,
Sonsonate.

$37,498

$35,945

Nivel de
ejecución

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

2020

Adquirir renovación
de la suscripción
de Office 365, lo
cual nos permite
recibir el servicio de
plataforma de correo
y ofimática.

110 suscripciones Office
E3, 180 suscripciones
Microsoft 365
bussisnes standard, 290
suscripciones Advance
Thread Protection.

De abril a
diciembre de
2021

Contratar una
empresa que brinde
los servicios telefonía
móvil y fija mediante
enlace E1 para
la comunicación
institucional.

90 días
calendario

Preparar, adecuar
la infraestructura
existente para el
uso y almacenaje
de equipos de para
centros escolares.

11 centros escolares
acondicionados.

100%.
finalizados,
pendientes
de liquidar.

Contar con
una empresa
o profesional
especializado y con
la experiencia en
la construcción de
edificaciones, que
ejecute el proyecto
solicitado.

Contar con una
infraestructura deportiva
mejorada, finalizada,
para uso de la población
beneficiaria.

En
proceso de
contratación
(se ha
declarado
desierto 2
veces).

-

295 líneas con servicios
de telefonía móvil y 2
enlaces E1 de telefonía
fija.

100%

En
ejecución

#

Servicio o bien
contratado

Monto

Contratación de
supervisor del proyecto:
$14,500
10 reconstrucción y
revitalización de plaza
San Esteban.

Contratación de
supervisor para
el proyecto de
$34,433
11
mejoramiento de
Complejo Deportivo del
INDES en San Miguel

Suministro de equipos
12 tecnológicos para el
FISDL y MJSP.

$26,863

Periodo de
ejecución

120 días

Objetivo
Supervisar la
reconstrucción y
revitalización de
plaza San Esteban.

Productos
Informe de supervisión
de la reconstrucción
y revitalización de la
plaza San Esteban, San
Salvador.

Nivel de
ejecución

Con un
avance físico
del 71%

150 días

Informe de supervisión
de la ejecución del
Mejorar la
desmontaje de cubierta
infraestructura del
de techo y estructura de
Complejo Deportivo
madera, construcción de
del INDES en San
estructura metálica tipo
Miguel: cambio
espacial para soporte
de estructura y
techos en naves que de techo y suministro
e instalación de 6,724
alojan las diferentes
disciplinas deportivas. metros cuadrados de
cubierta de techo auto
soportante.

Actualmente
se encuentra
en etapa de
ejecución,
con un
avance físico
del 40%

2020

Adquirir el suministro
22 equipos portátiles y 1
de 22 equipos
servidor.
portátiles y 1 servidor.

100%

#

Servicio o bien
contratado

Monto

Contratación de
supervisor para
la finalización de
obras en proyecto
de introducción del
sistema de agua
potable en los caseríos:
El Triunfo, cantón
Guayapa Arriba;
$24,995
13 caserío las brisas y
lotificación Española,
cantón Guayapa Abajo;
caseríos Faya, Las
Tablas, Escondido, El
Izcanal, El Carmen;
y colonia San Judas
del cantón La Faya en
Jujutla, Ahuachapán.

14

Contratación de
supervisor del proyecto:
mejoramiento del
$24,750
Estadio Jiboa, San
Vicente.

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

135 días

Contar con
una empresa
o profesional
especializado y
con la experiencia
en la supervisión
de la construcción
de sistemas de
agua potable,
que dé soporte
técnico y verifique
que los procesos
constructivos se
realicen de forma
correcta, conforme
a la carpeta técnica
y con la calidad
requerida.

Informe de supervisión
de un sistema
de agua potable
finalizado y operando
satisfactoriamente.

Supervisión
del proyecto
mejoramiento del
Estadio Jiboa,
San Vicente.

Informe de supervisión
del mejoramiento
de Estadio Jiboa:
remodelación y
ampliación de graderíos,
módulos de servicios
sanitarios, vestidores y
bancas.

150 días

Nivel de
ejecución

35%

Avance de
28%

#

15

Servicio o bien
contratado

Monto

Formulación,
construcción y
mejoramiento de calles $21,280
municipales de
El Rosario, La Paz.

