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INVENTARIO NACIONAL DE INVERSIONES CRÍTICAS EN 
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA ANTE POTENCIALES EVENTOS 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Introducción 

1.1. Infraestructura Crítica y Estratégica  

La premisa de este estudio parte del hecho que no todo bien o infraestructura pública presenta 
el mismo nivel de prioridad o relevancia para el país, para determinadas regiones o comunidades. 
Existen bienes cuya conservación y prevención de pérdida resulta estratégica por distintas 
razones: bien sea porque su operación y funcionalidad es esencial para asegurar que se sigue 
prestando servicios esenciales a la ciudadanía, aun bajo condiciones de desastre y, en 
consecuencia, no es admisible la situación de emergencia; o bien porque su normal 
funcionamiento resulta vital para el desempeño de la economía nacional o subregional. 

La infraestructura y bienes en las que se conjugan una o más de las condiciones que se han 
mencionado, se definieron como bienes o infraestructura críticos. Y las inversiones que las 
mismas requieren para asegurar su adaptación y/o resiliencia, con miras al mantenimiento de su 
funcionalidad adecuada y sostenible, se han definido estas como inversiones críticas 

Finalmente, como resultado de este estudio se tiene el Primer Inventario de Inversiones Críticas 
en Infraestructura Estratégica para asegurar la Conectividad Vial, y la prestación del servicio de 
Agua Potable y Saneamiento, ante los efectos de fenómenos climatológicos e 
hidrometeorológicos extremos potenciados por el cambio climático en El Salvador. 

Este Inventario Nacional de Inversiones Críticas busca focalizar y priorizar las necesidades de 
inversión para el blindaje de la infraestructura y promover medidas preventivas, así como 
minimizar pérdidas o daños severos en bienes estratégicos para el buen funcionamiento presente 
y futuro del país; y, aunado a lo anterior, la estimación del flujo de inversiones que exige la 
atención eficaz, en términos costo-eficientes y costo-efectivos del problema y la amenaza 
climática en mención. 

1.2. Enfoque metodológico 

La metodología sobre Evaluación de Flujos de Inversión y Financiamiento para el tratamiento del 
cambio climático es una propuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
como parte de su proyecto “Fortalecimiento de las capacidades nacionales de los países en 
desarrollo para la elaboración de opciones políticas destinadas al tratamiento del cambio 
climático en diferentes sectores y actividades económicas”.  

El alcance del estudio corresponde a hacer un análisis de la infraestructura estratégica de la Red 
Vial nacional y del sistema de Agua Potable y Saneamiento para establecer el primer Inventario 
Nacional de Inversiones Críticas (INIC). 

La Red Vial nacional la administra el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 
Desarrollo Urbano (MOPTVDU) y la red del sistema de Agua Potable y Saneamiento la 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 
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La delimitación del estudio se desarrolló desde la cobertura e información que estuvo disponible 
y documentada por las instituciones responsables 1 , y que fueron consideradas inversiones 
críticas por los impactos asociadas a las afectaciones potenciadas por el cambio climático, como 
lo son fenómenos hidrometeorológicos y climatológicos extremos, bajo la metodología de 
selección propuesta. 

1.3.   Objetivos del estudio 

1. Identificar inversiones críticas en los sectores de la Red Vial nacional y del sistema de Agua 
Potable y Saneamiento para crear el Inventario Nacional de Inversiones Críticas con 
potenciales amenazas por los efectos del cambio climático. 

2. Evaluar Flujos de Inversión (FI) y Flujos Financieros (FF) para hacer frente al cambio climático 
en los sectores de Infraestructura de la Red Vial nacional y del sistema de Agua Potable y 
Saneamiento.  

3. Contribuir a desarrollar opciones de política nacional para abordar el cambio climático en los 
subsectores seleccionados. 

  

                                                      
 
1 MOP, ANDA, FOVIAL 
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1.4. Antecedentes 

 

1.4.1. Análisis Previos Utilizados 

Previo a este análisis, se tiene como principal referencia que delimita el alcance los siguientes 
marcos regulatorios: el Plan Nacional de Cambio Climático (PNCC), el documento de 
Contribución Nacionalmente determinada (NDC por sus siglas en inglés) que El Salvador 
presentó a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), en 
base al acuerdo de negociación realizado en Paris en el 2015 desde la COP 21. Además, se 
cuenta con las conclusiones y recomendaciones de El Análisis de Riesgo de la Infraestructura 
Prioritaria de El Salvador y del Informe Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades de El 
Salvador (INERV) ambos realizados por el MARN. Además, se contó con el Plan Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (PLANAPS) realizado por ANDA y el Plan Nacional 
de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH, MARN 2012). 

Plan Nacional de Cambio Climático (2015) 
El Plan Nacional de Cambio Climático (MARN, 2015), es una herramienta de planificación 
nacional para organizar el trabajo por sectores, identifica acciones en las cuales involucra al 
MOPTVDU y a ANDA, como entes encargado de la infraestructura de la Red Vial, agua y 
Saneamiento en El Salvador.  

Contribuciones Nacionalmente Determinadas - El Salvador (2015) 
Las contribuciones nacionalmente determinadas para El Salvador, conocida como las NDCs (por 
sus siglas en inglés), compromisos nacionales antes la CMNUCC donde también se reconoce la 
infraestructura vial, de agua y Saneamiento como una de las principales apuestas del Gobierno 
de El Salvador para hacer frente al cambio climático desde la adaptación.  

Análisis de Riesgo de la Infraestructura Prioritaria de El Salvador 2  
El estudio denominado Análisis de Riesgo de la Infraestructura Prioritaria de El Salvador, MARN, 
2016, pone en contexto la vulnerabilidad de infraestructura crítica, incluye los tipos de 
infraestructura que son de gran importancia para la economía y sociedad de un país después de 
un desastre y que son prioritarias para las actividades de recuperación. Estas incluyen 
infraestructura de transporte, comunicación, trasmisión eléctrica, agua y Saneamiento, salud, 
educación, e instalaciones clave del Estado.  

Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador (PNGIRH) 
El PNGIRH fue realizado por el MARN con apoyo de la AECID y hace énfasis en las zonas 
prioritarias y regiones hidrográficas del país.  El enfoque de gestión integrada del recurso hídrico 
(GIRH) es la base conceptual que sustenta al PNGIRH, la cual trata de dar respuesta a la crisis 
del agua expresada en la presión insostenible generada por una demanda y una contaminación 
creciente del recurso hídrico y de su desigual e inequitativa disposición en el país. 
 

                                                      
 
2 Estudio - Análisis de Riesgo en infraestructura prioritaria, MARN, 2016. Informe resultado del proyecto encargado a 

través de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN). CDKN es un programa financiado por el Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los 
Países Bajos en beneficio de los países en desarrollo. Proyecto de Fortalecimiento institucional, Integración de factores 
climáticos en EIA y la Vulnerabilidad climática en El Salvador (CDKN Project Reference: AALA-0010). Informe de 
Investigación, Componente 3. Documento elaborado por:  ESSA TechnologiesLtd., en asocio con WESA-BluMetric 
Environmental 
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Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador (PLANAPS)  
El PLANAPS fue realizado en base a la información recopilada, procesada y analizada referente 
a la situación del sub sector, prestando especial importancia al Plan Quinquenal de Desarrollo 
del Gobierno de El Salvador 2014-2019, el Plan Estratégico Institucional ANDA 2014-2019, la 
información obtenida de los catastros de sistemas de Agua Potable y Saneamiento rurales no 
administrados por ANDA y el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(PNGIRH, 2016). 

Para efectos del presente estudio de Inventario de Inversiones Críticas de El Salvador, (INIC) se 
delimitaron los siguientes subsectores de infraestructura como principales parámetros de 
evaluación, de levantamiento de información y de análisis: 

1. Vías – Todas las vías Primarias (CA), Secundarias (RN), y terciarias pavimentadas 
(~3.000 Km) –DPOP 

2. Puentes viales (1,536) –DPOP/DACGER 
3. Principal infraestructura de agua y Saneamiento (707) – ANDA 

1.4.1.1. Principales amenazas identificadas por el Análisis de Riesgo en infraestructura 
prioritaria 

El informe de Análisis de Riesgo en Infraestructura Prioritaria presenta los principales resultados 
de esfuerzos de modelaje climático realizados en El Salvador, los cuales sugieren el potencial 
de una tendencia creciente en los eventos de lluvias extremas, convirtiéndose en la principal 
amenaza climática identificada para el Salvador. Por otro lado, el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sugiere que en la región de 
América Central/México, los eventos de precipitación máxima en 24 horas que suceden una vez 
en 20 años llegarán a suceder una vez en 15 años para fines del siglo XXI. Esto sugeriría que 
los eventos de inundación máxima podrían ser dos veces más frecuentes en El Salvador en el 
futuro.  
 
El informe también proyecta que, al aumentar la frecuencia de inundación al doble, las pérdidas 
contabilizadas a la fecha se duplicarían en cuanto a inundaciones, lo que haría el riesgo por 
inundación tan alto o mayor al riesgo por terremoto. Si los caudales máximos de los eventos 
extremos crecen, también es posible que las áreas inundadas se amplíen y exponga a 
infraestructura adicional al peligro. 
 
Finalmente, con los datos presentados por el Análisis de Riesgo en infraestructura realizado por 
el CDKN – MARN (2016) el riesgo por inundación es la mayor amenaza para la infraestructura 
estratégica nacional y regional, seguida por los deslizamientos por eventos extremos de lluvia en 
cuanto a amenazas del clima se refiere.  

1.4.1.2. Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades (INERV)3 

El informe del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades realizado por el MARN, 2017,  evidencia 
una clara tendencia en incremento y exacerbación de los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos y cada vez, estos eventos se hacen más frecuentes e intensos, se incrementa la 
conectividad de las tormentas (mayor intensidad de lluvia), la distribución espacial y temporal de 
las precipitaciones es mucho más irregular provocando consecuentemente  inundaciones y 

                                                      
 
3 Documento elaborado por el equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), octubre 2017, con 

fondos provenientes del presupuesto ordinario. 
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deslizamientos, que ponen en riesgo la infraestructura y los servicios que esta presta a la 
población salvadoreña.  
En cuanto a sequías, este mismo informe indica que los escenarios de cambio climático 
realizados por la CEPAL para El Salvador, reflejan una progresiva disminución de la precipitación 
durante el primer trimestre de cada época lluviosa. Esta condición identificada, muestra una 
tendencia hacia la desaparición de la curva bimodal que ha sido característica en el país, 
desplazando la lluvia más hacia el final del año.  
 
Récords de lluvias intensas4 
Según los registros de lluvia, el país ha sido impactado por 16 eventos hidrometeorológicos 
extremos desde la década de los sesenta, la mitad de estos ocurrieron en un período de 10 años 
(entre el 2002 y 2011) y cuatro de estos ocho eventos se formaron en el océano Pacífico. En la 
década de los sesenta y setenta, se registró solamente un evento por década; en la década de 
los ochenta, el número de eventos aumentó a dos; y en los noventa, se incrementó a cuatro. En 
el período 2009-2011 hubo uno o más eventos en cada época lluviosa. 
 
Inundaciones en El Salvador 
El INERV también hace énfasis en la historia de El Salvador en cuanto a desbordamiento de 
Ríos e inundaciones que han provocado importantes pérdidas materiales y humanas. Aunque 
las inundaciones han ocurrido siempre, el daño y las pérdidas generadas por ellas se han 
incrementado en los años recientes. La transformación de la morfología del territorio, cambio de 
usos del suelo y el desarrollo urbanístico han agravado la problemática de inundaciones, 
afectando diferentes zonas del país y, en especial, a la población de más escasos recursos que 
habita en asentamientos precarios o cerca de Ríos y quebradas. Las inundaciones también han 
provocado pérdidas en cosechas y animales y daños a infraestructura básica como puentes, 
carreteras, casas, escuelas y unidades de salud, recalca el INERV. 
 
Susceptibilidad a inundaciones 
El informe indica que aproximadamente el 10% del territorio salvadoreño es susceptible a 
inundaciones, lo que corresponde a un área estimada de 2,000 kilómetros cuadrados (ilustración 
1), de este total, el 80 % se encuentra ubicado en la zona costera, donde las elevaciones del 
terreno son inferiores a la cota de 10 msnm.  

 

                                                      
 
4 En El Salvador, al considerar como eventos hidrometeorológicos extremos, aquellos que producen una precipitación superior a 100 

milímetros (mm) en 24 horas y acumulados de más de 350 mm en 72 horas, resulta significativo el aumento de esos fenómenos 

climáticos extremos. 
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Ilustración 1: Susceptibilidad a inundaciones 

 
    Fuente: Informe Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades de El Salvador. MARN, 2017 
 
La franja costera del país es la zona más susceptible de sufrir grandes inundaciones, 
especialmente la cuenca baja de los Ríos Lempa, Paz y Bahía de Jiquilisco. Estas zonas se ven 
especialmente afectadas por las grandes crecidas provocadas por sistemas de gran intensidad 
y larga duración, que provocan inundaciones que tardan días, incluso meses, en ser drenadas y 
afectan seriamente a comunidades agrícolas, campos de cultivo e infraestructuras. 
 
En el interior del país, las tormentas de corta duración y gran intensidad provocan crecidas que 
se propagan con gran rapidez y energía, provocando graves problemas por inundación. Las 
zonas de mayor riesgo son aquellas en las que hay mayor concentración de población y, por 
tanto, mayor antropización del espacio natural de expansión de los Ríos y quebradas durante las 
crecidas. En esta misma condición de riesgo se encuentran las infraestructuras, ya sean estas 
de tipo social o productiva. 
 
Una de las zonas más críticas que se proyecta será seriamente afectada por las crecidas de las 
quebradas que constituyen la cuenca alta del Río Acelhuate es el Área Metropolitana de San 
Salvador, y es aquí donde se concentra el área urbana más extensa del territorio nacional y 
supone, además, la mayor concentración poblacional y económica.  
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Deslizamientos5 en El Salvador 
El INERV también refleja que, en El Salvador, el principal detonante de los deslizamientos de 
tierra es la intensa lluvia y la lluvia acumulada en zonas específicas. En el país, los deslizamientos 
ocurren en zonas con morfología accidentada, que presentan fuertes pendientes y materiales no 
consolidados. En la mayoría de los casos, estos eventos han ocurrido en la cadena montañosa 
del norte del país y en la cadena volcánica central (ilustración 2). En general, el factor de disparo 
para este tipo de deslizamientos está asociado con la ocurrencia de precipitaciones prolongadas 
de tipo temporal. 
 
Ilustración 2: Áreas susceptibles a deslizamientos 

 
Fuente: Informe Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades de El Salvador. MARN, 2017 
 
Sequías en El Salvador 
Desde el punto de vista climatológico, la sequía es una manifestación común en todo tipo de 
regímenes climáticos, independiente del mayor o menor volumen de precipitación que registren. 
La sequía supone una desviación con respecto a los valores considerados habituales, que viene 
marcada por su temporalidad; no se trata de un fenómeno permanente como pueda ser la aridez. 
 
Los datos muestran que durante los años hidrológicos 2015-2016 y 2016-2017, los caudales 
registrados en los Ríos Paz en la zona occidental, Lempa en la zona central, Grande de San 
Miguel y Goascorán en la zona oriental, se mantuvieron por debajo del promedio histórico y, en 

                                                      
 
5 Los deslizamientos son movimientos de rocas, suelos, materiales artificiales o una combinación de los mismos, que se producen a 

lo largo de una superficie a favor de la pendiente. Los factores que causan los deslizamientos están asociados a condiciones 

climáticas, sísmicas y volcánicas particulares que influyen en la estabilidad de las laderas.  
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algunos casos, muy cercanos a los valores mínimos históricamente registrados como se muestra 
en la ilustración 3.  
 

Ilustración 3: Propensión de sequías meteorológicas 

 
Fuente: Informe Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades de El Salvador. MARN, 2017 
 

Exposición al riesgo 
Finalmente, el INEVR identifica la infraestructura estratégica vulnerable expuesta ante una 
amenaza climática y considera las amenazas prioritarias, definidas como aquellas que mayor 
daño y pérdidas han causado en el pasado y estas son: inundaciones, deslizamientos y sequías.   
Asimismo, el INERV ha considerado los siguientes elementos para identificar los criterios de 
riesgo: i) la población expuesta; ii) viviendas vulnerables, que se han obtenido agrupando 
aquellas con características estructurales más susceptibles a verse afectadas por las amenazas 
consideradas; y iii) distribución del potencial económico, obtenido a partir del Producto Interno 
Bruto (PIB), según el origen de la producción, las actividades económicas, y la cobertura y uso 
del suelo; iv) áreas de cultivos de granos básicos, estimadas a partir del mapa de uso de suelos. 

1.4.2. Arreglos Institucionales y Colaboraciones para el levantamiento del Inventario Nacional de 
Inversiones Críticas  

En el marco legal vigente en El Salvador se encuentran algunas competencias claramente 
definidas como lo son las del Agua Potable y Saneamiento, que le corresponde a ANDA; el 
Saneamiento ambiental, que vela por asegurar el Agua Potable. Desde el MOPTVDU, las 
competencias para la infraestructura vial, la obra pública, la investigación geológica, hidrológica 
y sismológica asociada a las construcciones. Desde el FOVIAL, la conservación vial de la red de 
carreteras de su competencia.   Se destaca que es solo desde la Ley del Fondo de Conservación 
Vial (2000) dónde se menciona explícitamente que dentro del concepto de “Conservación Vial” 
incluye el mantenimiento de las mismas.  
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Con las instituciones arriba mencionadas se trabajó coordinadamente para la realización del 
Primer Inventario Nacional de Inversiones Críticas (INIC), el apoyo de las instituciones consistió 
principalmente en proporcionar información relacionada a catastro, ubicación de las 
infraestructuras, registro de las mismas, gastos históricos (2011-2017) devengados realizados 
en las actividades relacionadas a las infraestructuras identificadas así como las planificaciones 
al 2030, entre otros apoyos como brindar el soporte técnico en el planteamiento de los criterios 
relacionadas al análisis en estudio. 
 

1.4.3.   Metodología básica y terminología clave 

Tal como se definió en los objetivos, la metodología de evaluación de flujos de inversión y flujos 
de financiamiento es la herramienta básica que se utiliza en el desarrollo del presente análisis. 
  

1.4.3.1. Breve descripción de la metodología  

Conceptualmente, la metodología para la evaluación de Flujos de Inversión y Financiamiento 
(FIFF) para el tratamiento del Cambio Climático presentada por el PNUD se resume a 
continuación: Una vez definido claramente el alcance del sector (en este caso el sector 
Infraestructura estratégica), se proyectan los costos pertinentes de inversión para este sector y 
para dos escenarios futuros: 1) un escenario de línea de base, que refleja una continuación de 
las políticas y planes actuales, es decir, un futuro en el que no se toman nuevas medidas para 
abordar el cambio climático (también llamado escenario “habitual”) desde el sector de 
infraestructura crítica, y 2) un escenario de cambio climático, en el que se toman nuevas medidas 
de adaptación (“escenario de adaptación”) en la infraestructura estratégica crítica para el 
funcionamiento de los servicios que este bien provee a la población salvadoreña.  
 
Una vez definidos los escenarios se comparan los costos de inversión de los escenarios de línea 
de base para determinar los cambios necesarios en las inversiones con el propósito de adaptarse 
a los impactos esperados identificados en el sector. Por último, se hacen recomendaciones de 
políticas pertinentes. 
 
La metodología explica que los cambios en las inversiones pueden incluir no sólo aumentos en 
éstas (nueva financiación), sino también cambios en las inversiones existentes (reasignaciones 
de niveles de financiaciones existentes y proyectadas, de forma tal que disminuyan los fondos 
para un área, y aumenten en otra). 

1.4.3.2. Conceptos claves 

Para una mejor comprensión se definen a continuación los términos técnicos más utilizados en 
esta evaluación: 
 
Los Flujos de Inversión (FI): son los costos de capital de un activo físico nuevo con una vida 
útil de más de un año. Se limitan a activos físicos nuevos porque tales inversiones tienen 
repercusiones en el cambio climático durante las vidas operativas de las instalaciones y el equipo 
adquirido. 
 

Los Flujos de Financiamiento (FF): son los gastos en medidas programáticas en curso; los 
flujos de financiamiento abarcan gastos distintos de aquellos para expansión o instalación de 
activos físicos nuevos, un ejemplo en Infraestructura es la identificación de las fuentes, 
investigación de nuevas tecnologías, entre otros. 
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Costos de Operación y Mantenimiento (O&M): Activos físicos adquiridos con flujos de 
inversión que tienen costos de operación y mantenimiento (O&M) asociados (por ejemplo, costos 
fijos y variables como salarios y materias primas). 
 

Entidad de inversión: Son las entidades que han invertido o están invirtiendo. Las entidades 
inversoras pueden ser los hogares, el gobierno o las empresas del sector privado. 
 

Las fuentes de los fondos de flujos de inversión y de financiamiento: son los orígenes de 
los fondos invertidos por las entidades de inversión. Por ejemplo, el patrimonio nacional, deuda 
exterior, subsidios internos, ayuda extranjera entre otros. 
 

Escenario de Línea de Base (“business as usual”): describe qué puede suceder si no hay 
políticas nuevas para abordar el cambio climático. 
 

Escenario de Adaptación: El escenario de adaptación incorpora nuevas medidas para 
responder a los impactos potenciales del cambio climático, describiendo las tendencias 
socioeconómicas esperadas, los cambios tecnológicos, las nuevas tendencias para responder a 
los potenciales impactos del cambio climático y las inversiones esperadas en el sector para la 
implementación de las medidas de respuesta a los impactos potenciales. 
 

El período de evaluación: es el horizonte de tiempo para la evaluación; es decir, la cantidad de 
años que abarcan los escenarios de línea de base y de cambio climático, y la corriente asociada 
de flujos de inversión, flujos de financiamiento, y costos de operación y mantenimiento anual. 
 

El año de base: es el primer año del período de evaluación; es decir, es el primer año de los 
escenarios de línea de base y adaptación, para este caso 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Alcance, Datos Incorporados y Escenarios 

 
Como resultado de  este estudio se tiene el primer Inventario Nacional de Inversiones Críticas en 
Infraestructura Estratégica, a partir de la metodología de análisis de flujos de inversión y flujos 
de financiamiento en proyectos asociados a asegurar la Conectividad Vial, la prestación del 
servicio de Agua Potable y Saneamiento; que son o pueden ser afectados por los fenómenos 
climatológicos e hidrometeorológicos extremos potenciados por el cambio climático. 
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La definición del alcance se delimitó desde la conceptualización que presenta la legislación de 
ANDA y del MOPTVDU, y por la cobertura geográfica de ambas instituciones. Se entenderá por 
infraestructura vial, agua y Saneamiento como se indica en la tabla 1.  
 
 Tabla 1: Tabla resumen con las definiciones de la infraestructura pública 

INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA 

DEFINICIÓN Y ALCANCE GEOGRÁFICO 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

La carretera son las vías cuyo rodamiento las hace de tránsito permanente. 
La Red Vial Nacional Prioritaria es el conjunto de carreteras pavimentadas y 
caminos no pavimentados bajo la competencia del Gobierno Nacional, cuyo 
propósito fundamental es comunicar adecuadamente a los municipios del país 
y con la región centroamericana. 
Se integra de la siguiente manera: 

- Carreteras pavimentadas, las cuales se subdividen en especiales, 
primarias y secundarias, de conformidad a lo que establece la ley de la 
materia; 

- Camino principal no pavimentado, el cual conecta el municipio con la 
principal carretera pavimentada o municipios entre sí, así como otros 
tramos de prioridad nacional esenciales para el desarrollo agropecuario, 
turístico y económico del país; 

- El conjunto de puentes y obras de paso comprendidas en las referidas 
Carreteras y caminos. 

 (Decreto No. 208.  Creación del FOVIAL) 
La Red Vial Urbana es el conjunto de calles pavimentadas y caminos no 
pavimentados bajo la competencia de los gobiernos locales, la cual no será 
considerada en este estudio. 

INFRAESTRUCTURA 
PARA AGUA 

POTABLE 

Acueducto, es el conjunto o sistema de fuentes de abastecimiento, obras, 
instalaciones y servicios, que tienen por objeto el proveimiento de Agua 
Potable; tal conjunto o sistema comprende: las fuentes de abastecimiento, 
provengan éstas de aguas superficiales o subterráneas; las plantas de 
tratamiento y de bombeo; los tanques de almacenamiento y de distribución; las 
tuberías con sus accesorios, válvulas, hidrantes, etc., instaladas para la 
conducción y distribución del agua; el suelo en el cual se encuentren ubicadas 
las fuentes, obras, instalaciones y servicios arriba indicados; y las 
servidumbres necesarias. 
(Art. 2, Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 
1961) 

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL 

SANEAMIENTO 

Alcantarillado, es el conjunto o sistema de obras, instalaciones y servicios que 
tienen por objeto la evacuación y disposición final de las aguas residuales; tal 
conjunto o sistema comprende: las alcantarillas sanitarias con sus pozos de 
visita; los colectores maestros y de descarga; las plantas de tratamiento; el 
suelo en el cual se encuentren ubicadas las obras, instalaciones y servicios 
arriba indicados; y las servidumbres necesarias. 
(Art. 2, Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 
1961) 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Legislación de la República de El Salvador. 

 

La cobertura geográfica que abarca el MOPTVDU y ANDA es a nivel nacional, pero con algunas 
limitantes en la cobertura debido a las características del servicio y otros factores. 
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2.1. Enfoque de análisis para la realización del primer inventario nacional de inversiones 
críticas  

Para efectos de realizar el primer inventario nacional de inversiones críticas en infraestructura 
estratégica ante los efectos del cambio climático se considerarán las siguientes premisas:  
 
1. Realizar el levantamiento inicial del inventario6 de infraestructura estratégica en riesgo ante 

los efectos del cambio climático con la información disponible otorgada por las instituciones 
involucradas (ANDA, MOP, FOVIAL) y los estudios secundarios de consulta. 

2. Identificar la infraestructura estratégica usando la matriz causa-efecto para la realización del 
inventario de inversiones críticas.  

3. Realizar el análisis socioeconómico de las tendencias en costos indirectos, como la pérdida 
de empleos y de actividad económica tanto para la infraestructura como por los impactos que 
tenga su pérdida sobre otra infraestructura (2011-2030) y las regiones en riesgo.  Incluye la 
pérdida del abastecimiento del Agua Potable y sus impactos sobre la población; los impactos 
secundarios provocados por las pérdidas en vías y puentes, incluyendo tanto los impactos 
sociales como los económicos (2017-2030).  

4. Realizar el análisis financiero de las inversiones críticas identificadas por las instituciones, 
para ambos escenarios (escenario de base (BAU) y escenario de adaptación) con un enfoque 
de costos-beneficio.  

2.2. Metodología para priorizar las inversiones críticas  

Con el propósito de establecer prioridades se utilizó una matriz de causa-efecto, el cual es un 
método cualitativo/cuantitativo para evaluar diversas alternativas. La base del sistema de 
priorización de las inversiones críticas se fundamentó en una matriz en que las entradas 
(columnas) son las amenazas climatológicas que pueden alterar el estado de una infraestructura 
estratégica y las entradas (filas) son parámetros del entorno que pueden ser alteradas o 
impactadas a consecuencia de las amenazas para luego proceder a la identificación de las 
inversiones críticas en infraestructura estratégica vial, de Agua Potable y Saneamiento y realizar 
la evaluación individual de las más estratégicas y críticas según los parámetros identificados 
como amenaza de cambio climático (tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
6 Un Inventario corresponde al registro ordenado, completo y actualizado de bienes adjudicados a determinada entidad, que se 

realiza en forma periódica y planificada 
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Tabla 2: Parámetros para seleccionar el inventario de inversiones críticas en la infraestructura pública estratégica 
AFECTACIONES 
POR CAMBIO 
CLIMÁTICO 

VIAL  AGUA POTABLE SANEAMIENTO 

AMENAZAS 
CLIMÁTICAS 

Conectividad Vial a través de Caminos, puentes y 
obras de paso 

Infraestructura para proveer servicio de Agua 
Potable: Pozos, plantas de tratamiento y sistema 
de tuberías que llevan el Agua Potable a nivel 
domiciliar. 

Infraestructura y servicios que permiten eliminar 
sin riesgo la orina y las heces (aguas negras) 
OMS. 

PRECIPITACIONES 
EXTREMAS 

 Proyectos asociados a reparaciones por 
colapsos relacionados a las precipitaciones 
extremas. 

 Inventario de puntos críticos por exposición a 
Ríos, quebradas de invierno y laderas con alto 
potencial de algún tipo de deslizamiento. 

 Por importancia en la Conectividad Vial. 

 Proyectos asociados a reparaciones por 
colapsos relacionados a las precipitaciones 
extremas. 

 Por exposición: estar cercano a Ríos o 
ubicados en llanuras de inundación, o 
laderas con alto potencial de deslizamiento. 

 Por cantidad de población a la que se le da 
el servicio y las implicaciones negativas si 
hay algún colapso en la infraestructura. 

 Proyectos asociados a reparaciones por 
colapsos relacionados a las precipitaciones 
extremas. 

 Por exposición: estar cercano a Ríos o 
ubicados en llanuras de inundación, o 
laderas con alto potencial de 
deslizamiento. 

 Por cantidad de población a la que se le da 
el servicio y las implicaciones negativas si 
hay algún colapso en la infraestructura. 