Servicios profesionales
16 de auditoría externa
del FINET.

$21,040

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

90 días

Elaborar la carpeta
técnica para el
mejoramiento de las
calles en 5 sectores
del municipio de
el rosario, con
el mejoramiento
de las superficies
de rodamiento
existentes.

Informes técnicos de
avance y carpeta técnica
(informe final).

10%
pendiente de
cambio de
alcance

De octubre
2020 a
marzo 2021

Obtener una opinión
independiente del
auditor sobre la
razonabilidad de los
estados financieros
del FINET, evaluación
del control interno
Informe final de
del con base
auditoría externa.
en los criterios
COSO, adecuado
cumplimiento de
las leyes y demás
disposiciones
aplicables, entre
otros.

Periodo de
ejecución

Finalizado

#

Servicio o bien
contratado

Servicios profesionales
de especialista
en planificación y
ejecución participativa
comunitaria e
intersectorial, para
implementar el
componente de
17 capacitación y
asistencia técnica del
ciclo de proyectos
de construcción,
mejoramiento y
equipamiento de
infraestructura social
y de espacios públicos
para jóvenes.

18

Renovación de
licencias de seguridad
de productos
Checkpoint.

Monto

$20,385

$19,995

Periodo de
ejecución

365 días

2020

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

Promover, ejecutar
y brindar el
acompañamiento
social, seguimiento
y monitoreo a
nivel comunitario
y/o municipal de
las acciones del
fortalecimiento
y desarrollo de
capacidades de los
actores territoriales
desde un enfoque de
desarrollo local.

Capacitación de
comunidades para la
administración física
y financiera de los
proyectos a ejecutar.

Con un
avance físico
del 34%

Renovar el
licenciamiento
de los productos
de seguridad
Checkpoint
lo cual nos da
derecho a recibir
actualizaciones.

Dos licencias 5100
Next Generation
Threat Prevention
Appliance, una
licencia 5100 Next
Generation Threat
Prevention Appliance
for high availability y
una licencia 405 Next
Generation Security
and Management
Appliance.

100%

#

Servicio o bien
contratado

Monto

Servicios profesionales
de 6 especialistas
para formulación de
carpetas técnicas para
19 el Programa Espacios
$16,000
Seguros de Convivencia
para Jóvenes en El
Salvador (Convivir).

20

Renovación de
mantenimiento
de licenciamiento
institucional y
suministro de equipo
informático y otros.

$15,490

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

Entre 90 y
185 días

Elaborar el
componente de
la especialidad
(estructuras,
instalaciones
hidráulicas e
instalaciones
eléctricas) de las
carpetas asignadas
del programa
con un equipo
multidisciplinario.

Diseño hidráulico,
diseño estructural
y diseño eléctrico
para los proyectos:
centro de convivencia
ciudadana en cantón
Las Isletas, San Pedro
Masahuat, La Paz. Área
recreativa e iluminación
en comunidad Nuevo
Amanecer, Tecoluca.
Recuperación de
zona verde en Cuidad
Pacífica, San Miguel.
Construcción de áreas
de emprendimiento
gastronómico en
Complejo Charlaix
es San Miguel y
recuperación de zona
verde en colonia Milagro
de la Paz, zona alta.

60%

2020

Adquirir renovación
del licenciamiento
del software de
almacenamiento
centralizado y
solución de respaldo
EMC.

Cuatro licencias
Networker Virtual Edition
Client, cuatro licencias
Networker Client, una
licencia Networker
Server Fast Start edition
10 Clients=IA, un pack
de licencias Networker
Client GTY5.

100%

Periodo de
ejecución

#

21

Servicio o bien
contratado

Contratación de
limpieza, lavado
y desinfección de
vehículos de la flota
institucional del FISDL.

Servicio de soporte
técnico de seguridad
periférica basados
22 en un centro de
operaciones de
seguridad.

Suministro de equipos
23 tecnológicos para el
FISDL y MJSP.

Renovación de
mantenimiento
24 de licenciamiento
institucional y
suministro de equipo
informático y otros.

Monto

$14,500

$14,250

$12,457

$11,890

Periodo de
ejecución

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

De marzo a
diciembre de
2021

Contratar servicios
de limpieza, lavado
y desinfección de
vehículos de la flota
institucional del
FISDL.