SEQUÍA 
PROLONGADA 

 No representa una amenaza para la 
adaptación de caminos, puentes y obras de 
paso. 

 Proyectos asociados a reparaciones por 
colapsos relacionados a la ausencia del 
recurso hídrico.   
 

 Ante la poca disponibilidad de agua, por la 
sequía, podría implicar colapso de 
evacuación de aguas negras y grises. 

 

ALTAS 
TEMPERATURAS 

 No representa una amenaza a considerar 
para una posible adaptación al cambio 
climático. 

 Aumento de la evapotranspiración, lo que 
provoca menos disponibilidad de agua, 
salinización de los recursos hídricos en el 
borde costero y disminución del nivel 
freático. 

 Podría implicar proyectar infraestructura 
adicional para buscar solución al problema 
desde un punto de vista de la ingeniería.  
Como por ejemplo perforar nuevos pozos, 
invertir en pozos de absorción de aguas 
pluviales. 

 Ante la poca disponibilidad de agua, por la 
evapotranspiración, podría implicar 
colapso de evacuación de aguas negras y 
grises. 
 

FUERTES VIENTOS  Obstrucción del paso por la caída de árboles 
y tendido eléctrico por fuertes vientos 

  

 Colapso de infraestructura por caída de 
árboles y otros elementos estructurales por 
el viento. 

 Colapso de infraestructura por caída de 
árboles y otros elementos estructurales por 
el viento. 

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas de socialización del estudio con el MARN, MOP, ANDA, revisión de informes y opinión de experto. 
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2.2.1. Territorios priorizados   

Los territorios priorizados fueron los de mayor exposición a las amenazas climáticas descritas en 
los criterios de selección para definir las inversiones críticas.  Estos son por estar ubicados en 
zonas de inundación, zonas de deslizamientos (que pueden ser potenciados por las 
precipitaciones extremas).  En cuanto a las alteraciones climáticas como lo son las temperaturas 
altas y los vientos, la envergadura es a nivel nacional.   

2.2.2. Zonas críticas a inundaciones 

Para definir territorios propensos a inundaciones, el INERV partió del análisis de cuencas 
hidrográficas y las afectaciones en comunidades identificadas, las zonas críticas identificadas 
por se mencionan en la tabla 3. 

 
Tabla 3: Zonas críticas de inundación más recurrentes en el país de El Salvador 

Área afectada Descripción del Área Comunidades afectadas 

Cuenca baja 
del Río Paz 

Cuenca binacional (Guatemala y El 
Salvador) 
Deforestación existente en la parte alta y 
media de la cuenca 
Cambio constante del cauce del Río y 
ubicación de asentamientos humanos en 
las zonas de inundación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidades ubicadas a lo largo del 
cauce desde el Puente Manuel Arce, en 
el paso fronterizo La Hachadura hasta la 
desembocadura en Bola de Monte. 
Comunidades: Las Salinas, Hacienda El 
Salamar, Hacienda Guayabo, Colonia 
ISTA, Comunidad El Limón. 
Adicionalmente cuando se desborda en 
la parte baja, las comunidades afectadas 
son las siguientes: Microrregión Cara 
Sucia (El Chino, comunidad Guisnay y 
Garita Palmera) 
Afectaciones recurrentes: 
Carreteras, puentes y caminos de 
acceso, casas en diferentes 
comunidades, animales de corral y 
ganado, así como terrenos con 
plantaciones de diferentes cultivos. 
En los últimos eventos meteorológicos 
también se afectó el paso entre 
Guatemala y El Salvador por daños en 
la infraestructura del puente Arce 
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Área afectada Descripción del Área Comunidades afectadas 

Cuenca baja 
del Río Jiboa 

La cuenca del Río Jiboa es un área de 
vocación agrícola y comercial.  
Habitantes (94,112), campesinos de 
escasos recursos que se dedican a la 
siembra de granos básicos para 
subsistencia. 
Pobre cobertura vegetal en la parte alta del 
Río. 
Aumento en la explotación desmedida de 
materiales finos (arena de Río) 

Zona de El Pedregal, caseRío El 
Achiotal, Las Isletas, Cantón Las 
Moritas, CaseRío Santa María El Coyol, 
San Marcos Jiboa, CaseRío y Playa Las 
Hojas, San Marcelino. 
 
Entre las afectaciones y pérdidas 
ocasionadas por la ocurrencia de 
eventos hidrometeorológicos extremos 
que provocan inundaciones en la zona 
se pueden mencionar: daños en 
carreteras, puentes y caminos de 
acceso, daños en casas y diferentes 
comunidades, muerte de animales de 
corral y ganado, así como anegación en 
terrenos con plantaciones de diferentes 
cultivos. 

Cuenca baja 
del Río 
Lempa 

La parte baja de la cuenca del Río Lempa 
que es una de las áreas con mayores 
problemas de inundaciones en El Salvador: 
donde casi todos los años se ven afectadas 
las familias en 98 comunidades por los 
desbordamientos del Río a causa de 
condiciones hidrometeorológicas extremas.  

Comunidades Rancho Grande, El 
Marillo I y II. El Coyol, La Canoa, El 
Taura, La Pita, El Zamorano, Los Lotes 
y otros 
El área cubierta y con problemas de 
inundaciones de diversa magnitud es de 
aproximadamente de 23,000 hectáreas 
de tierras, fundamentalmente agrícola, 
entre los departamentos de Usuluán, 
San Vicente y La Paz 
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Área afectada Descripción del Área Comunidades afectadas 

Cuenca 
media-baja 
del Río 
Grande de 
San Miguel 

El Río grande de San Miguel experimenta 
crecidas inundaciones en Ríos de 
respuesta rápida, especialmente en las 
cuencas volcánicas que drenan desde el 
volcán de San Miguel. 
En años recientes el daño y pérdidas por 
inundaciones en la cuenca del Río Grande 
de San Miguel se ha incrementado debido 
a factores como: incremento de 
urbanización y cambio de uso de suelo, 
ubicación de asentamientos humanos sin 
control ni ordenamiento en áreas de 
inundación, deficiencias en el planeamiento 
urbano y de asentamientos. 
 
Esta problemática se ve incrementada por 
la deposición de sedimentos que se dan en 
el Río y la construcción de bordas sin un 
planeamiento integral, muchas veces las 
mismas bordas construidas en un sitio, 
tiene efectos de erosión aguas arriba y de 
sedimentación aguas abajo, alterando el 
comportamiento de Río, por lo que para 
mejorar su comportamiento hidráulico y 
reducir las inundaciones en las zonas, es 
necesaRío realizar una intervención 
integral de la cuenca 
 

 
Las zonas de inundación más 
recurrentes son: colonia Jardines del 
Río, Los Ranchos, El Cedral, Cantón 
Miraflores y la Canoa (todos del 
departamento de San Miguel) 
 
Puerto Parada, Capitán Lazo, La Barca, 
Las Conchas, El Limón, Botoncillo I y II, 
Puerto El Flor, El Chorizo, La Bomba, 
Quebrada La Gallina, El Carao y La 
Cocosica (todos del departamento de 
Usulután 

Cuenca del 
Río 
Goascarán 

La principal problemática de este Río y de 
sus zonas de inundación estriba en la 
ocupación del cauce del Río por viviendas. 
Es decir, el cauce de crecida del Río (aun 
no extraordinaRío) está ocupado por 
comunidades 

Zonas afectadas: Barrancones, 
municipio de Pasaquina, Candelaria de 
la Rompision, Las Carpules y Piedras 
Blancas, Horcones, Agua Fría, El Río 
Pasaquina y El Sauce también reportan 
crecidas y desbordamientos. 

Área 
Metropolitana 
de San 
Salvador 

Problema antiguo, causas complejas que 
varían desde la poca capacidad hidráulica 
del cauce o en su zona de inundación. 

Son recurrentes las inundaciones 
especialmente en los barRíos San 
Jacinto, Modelo, Candelaria, La Vega, 
Santa Anita, Colonia La Málaga, Nueva 
Israel, Las Palmas, Comunidades 
Granjero I y II, El Coro, Altos de 
Jardines, comunidades Tutunichapa I y 
III, Boulevard Constitución, Alameda 
Roosevelt y 49 Av. Sur, colonia Las 
Mercedes en Mejicanos, colonia Costa 
Rica, Nicaragua, y Santa Marta y el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA) 

Fuente: Informe Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades de El Salvador, MARN, octubre 2017. 

2.2.3. Zonas críticas por deslizamientos  

El INERV ya ha identificado las zonas críticas de deslizamientos en el territorio nacional, donde 
la susceptibilidad a deslizamientos y los efectos de este fenómeno, podrían causar la pérdida de 
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vidas y daño a la infraestructura, estas son: 1) cerro de Apaneca; 2) volcán de Santa Ana; 3) El 
Picacho, en el volcán de San Salvador; 4) ladera norte del volcán de San Vicente; 5) Berlín, en 
Usulután; 6) volcán de San Miguel; 7) volcán de Conchagua; 8) y el cantón Vainillas en 
Chalatenango. 

2.2.4. PeRíodo de evaluación y parámetros de contabilización de costos 

El período de análisis comprende del año 2011 al 2030, se tomó como año base el 2017. Los 
datos históricos recolectados comprenden el período 2011 al 2017 mientras que el período del 
Escenario Base y del Escenario Adaptación es del 2017-2030. 
 
La moneda utilizada en todo el documento es el dólar de los Estados Unidos de América por ser 
la moneda en curso oficial de El Salvador. 
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3. INVENTARIO DE INVERSIONES CRÍTICAS EN EL SUBSECTOR AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 

 

El PLANAPS7, el PNGIRH, el INVERV y otros importantes estudios realizados por el MARN, 
ANDA, además de las entrevistas y el trabajo en equipo de la institución responsable, constituyen 
las principales fuentes de consulta para la realización de la Evaluación de Flujos de Inversión y 
Financiamiento que identifican las Inversiones Críticas en Infraestructura estratégica para hacer 
frente al cambio climático en el subsector de Agua Potable y Saneamiento.  
 
Las siguientes tablas resumen el Inventario de Inversiones Críticas para la infraestructura 
estratégica amenazado por el cambio climático para Saneamiento y Agua Potable. Dichas 
inversiones son ampliamente descritas en los documentos por sector y a lo largo de este 
documento. 
 
Tabla 4: Inventario de Inversiones Críticas en Infraestructura estratégica de Saneamiento 2018-2030 

 
Fuente: Proceso de levantamiento de información con la participación de ANDA y datos PLANAPS, mayo 
2018

                                                      
 
7 El PLANAPS fue realizado en base a la información recopilada, procesada y analizada referente a la situación del sub sector, 
prestando especial importancia al Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno de El Salvador 2014-2019, el Plan Estratégico 
Institucional ANDA 2014-2019, la información obtenida de los catastros de sistemas de Agua Potable y Saneamiento rurales no 
administrados por ANDA (VIELCA, 2015) y el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (TYPSA, 2016). El PLANAPS 
constituye la principal fuente de información para el levantamiento del inventario inicial de las inversiones críticas. Si es de interés 
del lector profundizar en temas técnicos del sector, se recomienda ampliar la información consultando el PLANAPS. 
8 Las cifras originales según PLANAPS: Nuevos colectores principales; Ampliación de las redes de Alcantarillado para el incremento 
de cobertura de Saneamiento (4.87 MM USD), conexión de viviendas adicionales (735.63 MM USD); Renovación del Alcantarillado 
en el área metropolitana de San Salvador (120 MM USD); PTAR (227.45 MM). La cifra presentada en este estudio incluye el 2% 
anual de incremento y O&M. 

 

Inventario de Inversiones Críticas en Infraestructura Estratégica de Saneamiento 2018-2030 

Region Sistema Ampliación en 
extensión de las redes 

Construcción de Plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Total Inversiones Críticas  

REGION CENTRAL  Sistema Puerto de La 
Libertad 

 $           112,044,401.19   $                        32,636,219.92   $                       144,680,621.11  

REGION 
OCCIDENTAL 

Sistema Santa Ana  $           195,282,557.86   $                        56,701,735.77   $                       251,984,293.63  

Sistema Ahuachapán  $                                    -     $                                              -     $                         87,298,953.90  

REGION 
ORIENTAL 

Sistema San Miguel  $           115,123,583.43   $                        34,782,796.50   $                       149,906,379.93  

Sistema La Unión  $             36,177,317.49   $                          7,713,114.91   $                         43,890,432.40  

Sistema Tetralogía  $             38,142,779.19   $                        15,316,892.36   $                         53,459,671.55  

REGION METROPOLITANA DE SAN SALVADOR8 
  

 $                                    -     $                                              -     $                   1,239,121,928.13  

Total estimado   $           496,770,639.16   $                      147,150,759.46   $                   1,970,342,280.65  

Total estimado en MM USD                               496.77                                          147.15                                        1,970.34  
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Tabla 5: Inventario de Inversiones Críticas en la Infraestructura Agua Potable 2018-2030 
 
 
Región 

Sistema de Agua 
Potable 

Identificación de nuevas fuentes 
necesarias 

Ampliación y extensión de redes 
Ampliación y remodelación de 
instalaciones existentes 

Plantas de tratamiento de Agua 
Potable 

Infraestructura de control de 
Agua Potable 

Total Inversiones  

REGIÓN 
CENTRAL 

Sistema Cacahuatal  $                                    -     $                        23,844,439.76   $                           1,342,598.64   $                           11,481,774.00   $                             428,822.73   $                    37,097,635.12  

Sistema Puerto de La 
Libertad  $                3,671,814.55   $                        76,712,542.73   $                           2,446,210.00   $                              6,405,173.59   $                             780,743.36   $                    90,016,484.23  

Sistema Chalatenango  $                       2,363.64   $                          7,836,537.36   $                              616,350.68   $                              6,153,026.21   $                             208,592.09   $                    14,816,869.98  

Sistema Lourdes Colón  $                   937,418.18   $                        42,987,578.19   $                           3,479,739.55   $                              9,781,171.19   $                             688,192.82   $                    57,874,099.93  

Sistema Victoria  $                       2,363.64   $                             185,535.14   $                              229,946.36   $                                   27,603.56   $                               72,288.27   $                          517,736.98  

REGIÓN 
OCCIDENTAL 

Sistema Santa Ana  $                                    -     $                      118,053,024.61   $                           6,145,029.09   $                           36,165,695.15   $                          1,511,507.64   $                  161,875,256.49  

Sistema Ahuachapán  $                   156,236.36   $                        30,168,566.68   $                           2,636,778.18   $                           16,778,491.65   $                             605,243.36   $                    50,345,316.23  

Sistema Metapán  $                   471,072.73   $                          2,229,495.27   $                              500,145.45   $                                 228,135.82   $                             157,311.82   $                       3,586,161.09  

Sistema Ataco Apaneca  $                   627,309.09   $                          2,088,873.09   $                              883,459.32   $                                   44,934.19   $                             117,362.82   $                       3,761,938.51  

Sistema Atiquizaya  $                   312,472.73   $                        26,421,739.32   $                           1,391,254.09   $                              5,508,481.08   $                             391,282.27   $                    34,025,229.50  

REGION 
ORIENTAL 

Sistema San Miguel  $                3,124,727.27   $                        54,332,739.29   $                           3,050,769.09   $                           20,047,173.46   $                             705,255.91   $                    81,260,665.03  

Sistema La Unión  $                   158,600.00   $                          5,343,459.73   $                              517,364.55   $                                   55,501.73   $                               78,644.09   $                       6,153,570.09  

Sistema Tetralogía  $                                    -     $                      116,745,621.23   $                           1,857,014.55   $                              9,529,319.18   $                             288,205.27   $                  128,420,160.23  

REGION 
METROPOLITA
NA DE SAN 
SALVADOR 

Nejapa  $                                    -     $                        16,197,853.87   $                           1,418,625.00   $                           20,685,419.14   $                             263,077.45   $                    38,564,975.46  

Apopa  $                                    -     $                        97,672,139.50   $                           4,160,222.18   $                              6,545,389.54   $                             964,798.55   $                  109,342,549.76  

Tonacatepeque  $                                    -     $                          7,708,785.97   $                              907,801.82   $                              8,062,753.20   $                             202,533.57   $                    16,881,874.56  

SRL San Salvador  $             35,353,762.78   $                        44,027,790.30   $                           2,406,524.55   $                              6,483,577.99   $                             796,831.45   $                    89,068,487.08  

Ciudad Delgado  $                     81,900.00   $                        15,584,694.75   $                           1,724,650.91   $                           11,105,628.40   $                             250,307.91   $                    28,747,181.96  

SRL Oriente  $                                    -     $                        69,057,067.18   $                           2,249,165.45   $                                   21,884.29   $                          1,232,108.09   $                    72,560,225.02  

Guluchapa  $                                    -     $                        57,570,948.38   $                           4,531,947.73   $                           44,097,259.36   $                          1,024,177.82   $                  107,224,333.28  

Joya Grande  $                                    -     $                        10,608,939.66   $                           1,112,445.45   $                           15,574,433.52   $                             313,123.91   $                    27,608,942.55  

San Jacinto  $                                    -     $                        25,388,144.48   $                           2,962,983.64   $                           13,211,455.51   $                             376,034.45   $                    41,938,618.09  

Panchimalco  $                                    -     $                          2,886,927.55   $                              332,894.55   $                              2,789,708.17   $                               82,337.27   $                       6,091,867.54  

La Cima San Patricio  $                                    -     $                        16,589,982.38   $                              340,665.00   $                              4,969,382.48   $                             162,362.91   $                    22,062,392.77  

Antiguo Cuscatlán  $                                    -     $                        18,738,940.05   $                           1,094,334.09   $                           10,313,919.74   $                             324,494.18   $                    30,471,688.07  

Zona Norte  $                                    -     $                        79,676,465.70   $                           4,666,781.36   $                           10,155,645.44   $                          1,674,323.18   $                    96,173,215.68  

San José de la Montaña  $                                    -     $                          1,433,746.01   $                              116,497.73   $                              5,656,316.82   $                               19,085.18   $                       7,225,645.74  

Total estimado  $             44,900,040.97   $                     970,092,578.19   $                        53,122,199.00   $                         281,879,254.41   $                       13,719,048.39   $              1,363,713,120.95  

Total estimado en MM USD  $                             44.90   $                                     970.09   $                                        53.12   $                                         281.88   $                                       13.72   $                              1,363.71  

Fuente: Proceso de levantamiento de información con la participación de ANDA y datos PLANAPS, mayo 2018 
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3.1. Criterios de selección del Inventario Nacional de Inversiones Críticas en el sector 
de agua y Saneamiento 

 
Los criterios seleccionados por el PLANAPS para considerarlo una inversión crítica son los siguientes:  

 Tamaño de la población:9 Se refiere a la población beneficiada (Incremento o migración de población 

a zonas urbanas).  

 Uso del recurso: Cuando hay disponibilidad de agua no solamente se hace el uso en consumo 
humano sino también para la productividad y desarrollo económico y social del país y de la región. 

 Índice de PIB 

 Importancia económica (turística, industrial, servicios entre otros sectores) 

 Calidad y cantidad de agua (Afectación en el recurso, por inundación o sequías y otros fenómenos 
climáticos). 

 
Bajo los criterios arriba seleccionados los siguientes sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
precisan de inversiones críticas por estar amenazados por los efectos de fenómenos climáticos 
como se describe en el alcance de este documento (tabla 6 y 7). 

 
Tabla 6: Infraestructura estratégica que precisa de inversiones críticas en Agua Potable 

No Nombre de la Inversión 
critica de infraestructura 
identificada  

Monto Estimado en USD Ubicación de la inversión pRíorizada  

1 Sistema Cacahuatal 
 

$62,780,613.25 
Región Central (Cojutepeque, Santa Cruz 
Michapa, San Ramón y El Carmen) 

2 Sistema Puerto de La 
Libertad 

$152,335,588.69 
Región Central  

3 Sistema Chalatenango $25,074,703.04 Región Central 

4 Sistema Lourdes Colón $97,940,784.50 Región Central 

5 Sistema Victoria $876,170.27 Región Central 

6 Sistema Santa Ana $273,942,741.75 Región Occidental 

7 Sistema Ahuachapán $85,229,765.93 Región Occidental 

8 Sistema Metapán $6,068,888.00 Región Occidental 

9 Sistema Ataco Apaneca $6,366,357.00 Región Occidental 

10 Sistema Atiquizaya $57,581,157.61 Región Occidental 

11 Sistema San Miguel $137,518,048.51 Región Oriental 

12 Sistema La Unión $10,413,734.00 Región Oriental 

13 Sistema Tetralogía $217,326,425.00 Región Oriental 

14 Sistema Área Metropolitana 
de San Salvador 

$1,174,397,226.63 
Región Metropolitana 

Fuente: Proceso de levantamiento de información con la participación de ANDA y datos PLANAPS, mayo 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
9 Conflictividad Territorial por el Agua: Aun cuando el criterio de conflictividad territorial por el agua no ha sido incluido 
por ANDA para la priorización de inversiones críticas en la infraestructura estratégica de Agua Potable y Saneamiento 
amenazada por el cambio climático, es impactado directamente a la necesidad y el derecho del acceso al agua.  
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Tabla 7: Infraestructura Estratégica que precisa de Inversiones Críticas en Saneamiento 
(Alcantarillado) 
 

Inversiones críticas de infraestructura 
estratégica priorizada 

Monto estimado Año de inicio de la 
ejecución 

Año de finalización 
la ejecución 

Sistema Puerto de La Libertad $144,680,621.10 2024 2029 

Sistema Santa Ana $251,984,293.63 2019 2029 

Sistema Ahuachapán $137,184,070.41 2024 2034 

Sistema San Miguel $149,906,379.93 2019 2029 

Sistema La Unión $43,890,432.40 2019 2029 

Sistema Tetralogía $53,459,671.55 2019 2024 

Sistema Área Metropolitana de San 
Salvador 

$1,239,121,928.13 2019 2024 

Fuente: Proceso de levantamiento de información con la participación de ANDA y datos PLANAPS, mayo 
2018 
 

Los sistemas de explotación identificados presentan riesgo por inundación y deslizamiento10. La 
misión de ANDA es lograr que el 100% de la población salvadoreña tenga acceso a Agua Potable, 
para ello el PLANAPS enfatiza la necesidad de fortalecer la infraestructura estratégica actual con 
un enfoque de universalización del agua. El cambio climático se convierte en otro obstáculo 
importante para lograr esa misión. Según los escenarios de cambio climático desarrollados por el 
MARN (PNGIRH para el 2012), la reducción de las lluvias y las altas temperaturas disminuirán la 
productividad de las fuentes, para cumplir con la misión de abastecer a la población salvadoreña y 
contribuir a la economía del país, siendo esta una de las principales preocupaciones del sector. 
 

3.1.1. Tamaño de la población11  

Según los escenarios proyectados por ANDA, los sistemas más críticos por el criterio de tamaño de 
la población es el sistema del Área Metropolitana de San Salvador. Este sistema para el 2015 
abastecía 1,452,627 habitantes y se proyecta un incremento del 32% al 2039 (PLANAPS, 2018). El 
segundo sistema que precisa de inversiones críticas en cuanto al tamaño de la población es el 
Sistema de Santa Ana, para el 2015 abastecía 186,951 personas y se proyecta un incremento del 
45% al 2039.  El tercer sistema que precisa de inversiones críticas es el sistema de Lourdes Colon, 
seguido del sistema de San Miguel y Ahuachapán (Gráfico 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
10 Fuente: Datos obtenidos del portafolio de mapas de vulnerabilidad del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) 
11 Se refiere a la población beneficiada (Incremento o migración de población a zonas urbanas).  
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Gráfico  1: Tamaño de la población abastecida proyectada al 2039  
 

 
Fuente: Elaboración propia con información consultada PLANAPS 

 
Siendo el área metropolitana la más significativa en términos del tamaño de la población, es 
necesario comprender los diferentes sectores que constituyen este sistema. Está conformado por 
14 sectores, donde los sectores Zona Norte, SRL Oriente, SRL San Salvador, Apopa, Sector 
Guluchapa son los que aglomeran la mayor cantidad de población (grafico 2). 
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Gráfico  2: Tamaño de la población beneficiaria del sistema de Agua Potable del Área 
Metropolitana 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información PLANAPS 

 

3.1.2. Uso del recurso12: Sector Servicio, comercio e industrial 13 
Las principales unidades económicas identificadas por el censo económico realizado en El Salvador 
en el 2012, que se benefician de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento identificados por 
ANDA como críticos, se agrupan en tres categorías: industria, comercio y servicios14. Estos sectores 
son los más dinámicos por las unidades económicas reportadas, generación de empleos y 
contribución al PIB.  
 
Según los datos de las unidades económicas expuestas, los empleos generados y la contribución 

al PIB de los 14 sistemas seleccionados por ANDA, de interrumpirse el servicio del agua por la no 

funcionabilidad de los sistemas de Agua Potable por un daño a la infraestructura o un efecto 
negativo del cambio climático las pérdidas promedio anuales referentes a las unidades económicas 

                                                      
 

12 Hay varios métodos para estimar las pérdidas en el sector comercial e industrial. Una forma de hacerlo es a través de las estadísticas 
reportadas por el mismo sector de los daños y pérdidas por inundaciones en años pasados, estas cifras aún no están disponibles para 
El Salvador. Actualmente, se encuentran bases de datos generales, las cuales han sido resultado del recuento de daños en informes 
de país después de un desastre o fenómeno natural. Para efectos de las pérdidas indirectas estimadas se presentan las pérdidas que 
deberían cuantificar a nivel industrial, de comercio y de servicios deberían ser los activos fijos, equipo y bienes, perdida de productos 
procesados, pérdidas de clientes, entre otros, pero esto depende de los datos a los que se tenga acceso. 
13 Cuando hay disponibilidad de agua no solamente se hace el uso en consumo humano sino también para la productividad y desarrollo 
económico y social del país y de la región. 
14 Uso industrial: Los principales sectores industriales desarrollados en el país son alimentación y bebidas, químico farmacéutico, textil 
y confección, papel cartón y artes gráficas, plásticos, metalmecánica. Uso hotelero. El turismo y el sector hotelero del país representan 
un incremento importante en la actividad económica del país y en la generación de empleo. 
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afectadas por la falta del recurso agua se estiman asciendan a US$ 156.4015 Millones en promedio 
anual.  
 
El sector Industria Manufacturera contribuyó en el 2016 al PIB en 2,382.41 MM USD, mientras que 
comercio y servicios, el cual incluye restaurantes y hoteles contribuyeron al PIB de El Salvador en 
2,86.20 MM USD. Además de su contribución al PIB también son los sectores que más generan 
empleos en el área urbana de El Salvador. Por estas razones y por la ubicación del sistema de Agua 
Potable se identifican los sistemas del área metropolitana de San Salvador, San Miguel, Santa Ana 
y Lourdes Colon como los sistemas más estratégicos y críticos en riesgo de colapso por una 

amenaza climática. 
 

3.1.3. Calidad y cantidad de agua (Afectación en el recurso, por inundación, altas 
temperaturas, o sequías) 

Según las estadísticas analizadas, los sistemas de Agua Potable con más alto riesgo de afectación 
de los recursos por impactos climáticos se localizan en San Miguel, La Unión y Usulután, debido a 
que estos sistemas sufren de altas temperaturas, sequías, inundaciones y deslizamientos. Seguido 
de los sistemas del área metropolitana de San Salvador y los sistemas de occidente especialmente 
el de Ahuachapán, Santa Ana y Metapán en el mismo nivel de riesgo se encuentran los sistemas 
de La Libertad y Lourdes Colon. Los demás sistemas presentados por ANDA, el riesgo principal de 
colapso o daño se presenta por deslizamientos.  
 
Finalmente, el análisis socioeconómico indica que las inversiones críticas priorizadas en 
infraestructura de Agua Potable deberán de iniciarse con el sistema del Área Metropolitana de San 
Salvador, seguido por el sistema de San Miguel, Santa Ana, Lourdes Colon y así sucesivamente 
por la importancia económica, social y las amenazas que el cambio climático está generando en 
estas regiones (tabla 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

15 Los promedios de pérdidas anuales registrados por estudios realizados por la CEPAL, en El Salvador se estima un promedio de USD 
959 Millones, un 4% del PIB aproximadamente. 
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 Tabla 8: Priorización de las Inversiones Críticas en el Sector de Infraestructura de Agua en El 
Salvador 
 

Fuente: Elaboración propia con información de los sistemas de Agua Potable en riesgo por las amenazas 
climáticas en El Salvador. 