Vehículos de la flota
institucionales lavados y
desinfectados.

100%

Abril de 2021

Contratar del
servicio de soporte
técnico para la
seguridad periférica
de la plataforma
tecnológica con
la que se dispone,
basado en un Centro
SOC (Centro de
Operaciones de
Seguridad)

Servicio de SOC por 9
meses.

0%

2020

Adquirir el suministro
22 equipos portátiles, 1
de 22 equipos
servidor y 1 switch para
portátiles, 1 servidor y
la Hic.
1 switch para la Hic.

2020

Adquirir renovación
del licenciamiento
del software de
antivirus lo cual
nos permite recibir
actualizaciones del
software.

45 licencias McAfee
move AV for virtual
servers 1yr gl, 419
licencias McAfee
complete ep protect bus
1yr gl (p+)

100%

100%

#

Servicio o bien
contratado

Renovación de
mantenimiento
de licenciamiento
25
institucional y
suministro de equipo
informático y otros

26

Monto

$10,645

Servicios de auditoría
externa para el FISDL,
FANTEL, programa
Convivir, que se realizó $10,000
del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020.

FUENTE: UACI FISDL, 2021.

Objetivo

Productos

Nivel de
ejecución

2020

Adquirir renovación
de licenciamiento:
del software de
monitoreo y
administración de
base datos, del
software de diseño
gráfico Adobe CC
y del software de
virtualización lo cual
nos permite recibir
actualizaciones de
estos productos.

Una licencia Spotlight on
SGL Server Enterprise,
una licencia Toad for
SGL Server Development
Suite, renovación de
dos suscripciones para
Adobe Creative Cloud
for Teams – complete
por un año, cuatro
licencias VSphere, una
licencia VCenter y tres
licencias VSan.

100%

De octubre
2020 a
marzo 2021

El objetivo general de
la auditoría externa
requerida para el
FISDL como entidad
y para cada uno
de los programas
mencionados
anteriormente es
Informe final de auditoría
permitir al auditor
externa
expresar una
opinión profesional
independiente
con respecto a los
estados financieros
que comprende los
periodos indicados al
inicio.

Periodo de
ejecución

Finalizado

IX. Retos
•

Las emergencias generadas por la pandemia de COVID-19 y por las tormentas tropicales, interrumpieron los procesos de
formación y producción de los emprendimientos conformados, sin embargo, las alianzas para la ejecución conjunta de
los proyectos con los gobiernos locales contribuyeron a la organización de los emprendimientos a partir de la reapertura
económica en julio de 2020 para la continuación de su formación y producción, considerando los protocolos de
bioseguridad.

•

El contexto de pandemia fue un factor que incidió fuertemente en el desarrollo normal de las actividades en el territorio,
sin embargo, se sacó provecho de las tecnologías de información y comunicación, sobre todo en lo concerniente al
acompañamiento familiar y desarrollo de capacitaciones en el marco del proyecto gestión de programas con enfoque de
mejoramiento de vida.

•

La adecuada implementación de los programas de trasferencias monetarias se vio grandemente afectada por la pandemia,
por ello las entregas presenciales se sustituyeron por entregas monetarias mediante la banca.

•

Se ha dado prioridad al financiamiento y la ejecución de los contratos de obra pública, relacionados con formulación de
carpetas técnicas, ejecución de obras y su supervisión, los cuales debido al estado de emergencia por la pandemia de
COVID-19 tuvieron dificultades para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

X. Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria
Ministerio de Desarrollo Local
En las siguientes tablas se presenta la ejecución presupuestaria del MINDEL para el periodo comprendido entre el 1 de junio de
2020 y el 31 de mayo de 2021:

Ejecución presupuestaria del MINDEL (junio - diciembre 2020)
Línea de trabajo

A.
Presupuesto
junio - diciembre
2020

B.
Ejecutado
junio - diciembre
2020

C.
Saldo
presupuestario

D=B/A
% Ejecución

0101 Dirección Superior

$684,595

$217,414

$467,181

31.76%

0201 Implementación de políticas

$255,715

$191

$255,524

0.07%

0202 Ciudad Mujer

$3,485,192

$2,109,603

$1,375,588

60.53%

0203 Programa Reparación a
Víctimas

$25,000

$0

$25,000

0.00%

0204 Asistencia alimentaria,
humanitaria y técnica

$4,278,520

$2,505,771

$1,772,748

58.57%

0205 Cumplimiento a la sentencia
El Mozote

$429,289

$53,601

$375,688

12.49%

TOTAL

$9,158,311

$4,886,580

$4,271,729

53.36%

FUENTE: Gerencia de Finanzas MINDEL, 2021.