 
Dentro del área metropolitana no todos los sectores seleccionados sufren el mismo nivel de 
afectación por los impactos de los fenómenos climáticos. En orden de prioridad de las inversiones 
por su afectación a fenómenos climáticos y el tamaño de la población expuesta, los siguientes 
sectores son los más críticos: SRL San Salvador, Joya Grande Santo Tomas, Guluchapa, La Cima 
– San Patricio (tabla 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

16 El numero 1 representa la mayor cantidad de población abastecida por el sistema y 14 la menor cantidad de población abastecida 
17 Los indicadores socioeconómicos se refieren a la cantidad de empleos, unidades económicas productivas, y la contribución del sector 
económico al PIB.  El numero 1 representa la mayor contribución y el numero 14 la menor a la economía del país.  
18 El indicador de afectación de por eventos climáticos, se refiere a las amenazas que se presentan en la región donde el sistema está 
ubicado donde 1 representa la mayores amenazas proyectadas e históricas combinadas y 3 menor cantidad de amenazas posibles 
combinadas. Combinadas incluye (Altas temperaturas, Precipitaciones (inundaciones y deslizamientos) y sequías) 

No. Sistemas de Agua Potable 

Seleccionados para el 

Inventario de Inversiones 

Críticas en Infraestructura 

de Agua Potable 

Departamento Tamaño de 

la 

población16 

Uso del 

recurso y 

generación de 

empleo17 

Indicador 

de 

afectación 

por 

eventos 

climáticos18 

Total 

Puntaje 

Nivel de 

PRíoridad 

1 Sistema Área Metropolitana 

de San Salvador 

San Salvador 1 1 2 4  

 

 

 

 

 

ALTA 

 

2 Sistema San Miguel San Miguel 4 2 1 7 

3 Sistema Santa Ana Santa Ana 2 3 2 7 

4 Sistema Lourdes Colón La Libertad 3 4 2 9 

5 Sistema Ahuachapán Ahuachapán 5 5 2 12 

6 Sistema Cacahuatal Cuscatlán 6 8 3 17 

7 Sistema Puerto de La 

Libertad 

La Libertad 8 10 2 20 

8 Sistema Metapán Santa Ana 10 9 2 21  

 

 

 

 

MEDIA 

9 Sistema Tetralogía Usuluán 9 12 1 22 

10 Sistema Atiquizaya Ahuachapán 7 13 4 24 

11 Sistema La Unión La Unión 12 11 1 24 

12 Sistema Chalatenango Chalatenango 11 6 2 24 

13 Sistema Victoria Cabañas 14 7 3 24 

14 Sistema Ataco Apaneca Ahuachapán 13 14 3 30 
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Tabla 9: Priorización de las inversiones en los sistemas de Agua Potable del AMSS 

Sistemas de Agua 
Potable Identificado por 
ANDA 

Población a 
abastecer 
AMSS 2015 

Población a 
abastecer 
AMSS 2039 

Indicador 
Socioeconómico 

Indicador 
Climático 

Promedio 
Nivel de 
PRíoridad 

SRL San Salvador 
                          
249,404  

               
260,510  

3 1 2 

 
 
 
 
 
ALTA 

SRL Oriente 
                              
285,578  

               
365,508  

2 5 3.5 

Sector Zona Norte 
                              
290,211  

               
398,234  

1 6 3.5 

Sector Guluchapa 
                        
178,130  

               
215,547  

5 3 4 

Joya Grande-Santo 
Tomas - San Marcos 

                                
72,618  

                 
80,052  

7 2 4.5 

Apopa 
                              
130,287  

               
221,260  

4 7 5.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIA 

Sector La Cima - San 
Patricio 

                                
12,809  

                 
17,500  

11 4 7.5 

Tonacatepeque 
                                
38,816  

                 
97,313  

6 9 7.5 

San Jacinto Planes del 
Rendero 

                                
44,318  

                 
75,858  

8 8 8 

Ciudad Delgado 
                                
75,767  

                 
79,522  

6 10 8 

Nejapa 
                                
22,282  

                 
42,159  

10 11 10.5 

Sector Antiguo 
Cuscatlán 

                                
35,962  

                 
36,978  

9 12 10.5 

Sector Panchimalco 
                                  
7,065  

                 
11,240  

12 13 12.5 

Sector San José de la 
Montana 

                                  
6,365  

                    
5,694  

13 14 13.5 

Total 
                          
1,451,627  

           
1,909,414  

    

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Escenario de base INIC Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 

El escenario de base describe qué puede suceder si no hay políticas nuevas para abordar el cambio 
climático. Este escenario se proyecta con el comportamiento histórico de los sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento identificados como críticos y en amenaza por los efectos del cambio 

climático. 

3.2.1. Período de Evaluación y parámetros de contabilización de costos 

Para efectos del presente estudio el período de evaluación considerado fue el comprendido desde 
el año 2011 al año 2030. Se ha utilizado el presupuesto devengado por ANDA correspondiente a 
los años 2011-2017 proporcionado por Contabilidad Gubernamental una dependencia del Ministerio 
de Hacienda estos fueron analizados considerando las memorias de labores desde el 2011 al 2017 
en conjunto con otros documentos de proyectos y planes operativos obtenidos del sitio de 
transparencia del Gobierno de El Salvador. Durante el proceso del levantamiento de datos los 
costos se consensuaron con las unidades de Contabilidad, Planificación y Finanzas de la institución. 

Se ha utilizado un valor constante del dólar, moneda oficial de El Salvador. Se hizo uso del método 

de medias móviles ponderadas para generar una tendencia para los próximos 13 años (2018-2030). 



Informe Final: Formulación del Inventario Nacional de Inversiones Critica 
 

 

34 
 

3.2.2. Enfoque Analítico de los subsectores seleccionados 

En el Inventario de Infraestructura Crítica en el sector de Agua Potable y Saneamiento en conjunto 
con el equipo institucional de ANDA se identificó que la división en zonas geográficas es el método 
más apropiado para seleccionar la infraestructura crítica (tabla 10).  
 

Tabla 10: Zonas geográficas en estudio para el sector de agua y potable y Saneamiento – enfoque 
de entrada de datos. 

Zona Geográfica Municipios 

Zona metropolitana San Salvador, Soyapango, Mejicanos, Apopa, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Ilopango, 

Tonacatepeque, San Martin, Cuscatancingo, San Marcos, Ayutuxtepeque, Antiguo 

Cuscatlán y Nejapa 

Zona Central Chalatenango, La Libertad, San Salvador19, Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente 

Zona Occidental Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate 

Zona Oriental Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión 

Fuente: Elaboración propia con información de SAFI 

 
Para la clasificación de los Flujos de Inversión, de Financiamiento y de Operación y Mantenimiento 
se seleccionaron aquellas líneas de trabajo que involucran las inversiones en las cuentas de: 1) 
comercialización, inversión y rehabilitación de infraestructura y 2) producción, distribución en Agua 
Potable y Saneamiento; clasificando estás en las regiones antes mencionadas. Para la entrada de 
datos se analiza el objeto presupuestario siguiendo los lineamientos de la metodología del Manual 
de Clasificación de las Transacciones Financieras del Sector Público 20  y los conceptos de la 
metodología FIFF. 
 

En el sector de Agua Potable y Saneamiento, la metodología FIFF precisa los siguientes conceptos 
de separación, los cuales han sido utilizados de guía para la identificación de estos en el estudio: 

 

1. Flujos de Inversión (FI): Se refiere a los activos físicos con una vida útil mayor de un año, incluye 
compras maquinarias y equipos para las plantas de Agua Potable o de tratamiento de aguas 
residuales, compras de piezas o repuestos deteriorados durante su uso que de no ser adquiridos 
no permiten el normal funcionamiento de los equipos, terrenos para realizar los diferentes proyectos 
de extracción de agua. 
2. Flujos financieros (FF): Se refieren a los gastos que no constituyen activos, por ejemplo: 
Programas de apoyo institucional, Programas de Investigación y desarrollo, educación, capacitación 
y asistencia. 
3. Costos de operación y mantenimiento (O&M): Se refiere a los costos de operación y 
mantenimiento de las instalaciones y equipos en funcionamiento durante el período considerado. 
Estos incluyen todos los servicios que son necesarios para la ejecución de las inversiones, 
mantenimiento y/o arriendo de edificios y equipo, salarios, seguros, Impuestos. 

 

3.2.3. Datos Históricos de Flujos de Inversión, Flujos de Financiamiento y O&M 2011-2017 

Comercialización, inversión y rehabilitación de infraestructura: Esta cuenta hace referencia a 
comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de 
pago a los usuarios de las diferentes regiones, para mejorar la captación de Ingresos y mejorar los 
sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios a nivel nacional que resulten dañados por 
desastres naturales.21 

                                                      
 

19 Exceptuando a los municipios de la zona metropolitana. 
20 Manual de Clasificación de las Transacciones Financieras del Sector Público, modificado 24 de junio de 1998. 

21 http://www.transparenciafiscal.gob.sv 
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Los registros históricos indican que en el período comprendido entre el 2011-2017, el total 
devengado en estas cuentas de comercialización, inversión y rehabilitación de infraestructura 
representó un 18% del total del sector de Agua Potable y Saneamiento, equivalente a 153.70 
millones de dólares.  
 
A nivel de región, el presupuesto devengado refleja que la región central representa un 56% y la 
región metropolitana un 29%, mientras que el 15% remanente corresponde a las regiones de oriente 
y occidente. Del presupuesto devengado en estas líneas de trabajo, la mayor cantidad de 
inversiones se ha efectuado en las líneas de trabajo que hacen referencia al Desarrollo de la 
infraestructura, Administración Central (tabla 11). 
 
En cuanto a los Flujos de Inversión, de los 153.70 millones de dólares registrados, el 55% se 
clasifican en esta categoría, destacándose maquinaria y equipos y activos físicos de producción de 
bienes y servicios. Mientras que el 1% se agrupan en flujos de financiamiento, destacándose 
capacitación, consultoría e investigación; el 43% ha sido costos de Operación y Mantenimiento, 

como se muestra en la gráfica 3. 
 

Gráfico  3: FI, FF y O&M Comercialización, inversión y rehabilitación de infraestructura para los 
servicios de Agua Potable y Saneamiento 2011-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SAFI, memorias de labores y presupuestos obtenidos por las autoridades 

correspondientes. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 11: Comercialización, inversión y rehabilitación para los servicios de Agua Potable y 
Saneamiento 2011-2017 (MM USD) 
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Comercialización, inversión y rehabilitación para los 
servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Región 
Metropolitana 

Región 
Central 

 Región 
Oriental  

Región 
Occidental 

Totales  

Comercialización 
18.63 7.71 5.20 7.63 39.16 

Inversión 
4.33 76.17 0.24 1.44 82.17 

Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados 

2.73 - - - 2.73 

Inversión en Infraestructura Hidráulica 
 

18.14 1.66 5.43 3.34 28.57 

PROY PRÍOR DIVER DES ECON Y SEC DE PAIS - 0.92 0.14 - 1.07 

Total 
43,825,331.29 86,457,085

.53 
11,012,045.
11 

12,408,452.13 153.70 

Porcentaje 
29% 56% 7% 8% 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema SAFI, abril 2018 
 

Producción, distribución y Saneamiento: Esta cuenta hace referencia al suministro de Agua 
Potable a los habitantes de las regiones, así como dar el mantenimiento a la red de Alcantarillado 
sanitario y efectuar el tratamiento de las aguas residuales.22 Refleja un total devengado 691.39 
millones de dólares, equivalente a un 82% del total del sector. De este total, en la región 
metropolitana se ha invertido un 56% y en la región central un 21% (tabla 12). 
 

Tabla 12: Producción, distribución y Saneamiento (USD 2011-2017) 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema SAFI, abril 2018 
 

Referente a los flujos de inversión, el total devengado en Producción, Distribución y Saneamiento 
en el peRíodo 2011-2017 ha alcanzado los 647.74 MM USD, el 2% se agrupa en flujos de 

inversiones, mientras que el 0.01% en flujos de financiamiento; el 98% en costos de operación y 
mantenimiento (grafico 4).  

                                                      
 
22 http://www.transparenciafiscal.gob.sv 

Producción, Distribución y 

Saneamiento 

Región 

Metropolitana 

Región Central  Región Oriental  Región Occidental 

Producción, Distribución y 

Saneamiento 

$363,027,536.20 $ 135,164,507.87 $ 70,871,573.52 $ 78,679,091.47 

Total $    363,027,536.20 $ 135,164,507.87 $ 70,871,573.52 $ 78,679,091.47 

% 56% 21% 11% 12% 



Informe Final: Formulación del Inventario Nacional de Inversiones Critica 
 

 

37 
 

Gráfico  4: Producción, Distribución y Saneamiento de Agua Potable (2011-2017) 

Fuente: Elaboración propia con información del SAFI, memorias de labores y presupuestos obtenidos por las 

autoridades correspondientes. 

 
Finalmente, en el sector de Agua Potable y Saneamiento (período del 2011-2017), los datos 
históricos, en relación con la infraestructura estratégica e inversiones críticas amenazadas por el 
cambio climático, muestran la siguiente tendencia en inversiones realizadas: región metropolitana 
(51%), región central 27%, región oriental 10% y occidental con un 11% (grafico 5).   
 

Gráfico  5: Presupuesto devengado (2011-2017) Sector Agua Potable y Saneamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema SAFI, abril 2018 

 
Los datos históricos muestran que del 12% que ha sido destinado a Flujos de Inversión, el 85% se 
ha invertido en gastos de producción de bienes y servicios, seguido de la inversión de Maquinaria y 
equipo con un 8%.   
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Los gastos clasificados como Flujos de Financiamiento para esta metodología son los objetos no 
físicos y para efectos de este estudio la categoría de consultorías, estudios e investigaciones23, 
según el sistema de contabilidad gubernamental de El Salvador es el más relevante. Los flujos de 
financiamiento históricos no son representativos en el sector. 
 
Los costos de operación y mantenimiento alcanzan el 88% del total devengado (2011 – 2017)24; de 
estos los más representativos son los destinados a la factura de energía eléctrica, equivalente a un 
39% del gasto total (grafico 6), mientras que sueldos representa un 12% y salarios por jornal 10%. 
 
 

Gráfico  6: Gasto de Servicio de Energía Eléctrica en O&M 2011-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información del escenario de base  

 
El gasto de energía eléctrica es el más representativo dentro de la categoría de operación y 
mantenimiento, que para el 2012 representó 67.53 MM USD. Los datos reflejan una caída sustancial 
en el 2013 de alrededor el 50% en relación al 2012, manteniéndose el gasto en los próximos años 
hasta el 2017. En el proceso de entrevistas y de levantamiento de información, los técnicos de 
ANDA manifestaron que ANDA gestionó un convenio con CEL (Comisión Ejecutiva del Río Lempa) 
con el propósito de negociar una disminución del costo de energía eléctrica y por esta razón se 
presenta esta baja. 
  
En cuanto al consumo de energía eléctrica en KW-H se mantiene alrededor de los 510 Millones de 
KW-H por año, con una disminución leve en el 2015 y 2016 y aumentando en el 2017 
significativamente como se presenta en el grafico 7. 
 
 
 
 

                                                      
 

23 Consultorías, Estudios e Investigaciones: comprende los gastos destinados a honoraRíos legales o convencionales, orientados a 
recabar opiniones, estudios o trabajos especializados de instituciones o empresas consultoras, profesionales, especialistas u otras 
personas naturales o jurídicas que prestan dichos servicios, mediante convenios, acuerdos o contratos. Se excluyen los trabajos 
relacionados con estudios de pre-inversión destinados a proyectos o programas de inversión.   
24 Los gastos más representativos se observan en operación y mantenimiento se encuentran:  Bienes de uso y Consumo, bienes muebles, 
impuestos, tasas, derechos, otros gastos no clasificados, pasajes, viáticos, seguros, comisiones, semovientes, servicios básicos, servicios 
generales y arrendamientos, transferencias a otros sectores y remuneraciones. Como dato importante se menciona que en su mayoría 
los gastos de operación y mantenimiento no son específicamente de los Flujos de inversión que se han realizado durante el peRíodo 
(2011-2017) por la naturaleza de la institución son gastos necesaRíos para dar cumplimientos a la misión de ANDA.  
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Gráfico  7: Consumo de Energía Eléctrica 2011-2017 

 
 
Fuente: Datos proporcionados por ANDA - Diseños Electromecánicos y Eficiencia Energética, junio 2018 
 

3.2.4. Principales Fuentes de Inversión identificadas  

 
845.09 MM USD fueron devengados en el sector de Agua Potable y Saneamiento tanto en 
Comercialización, Inversión y Rehabilitación de Infraestructura y  Producción, Distribución y 
Saneamiento durante el período (2011-2017), se identifica que el 90% ha sido financiado con 
recursos internos provenientes de fondos propios25  (87%) y fondo general (3%), mientras que el 
10% ha sido financiado con fuentes externas, las cuales se divide en pequeñas donaciones (8%) y 
2% con préstamos de fuentes externas (gráfico 8).  

 

                                                      
 
25 Los fondos propios son la fuente principal para utilizar y realizar todos los gastos necesarios estos provienen de lo recaudado por 
el pago de la obtención de Agua Potable en los hogares salvadoreños. 
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Gráfico  8: Fuentes de financiamiento identificadas 2011 - 2017 

Fuente: Elaboración propia con información del SAFI, memorias de labores y presupuestos obtenidos por las autoridades 

correspondientes. 
 
Entre los principales organismos internacionales identificados como fuentes externas de 
financiamiento en la categoría de préstamos durante el período del 2011 al 2017 se encuentra el 
Banco Centro Americano de Integración Económica BCIE con un aporte del 2% y el Banco 
Interamericano de Desarrollo con 24%, según los datos obtenidos. Se observa en el mismo período 
de estudio que las donaciones provienen de organismos como: Agencia Española De Cooperación 
Internacional quienes son las fuentes principales con un 72%, Banco Centro Americano de 
Integración Económica (BCIE) 24%, Gobierno de Japón 2% al igual que fondos FANTEL y 
finalmente el Gobierno de México con un 0.15% (Tabla 13). 
 

Tabla 13: Principales líneas de trabajo identificados en el sector de Agua Potable y Saneamiento 
con créditos de deuda soberana  
Línea de Trabajo Fuente Recurso Total Devengado (2011-

2017) 

% 

Desarrollo de la Infraestructura, Administración 

Central 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 

COOPERACION INTERNACIONAL. 

 $        58,001,406.45  75% 

Desarrollo de la Infraestructura, Administración 

Central 

BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID). 

 $        16,589,053.04  21% 

Rehabilitación y Reconstrucción de Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados 

BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID). 

 $           2,726,083.49  4% 

Total    $        77,316,542.98  100% 

Fuente: Elaboración propia con información de las diferentes instancias del Gobierno de El Salvador 
 

 
 

3.2.5. Datos del año base FF y FI, por Tipo de Inversión, Entidad de Inversión y Fuente de 
Financiamiento (2017) 

En el año base (2017), de acuerdo con la información, se devengaron 102.57 MM USD, de los 
cuales 4.57 MM USD fueron flujos de inversión que representa un 4% y 0.28 en flujos de 

87%

8%

3% 2%

FONDOS PROPIOS DONACIONES FONDO GENERAL PRESTAMOS EXTERNOS
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financiamiento (0.3%) el resto de lo devengado se destinó para operación y mantenimiento (95%). 
Durante el año base la mayor fuente de financiamiento fue Recursos Propios y de las fuentes 

externas las donaciones. 
 

3.2.6. Escenario Base: Estimaciones acumuladas de FI, FF y O & M, por Tipo de Inversión, 
Entidad de Inversión y Fuente de Financiamiento (2018-2030) 

Para el escenario de Base, los costos proyectados en el período 2018-2030 en el sector de Agua 
Potable y Saneamiento, entidad de inversión Gobierno, se estiman en 1,536.12 MM USD. De ese 
costo, el 86% está constituido por los costos destinados para el Producción, Distribución y 
Saneamiento, y para la comercialización, mientras que para inversión y rehabilitación para los 
servicios de Agua Potable y Saneamiento en un 14%. De los costos devengados, la operación y 
mantenimiento representa un 95% y las inversiones en FI y FF son relativamente bajas (tabla 11 y 
12).  Es decir, que, de no tomar medidas, la tendencia del gasto seguirá siendo la misma observada 
según los datos históricos presentados del 2011 al 2017, realizando inversiones importantes en 
O&M pero no en FI. Con este enfoque las inversiones no son efectivas y los réditos de estas para 
la población salvadoreña son negativos y no sostenibles. 
 
En términos del tipo de inversión observada, el comportamiento que el escenario de base presenta 
es continuar operando con la infraestructura actual, sin realizar inversiones para hacer frente a las 
nuevas tendencias socioeconómicas y ambientales que el país está enfrentando, aun cuando existe 
muy buena planificación e intenciones políticas, no se ve reflejado el financiamiento en el escenario 
de base en función de las nuevas políticas y compromisos nacionalmente determinados. Los 
avances realizados a la fecha son importantes, pero el reto para el desarrollo de una infraestructura 
resiliente es aún una tarea pendiente. 
 
La inversión proyectada de 1,536.12 MM USD reflejado en el escenario de base es un gasto público 
que está en alto riesgo y que lo más probable es que se convierta en perdida por los escenarios 
climáticos proyectados. 
 
Aun cuando la mayor cantidad de inversiones se han realizado para el área Metropolitana y Central, 
56% y 21% respectivamente, no se identifican flujos de inversión significativos en la infraestructura 
estratégica de Agua Potable en estas zonas en función de los nuevos escenarios de cambio 
climático. 
 
Uno de los costos que está generando más salidas de efectivo en costos de operación y 
mantenimiento son los gastos de servicios de energía eléctrica, que se agudiza frente a fenómenos 
climáticos como la sequía y las inundaciones. 
 
 
 

3.3. Escenario de Adaptación INIC Infraestructura de Agua Potable y 
Saneamiento 

El escenario de adaptación incorpora nuevas medidas para responder a los impactos potenciales 
del cambio climático, describiendo las tendencias socioeconómicas esperadas, los cambios 
tecnológicos y las inversiones esperadas en el sector para la implementación de las medidas de 
respuesta a los impactos potenciales. 
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3.3.1. Sistemas de Agua Potable  

 
La disposición de Agua Potable y su recolección incrementan la problemática de Saneamiento 
básico en las comunidades y población salvadoreña. Para que en una población haya desarrollo 
sostenible y resiliente al cambio climático, es necesario que haya un balance social, económico y 
ambiental, los sistemas de acueductos y Alcantarillados adecuados son indicadores importantes 
para lograr este fin. 
 
Los sistemas de Agua Potable son un conjunto de obras hidráulicas que permiten obtener el agua 
para fines de consumo doméstico, servicios públicos e industriales, cualquier sistema de 
abastecimiento de Agua Potable consta de los siguientes elementos básicos: Fuentes de 
abastecimiento, obras de captación, obras de conducción, tratamiento de agua, almacenamiento, 
distribución, control. 
 
El escenario de adaptación en la infraestructura estratégica de Agua Potable busca asegurar el 
abastecimiento de Agua Potable tomando en cuenta el descenso progresivo del recurso hídrico por 
las altas temperaturas que se proyectan al 2039 y cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible 
de universalización del agua. Para ello el escenario de adaptación focaliza las medidas de 
adaptación en las siguientes áreas: búsqueda de nuevas fuentes de agua, mejorar y extender las 
redes con diseños y tecnología apropiada, construir y mejorar las plantas de tratamiento de agua e 
invertir en la infraestructura de control de Agua Potable (tabla 14). Los detalles de las inversiones 
por sistema de Agua Potable se presentan en el anexo 1.  
 

3.3.1.1. Área metropolitana de San Salvador 

El área Metropolitana de San Salvador presenta 14 sistemas de agua potable que además de no 
estar en las condiciones idóneas para prestar los servicios a la población también están en riesgo 
por las amenazas de los fenómenos de cambio climático. Sin embargo, dentro de esos 14, cinco 
son los sectores más críticos por estar en las zonas más propensas a inundación. En la tabla 11 las 
inversiones críticas y en el anexo 1 se presentan los detalles de cinco sistemas prioritarios del AMSS 
y las medidas correspondientes para el escenario de adaptación.  
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Tabla 14: Inventario de Inversiones Críticas en la Infraestructura de Agua Potable 2018 -2030 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de PLANAPS y el proceso de levantamiento de información con ANDA, mayo 2018. 
 

Inversiones Críticas en la Infraestructura Agua Potable 2018-2030 
Región Sistema de Agua Potable 

Identificación de nuevas 
fuentes necesarias 

Ampliación y extensión de 
redes 

Ampliación y remodelación de instalaciones 
existentes 

Plantas de tratamiento de Agua 
Potable 

Infraestructura de control de Agua 
Potable 

Total Inversiones  

REGIÓN 
CENTRAL 

Sistema Cacahuatal  $                                    -     $                        23,844,439.76   $                           1,342,598.64   $                           11,481,774.00   $                             428,822.73   $                    37,097,635.12  

Sistema Puerto de La Libertad  $                3,671,814.55   $                        76,712,542.73   $                           2,446,210.00   $                              6,405,173.59   $                             780,743.36   $                    90,016,484.23  

Sistema Chalatenango  $                       2,363.64   $                          7,836,537.36   $                              616,350.68   $                              6,153,026.21   $                             208,592.09   $                    14,816,869.98  

Sistema Lourdes Colón  $                   937,418.18   $                        42,987,578.19   $                           3,479,739.55   $                              9,781,171.19   $                             688,192.82   $                    57,874,099.93  

Sistema Victoria  $                       2,363.64   $                             185,535.14   $                              229,946.36   $                                   27,603.56   $                               72,288.27   $                          517,736.98  

REGIÓN 
OCCIDENTAL 

Sistema Santa Ana  $                                    -     $                      118,053,024.61   $                           6,145,029.09   $                           36,165,695.15   $                          1,511,507.64   $                  161,875,256.49  

Sistema Ahuachapán  $                   156,236.36   $                        30,168,566.68   $                           2,636,778.18   $                           16,778,491.65   $                             605,243.36   $                    50,345,316.23  

Sistema Metapán  $                   471,072.73   $                          2,229,495.27   $                              500,145.45   $                                 228,135.82   $                             157,311.82   $                       3,586,161.09  

Sistema Ataco Apaneca  $                   627,309.09   $                          2,088,873.09   $                              883,459.32   $                                   44,934.19   $                             117,362.82   $                       3,761,938.51  

Sistema Atiquizaya  $                   312,472.73   $                        26,421,739.32   $                           1,391,254.09   $                              5,508,481.08   $                             391,282.27   $                    34,025,229.50  

REGION 
ORIENTAL 

Sistema San Miguel  $                3,124,727.27   $                        54,332,739.29   $                           3,050,769.09   $                           20,047,173.46   $                             705,255.91   $                    81,260,665.03  

Sistema La Unión  $                   158,600.00   $                          5,343,459.73   $                              517,364.55   $                                   55,501.73   $                               78,644.09   $                       6,153,570.09  

Sistema Tetralogía  $                                    -     $                      116,745,621.23   $                           1,857,014.55   $                              9,529,319.18   $                             288,205.27   $                  128,420,160.23  

REGION 
METROPOLITAN
A DE SAN 
SALVADOR 

Nejapa  $                                    -     $                        16,197,853.87   $                           1,418,625.00   $                           20,685,419.14   $                             263,077.45   $                    38,564,975.46  

Apopa  $                                    -     $                        97,672,139.50   $                           4,160,222.18   $                              6,545,389.54   $                             964,798.55   $                  109,342,549.76  

Tonacatepeque  $                                    -     $                          7,708,785.97   $                              907,801.82   $                              8,062,753.20   $                             202,533.57   $                    16,881,874.56  

SRL San Salvador  $             35,353,762.78   $                        44,027,790.30   $                           2,406,524.55   $                              6,483,577.99   $                             796,831.45   $                    89,068,487.08  

Ciudad Delgado  $                     81,900.00   $                        15,584,694.75   $                           1,724,650.91   $                           11,105,628.40   $                             250,307.91   $                    28,747,181.96  

SRL Oriente  $                                    -     $                        69,057,067.18   $                           2,249,165.45   $                                   21,884.29   $                          1,232,108.09   $                    72,560,225.02  

Guluchapa  $                                    -     $                        57,570,948.38   $                           4,531,947.73   $                           44,097,259.36   $                          1,024,177.82   $                  107,224,333.28  

Joya Grande  $                                    -     $                        10,608,939.66   $                           1,112,445.45   $                           15,574,433.52   $                             313,123.91   $                    27,608,942.55  

San Jacinto  $                                    -     $                        25,388,144.48   $                           2,962,983.64   $                           13,211,455.51   $                             376,034.45   $                    41,938,618.09  

Panchimalco  $                                    -     $                          2,886,927.55   $                              332,894.55   $                              2,789,708.17   $                               82,337.27   $                       6,091,867.54  

La Cima San Patricio  $                                    -     $                        16,589,982.38   $                              340,665.00   $                              4,969,382.48   $                             162,362.91   $                    22,062,392.77  

Antiguo Cuscatlán  $                                    -     $                        18,738,940.05   $                           1,094,334.09   $                           10,313,919.74   $                             324,494.18   $                    30,471,688.07  

Zona Norte  $                                    -     $                        79,676,465.70   $                           4,666,781.36   $                           10,155,645.44   $                          1,674,323.18   $                    96,173,215.68  

San José de la Montaña  $                                    -     $                          1,433,746.01   $                              116,497.73   $                              5,656,316.82   $                               19,085.18   $                       7,225,645.74  

Total estimado  $             44,900,040.97   $                     970,092,578.19   $                        53,122,199.00   $                         281,879,254.41   $                       13,719,048.39   $              1,363,713,120.95  

Total estimado en MM USD  $                             44.90   $                                     970.09   $                                        53.12   $                                         281.88   $                                       13.72   $                              1,363.71  
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3.3.2. Sistemas de Alcantarillado Sanitario 

 
El sistema de Alcantarillado sanitario consiste en una serie de tuberías y obras complementarias, 
necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de la población, de colapsar el sistema por 
un evento de inundación, pondría en grave peligro la salud de las personas en las áreas 
identificadas en riesgo. 
 

Tabla 15:  Inventario de Inversiones Críticas en Infraestructura estratégica de Saneamiento  

Fuente: Elaboración propia con información de PLANAPS y el proceso de levantamiento de información con ANDA, 
mayo 2018. 