Ejecución presupuestaria del MINDEL (enero - mayo 2021)
Línea de trabajo

A.
Presupuesto
enero - mayo 2021

B.
Ejecutado
enero - mayo
2021

C.
Saldo
presupuestario

D=B+C/A
% Ejecución

0101- Dirección Superior

$959,023

$925,457

$33,566

96.50%

0201- Implementación de políticas

$543,470

$440,183

$103,287

80.99%

0202- Ciudad Mujer

$2,923,184

$2,845,576

$77,608

97.35%

0203- Programa Reparación a Víctimas

$3,700

$3,700

$0

100.00%

0204- Asistencia alimentaria, humanitaria y
técnica

$1,104,126

$1,094,863

$9,263

99.16%

0205- Cumplimiento a la sentencia El
Mozote

$172,020

$172,020

$0

100.00%

TOTAL

$5,705,523

$5,481,799

$223,724

96.08%

FUENTE: Gerencia de Finanzas MINDEL, 2021.

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
En las siguientes tablas se presenta la ejecución presupuestaria del FISDL para el periodo comprendido entre el 1 de junio de
2020 y el 31 de mayo de 2021:

Ejecución presupuestaria del FISDL (junio - diciembre 2020)
Línea de trabajo

A.
Presupuesto
junio diciembre 2020

1 Dirección y Administración Institucional $2,677,959

B.
Ejecutado
junio - diciembre
2020

C.
Saldo
presupuestario

D=B/A
% Ejecución

$2,289,708

$388,251

85.50%

Dirección Superior

$756,206

$603,799

$152,406

79.85%

Administración General

$1,696,368

$1,473,602

$222,766

86.87%

Apoyo Institucional

$225,385

$212,307

$13,078

94.20%

$4,634,603

$2,241,612

$2,392,992

48.37%

Gestión de programas y proyectos

$841,105

$804,398

$36,707

95.64%

Obras de infraestructura y otros

$3,793,499

$1,437,214

$2,356,285

37.89%

$39,350,084

$32,653,279

$6,696,804

82.98%

Apoyo en educación y salud

$14,206,586

$8,361,247

$5,845,339

58.85%

Pensión al adulto mayor y a personas
con discapacidad

$17,926,221

$17,302,106

$624,115

96.52%

Infraestructura socioeconómica

$7,217,276

$6,989,926

$227,350

96.85%

4 Apoyo a la prevención de la violencia

$8,688,317

$2,727,362

$5,960,955

31.39%

Espacios Seguros de Convivencia para
jóvenes en El Salvador

$7,044,198

$2,238,506

$4,805,692

31.78%

Programa de apoyo integral a la
Estrategia de Prevención de la Violencia

$1,644,118

$488,856

$1,155,262

29.73%

$2,085,516

$476,529

81.40%

2 Gestión de programas y proyectos

3 Apoyo al programa Hacia la
Erradicación de la Pobreza en El Salvador

5 Compensación a personas en condición
de vulnerabilidad a consecuencia del
$2,562,045
conflicto armado interno
Veteranos de guerra

$561,645

$114,042

$447,603

20.31%

Indemnización a víctimas de graves
violaciones

$2,000,400

$1,971,474

$28,926

98.55%

$57,913,007

$41,997,477

$15,915,530

72.52%

TOTAL

Nota: Las Líneas de trabajo 0103- Apoyo Institucional y 0202- Obras de Infraestructura y Otros, son financiadas con donaciones y recursos propios, en apoyo
a la Gestión Institucional.
FUENTE: Gerencia de Finanzas MINDEL, 2021.

Ejecución presupuestaria del FISDL (enero - mayo 2021)
Línea de trabajo

A.
Presupuesto
enero - mayo
2021

B.
Ejecutado
enero - mayo
2021

D.
Saldo
Presupuestario

D=B/A
% Ejecución

1 Dirección y Administración
Institucional

$1,527,921

$1,427,178

$100,743

93.41%

Dirección Superior

$447,861

$431,745

$16,116

96.40%

Administración General

$1,009,504

$924,877

$84,627

91.62%

Apoyo Institucional

$70,556

$70,556

$0

100.00%

$2,912,834

$1,434,087

$1,478,748

49.23%

Gestión de programas y proyectos

$614,460

$587,316

$27,144

95.58%

Obras de infraestructura y otros

$2,298,374

$846,771

$1,451,603

36.84%

$16,752,506

$14,029,567

$2,722,940

83.75%

Apoyo en educación y salud

$1,050,495

$832,282

$218,213

79.23%

Pensión al adulto mayor y a
personas con discapacidad

$11,258,365

$10,935,808

$322,557

97.13%

Infraestructura socioeconómica

$3,943,646

$1,761,477

$2,182,169

44.67%

Desarrollo económico y social

$500,000

$500,000

$0

0.00%

$1,260,309

$357,322

$902,987

28.35%

$1,260,309

$357,322

$902,987

28.35%

$751,130

$745,565

$5,565

99.26%

$751,130

$745,565

$5,565

99.26%

$23,204,700

$17,993,719

$5,210,982

77.54%

2 Gestión de programas y proyectos

3 Apoyo al programa Hacia la
Erradicación de la Pobreza en El
Salvador

4 Apoyo a la prevención de la
violencia
Espacios Seguros de Convivencia para
jóvenes en El Salvador
5 Compensación a personas en
condición de vulnerabilidad a
consecuencia del conflicto armado
interno
Indemnización a víctimas de graves
violaciones
TOTAL

Nota: Las Líneas de trabajo 0103- Apoyo Institucional y 0202- Obras de Infraestructura y Otros, son financiadas con donaciones y recursos propios, en apoyo
a la Gestión Institucional.
FUENTE: Gerencia de Finanzas MINDEL, 2021.

XI. Proyecciones
•

Completar la construcción del Ministerio de Desarrollo Local y su arquitectura institucional.

•

Establecer las directrices que orienten el desarrollo local a nivel nacional, por medio de la formulación de una política con
participación de los actores clave.

•

Institucionalizar el Observatorio del Desarrollo Local a partir de la implementación de un piloto a ser desarrollado en la
unidad territorial Chalatenango y como contribución a la formulación de su Plan de Desarrollo Territorial.

•

Construcción de 2 centros regionales de la Universidad de El Salvador en los departamentos de Chalatenango y Morazán.

•

Construcción de al menos 7 centros educativos en el marco del programa Mi Nueva Escuela con el presupuesto solicitado
al Ministerio de Hacienda.

•

Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica a través de subastas del FINET con el presupuesto solicitado al Ministerio
de Hacienda.

•

Promover la construcción de cohesión social en comunidades educativas y juventudes en municipios de El Salvador, en
articulación con el MINED.

•

Construir un modelo de planificación que vincule los Planes de Desarrollo Comunitario con los Planes Estratégicos
Municipales con las instituciones competentes.

•

Instalación de una Mesa Institucional de Diálogo con los Socios para el Desarrollo, la cual es el instrumento base para el
establecimiento de un espacio de intercambio con los socios de cooperación, fomentando así, la transparencia y rendición
de cuentas sobre el trabajo institucional, facilitando la identificación de oportunidades de ampliar la intervención institucional,
y fortaleciendo alianzas de cooperación para el desarrollo.

•

Diseñar un modelo que contribuya a la inserción laboral de los profesionales egresados de las diferentes carreras de la UES
en el departamento de Morazán, en el marco del Programa de Mejoramiento de Vida que se ejecuta en los municipios de
dicho departamento.

•

Establecer un modelo de gestión social, basado en la planificación municipal y comunitaria con enfoque de Mejoramiento
de Vida, en el marco de la ejecución del proyecto ejecutado con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA).