 

Debido a la ausencia de financiamiento para poder responder a las necesidades de país a la 
brevedad que estas merecen, se sugiere priorizar la implementación de las inversiones críticas 
como se indica en el gráfico 9 y 10.  
 

                                                      
 

26 Las cifras originales según PLANAPS: Nuevos colectores principales; Ampliación de las redes de Alcantarillado para el incremento de 
cobertura de Saneamiento (4.87 MM USD), conexión de viviendas adicionales (735.63 MM USD); Renovación del Alcantarillado en el 
área metropolitana de San Salvador (120 MM USD); PTAR (227.45 MM). La cifra presentada en este estudio incluye el 2% anual de 
incremento y O&M. 

 

Inventario de Inversiones Críticas en Infraestructura Estratégica de Saneamiento 2018-2030 

Region Sistema Ampliación en extensión 
de las redes 

Construcción de Plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

Total Inversiones Críticas  

REGION CENTRAL  Sistema 
Puerto de La 
Libertad 

 $           112,044,401.19   $                        32,636,219.92   $                       144,680,621.11  

REGION 
OCCIDENTAL 

Sistema 
Santa Ana 

 $           195,282,557.86   $                        56,701,735.77   $                       251,984,293.63  

Sistema 
Ahuachapán 

 $                                    -     $                                              -     $                         87,298,953.90  

REGION 
ORIENTAL 

Sistema San 
Miguel 

 $           115,123,583.43   $                        34,782,796.50   $                       149,906,379.93  

Sistema La 
Unión 

 $             36,177,317.49   $                          7,713,114.91   $                         43,890,432.40  

Sistema 
Tetralogía 

 $             38,142,779.19   $                        15,316,892.36   $                         53,459,671.55  

REGION METROPOLITANA DE 

SAN SALVADOR26 
  

 $                                    -     $                                              -     $                   1,239,121,928.13  

Total estimado   $           496,770,639.16   $                      147,150,759.46   $                   1,970,342,280.65  

Total estimado en MM USD                               496.77                                          147.15                                        1,970.34  
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Fuente: Elaboración propia con información del escenario de base y de adaptación  

 

Los resultados indican iniciar las inversiones en el sistema de Agua Potable del Área Metropolitana 
de San Salvador, continuar con el área de San Miguel y Santa Ana (si no es posible hacerlo 
paralelamente) y así sucesivamente dependiendo de la capacidad financiera del país. El buen 
funcionamiento de estos sistemas permite que el país no deje de funcionar y que pueda continuar 
la dinámica económica productiva en los diferentes sectores de uso del recurso agua aun cuando 
se presente una amenaza por fenómenos climáticos como inundaciones, sequías, altas 
temperaturas o deslizamientos.   
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Gráfico  9: Priorización de las inversiones críticas en infraestructura estratégica del sector Agua 
Potable y Saneamiento 2018-2030 
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Gráfico  10: Inversiones críticas en Alcantarillados (Saneamiento) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del escenario de base y de adaptación  
 

 
Según los criterios de selección, las inversiones críticas en la infraestructura de Saneamiento 
deberían iniciarse en el sistema del área metropolitana, el sistema de Santa Ana, el sistema de San 
Miguel, Ahuachapán, Puerto de la Libertad, La Unión y Tetralogía. Siendo estos los más 
estratégicos y precisa de inversiones críticas para hacer frente a los efectos del cambio climático 
(gráfico 10). 
 

3.3.3. Estimaciones acumuladas descontados de FI, FF y O&M, por Tipo de Inversión, 
Entidad de Inversión y Fuente de Financiamiento (2018-2030)  

 
Las inversiones críticas para el período del 2018 al 2030 se estiman en 3,636.45 MM USD, 
solamente lo planificado por el PLANAPS para las nuevas inversiones. Sin embargo, para efectos 
de este análisis se ha incrementado el histórico de costos de operación y mantenimiento en los 
sistemas seleccionados, debido a que este costo es necesario para continuar operando los sistemas 
aun en las condiciones actuales y no se contempla el costo de estos en el PLANAPS. Además, este 
gasto público ya lo está realizando ANDA y es necesario tomarlo como contraparte de la institución 
en el proceso de las nuevas inversiones.  Con esa aclaración el costo estimado proyectado en el 
escenario de adaptación suma la cantidad de USD 5,027.64 MM USD.  
 

La región metropolitana conforma el 59% de las inversiones totales (2,972.27 MM USD), seguido 
por la región occidental con un 18% (887.49 MM USD), la región oriental y la región central como 
se muestra en la tabla 16. 
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Tabla 16: Inversiones presupuestadas por región 2018 – 2030 (USD MILLONES DE DÓLARES)  
 

Región Total presupuestado PLANAPS PLANAPS + O&M Actual % 

Región Central  374.95   $485.21  10% 

Región Occidental  646.41   $887.49  18% 

Región Oriental  504.49   $682.69  14% 

Región Metropolitana  2,110.60   $2,972.27  59% 

Total  3,636.45   $5,027.66  100% 

Fuente: Elaboración propia, inversiones seleccionadas por el sector de Agua Potable y Saneamiento 

 
En la tabla 17 se presentan las estimaciones acumuladas de FI, FF y O&M. Los flujos de inversión 
representan un 66% (3,289.16 MM USD), mientras que operación y mantenimiento un 33% 
(1,647.24 MM USD) y los Flujos de Financiamiento el 1% (44.90 MM USD).  

 
Tabla 17: Escenario de adaptación sector Agua Potable y Saneamiento (2018-2030) MM USD 

Cuentas 
Comercialización, inversión y 
rehabilitación de infraestructura para 
Agua Potable y Saneamiento 

Producción, distribución y Saneamiento 
de Agua Potable 

Flujo FI FF O&M FI FF O&M 

Escenario de 
Adaptación 

$1,318.81 $44.90 $215.67 $1,970.34 $ - $1,477.91 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación del Sector. 
 

3.3.4. Fuentes de Financiamiento propuestas por el PLANAPS 

Las proyecciones en el escenario de adaptación reflejan que, las inversiones críticas en 
infraestructura de Agua Potable y Saneamiento en los próximos 13 años, suman la cantidad de 
5,027.64 MM USD. Para ello, el PLANAPS propone diferentes opciones de financiamiento las 
cuales se resumen a continuación: 
 
Financiamiento de los Hogares - incluye las tarifas de los hogares y los honorarios pagados a los 
proveedores de servicios y la financiación reembolsable recaudada por los servicios públicos, así 
como la inversión de los hogares en soluciones de autoabastecimiento (por ejemplo, pozos privados 
o comunitarios, tanques de agua). 

 

Impuestos (gobierno) - fondos provenientes de impuestos internos que son canalizados al sector 
por gobiernos centrales, regionales y locales y financiamiento reembolsable. 

 

Transferencias (fuentes externas) - fondos de donantes internacionales y fundaciones benéficas. 
Las transferencias incluyen donaciones y préstamos en condiciones concesionarias, que incluyen 
un elemento de donación en forma de tasa de interés subvencionada o un período de gracia. 
 
Para cada fuente el PLANAPS analizó su desempeño pasado reciente y en base a este 
comportamiento fueron establecidas alternativas de proyección para cada escenario a ser simulado. 
Los supuestos para cada una de las fuentes fueron las siguientes: Incrementos tarifarios, 
incrementos a los niveles históricos de las transferencias del gobierno central, prestamos de la 
banca multilateral y donaciones. 
 
El PLANAPS sugiere que es necesario que el gobierno central asigne mayor prioridad al sector, 
elevando su contribución para un nivel de por lo menos 0.10% del PIB anualmente. Por otra parte, 
recomienda que los flujos de las fuentes externas (préstamos y donaciones) retornen a niveles de 
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por lo menos 0.20% del PIB. Por último, una de las apuestas del PLANAPS es actualizar el pliego 
tarifario para que pueda ser modificado hasta el límite de un incremento de ingresos tarifario del 
orden del 30%.  
 
El escenario de base indica que promedio anual proveniente del fondo general de la república en 
los últimos 7 años ha sido de 2.81 millones, mientras que el escenario de adaptación arroja que el 
fondo general de la republica debería de destinar al menos 15.33 Millones de dólares anuales para 
un total de 199.26 MM USD al 2030 con el propósito de invertir en los sistemas identificados. El 
escenario de adaptación indica que del sector privado y hogares debería de generarse un ingreso 
de 329.55 MM USD anuales, dinero que entra a fondos propios y se reinvierte en las inversiones 
críticas seleccionadas para este estudio. Por otro lado, el escenario de adaptación sugiere que las 
donaciones deberían de ser de al menos 30 millones de dólares anuales hasta el período del 2030 
para poder cumplir con las inversiones planificadas por el PLANAPS, mientras que los fondos de 
préstamos externos deberían de ser de alrededor de 8 millones de dólares anuales. Con ello la 
brecha de financiamiento del escenario de base al escenario de adaptación se cierra. 
 

Gráfico  11: Estimación de financiamiento para el escenario de adaptación 2018-2030 MM 
USD 

 
Fuente: Elaboración propia con información del escenario de base y de adaptación  
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3.4. Resultados  

3.4.1. Cambios incrementales en FI, FF y costos de O&M 

En las tablas 18 y 19 se muestran los costos incrementales totales del escenario de adaptación los 
cuales se elevan a USD 5,027.64 millones, y de estos se destinan 1,579.38 MM USD para las 
unidades presupuestarias de comercialización, inversión y rehabilitación para los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento, y 3,448.25 MM USD para la Producción, Distribución y Saneamiento en 
Agua Potable.  
 

Tabla 18: Resumen de FI, FF, O&M 2018 -2030 
 

Cuentas 

Comercialización, inversión y 

rehabilitación de infraestructura para 

Agua Potable y Saneamiento 

 

Producción, distribución y Saneamiento de 

Agua Potable 

 

 

Total 

Flujo FI FF O&M FI FF O&M 

Escenario de 

Adaptación 

$ 1,318.81   $         44.90   $    215.67   $       1,970.34   $           -     $     1,477.91   $        5,027.64 

Escenario Base $    104.40 $            4.40  $     110.33  $            36.01  $    0.11  $     1,280.88  $        1,536.12  

Total  $1,423.21   $         49.30   $     326.00   $      2,006.35   $    0.11   $      2,758.79  

Fuente: Elaboración propia con datos del inventario de inversiones críticas sector Agua Potable y 
Saneamiento. 

 

3.4.2. Proyecciones sobre el escenario de base de los FI y FF y costos de las políticas de 
adaptación 

Los resultados muestran que el escenario de Adaptación entre el 2018-2030 se estima en 5.027.64 
MM USD sumando los flujos de inversión, flujos de financiamiento y O&M, y el escenario Base en 
1,536.12 MM USD; la diferencia es de 3,491.52 MM USD, esta es la cantidad que no cuenta con 
financiamiento. 
 

Para ilustrar ambos escenarios el gráfico 12 muestra que la mayoría de las inversiones en el sector 
de Agua Potable y Saneamiento se deben realizar en los primeros 7 años del horizonte programado 
para cumplir con la implementación de las medidas de adaptación que garanticen el recurso agua 
al país sin interrupciones. A partir del año 8 el costo estimado tiende a disminuir, mientras que en 
el escenario de base las inversiones se mantienen constantes poniendo aún más en riesgo la 
infraestructura actual e incrementando las pérdidas o daños consecuencia de los fenómenos 

climáticos provocados por el cambio climático. 
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Gráfico  12: Escenarios (Base-Adaptación) Sector Agua Potable y Saneamiento 2018-2030 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación y Escenario base del Sector. 
 
 

3.4.3. Costo – beneficio en MM USD de las Inversiones Críticas identificadas 

Un análisis de costo beneficio es un estudio del retorno, no solamente financiero de las inversiones, 
sino también de aspectos sociales y medioambientales en las cuales las acciones de programas o 
proyectos tiene alguna o toda influencia. Las razones principales para presentar un análisis de costo 
-beneficio es para conseguir una efectiva cuantificación de consecuencias sociales y económicas 
de hacer o no una inversión en tiempo y en espacio de los resultados de este estudio. 
 
De no realizar estas inversiones críticas se espera que hayan pérdidas anuales promedio 
directamente en la infraestructura de Agua Potable y Saneamiento27 por daños ocasionados por los 
fenómenos climatológicos especialmente inundaciones y deslizamiento; pérdidas económicas en 
los tres diferentes sectores (comercio, industria y servicio) afectados por la interrupción del servicio 
de Agua Potable, además de la población sin abastecimiento de Agua Potable y servicios de 
Alcantarillado por la afectación a las infraestructuras en riesgo; además de la afectación a la 
población también afecta el gasto público28 en términos de finanzas e inversiones es importante 
entender la efectividad del gasto, con este escenario de base, este gasto público no está siendo 
invertido inteligentemente debido a la vulnerabilidad del país y el riesgo que presentan los 
fenómenos climáticos; por otro lado las pérdidas económicas para la salud por enfermedades 
diarreicas alcanzan un promedio anual de 89 MM USD en el escenario de base (PLANAPS, 2018).  
 
Consecuentemente el escenario de base sin ningún cambio de política y de inversiones en la 
infraestructura de Agua Potable y de Saneamiento del país, hace que para el 2030 se alcancen 
pérdidas socioeconómicas por los $ 4,998.37 MM USD. Mientras que las inversiones necesarias 

                                                      
 

27 Tomada de del Informe de Infraestructura prioritaria  
28 Tomado del análisis histórico y proyección del escenario de base con la metodología FIFF 
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para adaptarse y generar una infraestructura estratégica resiliente en el sector de Agua Potable y 
Saneamiento suman la cantidad de 3,636.43 MM USD, es decir el costo – beneficio es sostenible, 
eficiente, permite proveer agua a la mayoría de la población, desarrollar una nueva infraestructura 
con diseños adecuados a los nuevos escenarios del cambio climático y gradualmente las pérdidas 
y el gasto público disminuye como se presenta en el grafico 13 y tabla 16. Además, el sector 
productivo no se detiene y por consiguiente la generación de empleo y el desarrollo sostenible del 
país avanza. 
 
Valor de Costo-Beneficio 
Escenario 1: Se refiere a las estimaciones proyectadas al 2030 con el escenario actual, sin tomar 
en cuenta los escenarios de cambio climático proyectados al 2039. El valor de costo beneficio 
descontado al 4% indica que por cada dólar monetario invertido en la infraestructura estratégica en 
Agua Potable y Saneamiento El Salvador obtendrá el dólar invertido más 0.34 centavos. De no 
invertir, las pérdidas incrementaran cada ano como se observa en la gráfica 12. 
 
Escenario 2: Se refiere a las estimaciones proyectadas al 2030 tomando en cuenta los escenarios 
de cambio climático y los efectos indirectos en tiempo y espacio donde los sistemas se encuentran 
ubicados. El valor de costo beneficio descontado al 4% indica que por cada dólar monetario invertido 
en la infraestructura estratégica en Agua Potable y Saneamiento El Salvador obtendrá el dólar 
invertido más 0.68 centavos. De no invertir, las pérdidas incrementaran cada año como se observa 

en la gráfica 13. 
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Tabla 19: Análisis costo – beneficio Inversiones críticas en el sector de Agua Potable y Saneamiento 2018-2030 

Fuente: Elaboración propia, mayo 2018 
 

                                                      
 
29 Tomado del Información prioritaria en riesgo realizado por el MARN, 2017.  
30 Calculo económico en los tres sectores afectados por la interrupción del servicio de Agua Potable en los sectores de comercio, servicios e industria, con información de la CEPAL, 
2016, BCR. 
31 Gasto publico estimado al 2030 con datos históricos del SAFI 
32 PLANAPS, ANDA 2018. 
33 Inversiones Críticas identificadas resultado de este estudio y sustentadas técnicamente en el PLANAPS 

  Escenario de base socio-económico   Escenario de 
adaptación  

Año Pérdidas Directas a la 
Infraestructura 

(AAL)29 

Pérdidas Económicas 
Proyectadas sectores 

socioeconómicos30 

Inversiones no efectivas 
realizadas por ANDA 

anualmente31 

Impacto económico 
en la salud por 
enfermedades 

diarreicas 32 

pérdidas en el 
Escenario de base 
(escenario actual) 

Pérdidas 
Esperadas – 
Escenarios 
climáticos 

Inversiones críticas en 
la infraestructura 

Agua Potable y 
Saneamiento33 

2018                            2.90                       156.40              123.14                          89.00               350.87               438.58                         120.06  

2019                            2.90                       156.40              119.47                          89.00               365.08               456.35                         392.33  

2020                            3.07                       165.79              112.05                          94.34               377.87               472.34                         392.33  

2021                            3.07                       165.79              113.77                          94.34               372.45               465.56                         392.33  

2022                            3.07                       165.79              116.24                          94.34               373.76               467.20                         392.33  

2023                            3.07                       165.79              116.74                          94.34               376.91               471.14                         392.33  

2024                            3.07                       165.79              117.16                          94.34               377.06               471.33                         428.92  

2025                            3.07                       165.79              119.28                          94.34               377.06               471.33                         198.40  

2026                            3.38                       182.36              118.71                        103.77               405.03               506.28                         198.40  

2027                            3.38                       182.36              118.60                        103.77               404.84               506.05                         198.40  

2028                            3.38                       182.36              119.56                        103.77               404.93               506.17                         198.40  

2029                            3.38                       182.36              120.40                        103.77               405.83               507.29                         198.40  

2030                            3.38                       182.36              121.01                        103.77               406.67               508.34                         133.79  

Total                          41.15                   2,219.34           1,536.12                    1,262.89           4,998.37           6,247.96                      3,636.43  
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Gráfico  13: Relación Beneficio - Costo (MM USD) Escenario de base 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

Gráfico  14: Relación Beneficio - Costo (MM USD) (Escenario incluye proyecciones de 
cambio climático) 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.4. Implicaciones políticas 

Conforme se observa las necesidades de financiamiento de las inversiones críticas en la 
infraestructura estratégica de Agua Potable y cumplir con la misión de la universalización del 
servicio de Agua Potable oscilan en un rango de 200 MM USD a 500 MM USD anuales en los 
primeros 7 años para el horizonte del 2018 al 2030.  
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El PLANAPS recomienda un conjunto de medidas financieras que podrán incluir entre otras las 
siguientes: 
1. Fortalecer la gestión de ANDA para la generación de fondos propios. 

2. Direccionar los fondos del gobierno central, que actualmente se encuentran asignados de 

forma dispersa, para la financiación de inversiones de modo que se mejore la eficiencia 

operativa y comercial de los operadores o para otorgar subsidios directos a demanda. 

3. Ampliar las fuentes de financiación con la implementación de modelos factibles de 

participación del sector privado. 

4. Modificar el pliego tarifario para focalizar mejor el subsidio cruzado y generar fondos también 

para la expansión de los sistemas. 

Además de la utilización de los instrumentos tradicionales, el PLANAPS también recomienda la 
implementación de nuevos mecanismos financieros, tales como: 
1. Mecanismo OBA34 para otorgar subsidio para el tratamiento de aguas residuales. 

2. Nuevos fondos financieros con el propósito de dar garantías a prestadores públicos y a 

proveedores privados que participen de asociaciones público-privadas. 

3. Contratos de desempeño, como forma de mejorar la eficiencia de los prestadores para 

alcanzar suficiencia financiera. 

De esta forma la viabilidad financiera del PLANAPS va depender de la combinación de todos 
los mecanismos financieros apuntados anteriormente. La estrategia debe contemplar el largo 
plazo, asegurando la sostenibilidad financiera de los proveedores y el servicio universal. 

3.4.5. Limitantes  

Las principales limitantes que se Identificaron para invertir en la infraestructura pública que 
precisa de inversiones críticas entre otras se encuentran las siguientes (tabla 20): 
 
Tabla 20: Limitantes identificadas por ANDA 

Obstáculo identificado por orden de prioridad  Razones  

Marco legal 
 

No se cuenta con la ley de agua y Saneamiento 

Información limitada: Infraestructura, 
inventario y estado de fuentes, catastro. 

Falta de sistematización de la información 
disponible (está dispersa) 

 
Relación interinstitucional 

Falta de un organismo articulador y regulador para 
el subsector de Agua Potable y Saneamiento  

Falta de recursos financieros Voluntad política en temas de inversión pública 

Rechazo social 
 

En algunos casos, la población no acepta 
compartir el recurso hídrico y hay desconfianza en 
la institucionalidad. 

Diseño e implementación de políticas y 
programas de protección financiera 

Ausencia de un programa para la protección de 
finanzas públicas 

Fuente: Proceso de levantamiento de entrevistas y talleres, abril, 2018 
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4. INVENTARIO DE INVERSIONES CRÍTICAS EN EL SECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA DE CONECTIVIDAD VIAL 

 
 

Para el levantamiento del inventario de Inversiones Críticas en el sector de Conectividad Vial se 
llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 
1. Socialización de la metodología y capacitación al equipo asignado por el viceministro para 

realizar el levantamiento inicial de inversiones críticas por el equipo consultor. 
2. Coordinación interna del MOP y FOVIAL para la conformación del equipo de análisis e 

identificación de las inversiones críticas siguiendo los pasos metodológicos del FIFF y los 
parámetros para definir la infraestructura de Conectividad Vial en riesgo por las amenazas 
climáticas.  

3. Identificación de los criterios para definir una inversión crítica en infraestructura vial 
amenazada por eventos extremos climáticos y estandarización de los estos definir una 
inversión crítica.  

4. Actualización de la base de datos institucional y depuración de las inversiones desarrolladas 
del 2009 al 2017, discriminando por criterios, realizada por los expertos asignados por el 
MOP-FOVIAL en sus diferentes Direcciones. 

5. Organización de la base de datos y clasificación tomando las siguientes variables: Nombre 
del proyecto, Longitud intervenida, Monto, Ubicación, entre otros parámetros como se define 
en el documento del alcance del estudio. 

6. Como resultado del trabajo coordinado interno y con la orientación de la metodología FIFF 
se determinaron las inversiones críticas en el escenario de base y las inversiones críticas 
para el escenario de adaptación, las cuales se presentan en este estudio. 

4.1. Criterios identificados para determinar las inversiones críticas en el sector de 
Conectividad Vial 

Los criterios identificados por las direcciones participantes del MOP y FOVIAL se presentan en 
la tabla 21: 
 
Tabla 21: Criterios de selección del inventario de inversiones críticas en el sector de Conectividad 
Vial 

No. Criterios  

1 Vulnerabilidad ante crecida del Río por lluvias o precipitaciones extremas (pérdida de 
conectividad parcial). 

2 Vulnerabilidad ante crecida del Río por lluvias o precipitaciones extremas (pérdida de 
conectividad total). 

3 Vulnerabilidad ante crecida del Río por lluvias o precipitaciones extremas (pérdida de 
infraestructura social-productiva). 

4 Vulnerabilidad ante movimientos de tierra (pérdida de conectividad parcial). 

5 Vulnerabilidad ante movimientos de tierra (pérdida de conectividad total). 

6 Vulnerabilidad ante movimientos de tierra (pérdida de infraestructura social-productiva). 

Fuente: Elaborado por el equipo de MOP-FOVIAL, abril 2018 
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4.2. Escenario de base INIC de Infraestructura Estratégica de Conectividad Vial 

4.2.1. Enfoque Analítico de la entrada de datos 2011-2030  

El período de estudio comprende desde el año 2011 al 2030. La información contable y 
financiera ha sido proporcionada por dos direcciones del MOPTUV, 1) Dirección de Inversión 
de la Obra Pública (DIOP) y 2) Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública 
(DCMOP). Además de las dos direcciones mencionadas también han participado la DACGER, 
Dirección de Planificación y la Dirección Financiera y FOVIAL como contraparte técnica durante 
el proceso de levantamiento y análisis de la información.  
 
Se ha utilizado un valor constante del dólar, moneda oficial de El Salvador. Se hizo uso del 
método de medias móviles ponderadas para generar una tendencia para los próximos 13 años 
(2018-2030) para el escenario de base. 

4.2.2. Enfoque Analítico de los subsectores seleccionados 

Al aplicar los criterios identificados, los resultados indican que en el período comprendido entre 
el 2011 y el 2017, la DCMOP realizó 66 inversiones y la DIOP 21 inversiones (tablas 22 y 23).  
Estando la mayoría de ellos concentrados en el área de Construcción y Mantenimiento de la 
Obra Pública. 
 
En cuanto al tipo de obras realizadas por el MOPTVDU desde su dirección de Inversión y la de 
Construcción y mantenimiento, para blindar la infraestructura y adaptarse, se identifican: 
1. Instalación de puente.  Siendo ampliaciones, armado y montaje, construcción de puente 

modular metálico, puentes provisionales y permanentes, construcción de bóvedas y otros 
asociados. 

2. Obra de mitigación y protección. Siendo construcciones de muros de retención, gaviones 
y sus obras de mantenimiento, limpieza y desalojo de material de bóvedas, así como otras 
obras asociadas. 

3. Obra en Ríos.  Siendo construcciones o reparaciones de tramos de bóvedas, limpieza de 
escombros en el cauce por azolvamiento o basura acumulada, y otros asociados. 

 
Tabla 22: Tipo de obras realizadas por la DCMOP.  2011-2017 

DEPARTAMENTO 
Instalación de 
puente  

Obra de 
mitigación y 
protección 

Obra en Río Total general 

Ahuachapán 3     3 

Cabañas 1     1 

Chalatenango 2     2 

Cuscatlán 8 2   10 

La Libertad 8 5 1 13 

La Paz 6 1   7 

La Unión 2     2 

San Miguel 2     2 

San Salvador 4 2 1 7 

San Vicente 9 2   11 

Santa Ana 1 1   2 

Sonsonate 3     3 

Usulután 3     3 

Total general 52 13 2 66 

Fuente:  Elaboración propia con datos del levantamiento inicial del Inventario Nacional de Inversiones Críticas 
realizado por el MOPTVDU, abril 2018 
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Tabla 23: Inversiones críticas realizadas por tipo de obras por la DIOP. 2011-2017 

DEPARTAMENTO Carreteras 
Obras de 
protección y 
mitigación 

Puentes Total general 

Cabañas     1 1 

Chalatenango     3 3 

Cuscatlán     1 1 

La Libertad   1 2 3 

La Libertad - Chalatenango     1 1 

La Unión     1 1 

Morazán      1 1 

San Miguel     1 1 

San Salvador   5 1 6 

Sonsonate     2 2 

Usulután 1     1 

Total general 1 6 14 21 

Fuente:  Elaboración propia con datos del levantamiento inicial del Inventario Nacional de 
Inversiones Críticas realizado por el MOPTVDU, abril 2018 

 
El escenario de base evidencia que las inversiones críticas desarrolladas en el período del 2011 
al 2017 para blindar o recuperar la movilidad vial más importantes han sido los puentes, por su 
alta vulnerabilidad al estar expuestos a las crecidas de Ríos y acumulación de material arrastrado 
por la corriente y que tapa los cauces. 
 
Los datos también reflejan el comportamiento de puentes y obra de paso colapsados y dañados 
en el período del 2009 al 2011, el cual fue muy intenso en cuanto al paso de tormentas 
importantes por su extensión y alta cantidad de precipitación en poco tiempo, teniendo 56 
puentes y obras de paso colapsados, así como 145 dañados (tabla 24 y 25). 

 
Tabla 24: Puentes y obras de paso colapsadas por las tormentas más importantes entre el 2009 y 
2011 

DEPARTAMENTOS Puentes y Obras de Paso colapsados 
Total 

TORMENTA:  IDA (2009) 
AGATHA 
(2010) 

ALEX (2010) 
MATTHEW Y 
NICOLE (2010) 

DT 12E  
(2011) 

San Salvador  10 3 2 1 1 17 

La Paz 7 9 1   1 18 

La Libertad 3       4 7 

San Vicente  5         5 

Sonsonate         2 2 

Cuscatlán 4         4 

La Unión   1       1 

Ahuachapán       1   1 

Chalatenango             

San Miguel             

Usulután      1     1 

Cabañas             

Morazán             

Santa Ana             

Total general 29 13 4 2 8 56 
Fuente: Elaboración propia con las Estadísticas de la DACGER, MOPTVDU 
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Tabla 25: Puentes y obras de paso dañados por las tormentas más importantes entre el 2009-2011 

DEPARTAMENTOS Puentes y Obras de Paso dañados 
Total 

TORMENTA:  IDA (2009) 
AGATHA 
(2010) 

ALEX (2010) 
MATTHEW Y 
NICOLE (2010) 

DT 12E  
(2011) 

San Salvador  13 4 2  4 23 

La Paz 13 1 3 1 1 19 

La Libertad 6 8 3  6 23 

San Vicente  12 6 2   20 

Sonsonate  5   10 15 

Cuscatlán 1 5   2 8 

La Unión  10   1 11 

Ahuachapán  1  1 3 5 

Chalatenango  3 2  1 6 

San Miguel  2   3 5 

Usulután  1  1  2 4 

Cabañas   1 1 1 3 

Morazán   1 1  2 

Santa Ana  1    1 

Total general 46 46 15 4 34 145 
Fuente: Elaboración propia con las Estadísticas de la DACGER, MOPTVDU 

 
Las diferentes inversiones críticas realizadas en el período histórico (2011-2017) e identificadas 
en el presente estudio por la DIOP fueron verificadas con la información que se encuentra en el 
SAFI35, de Contabilidad Gubernamental, instancia que generó una base de datos desde el 2011 
al 2017 para efectos de este análisis, mientras que las inversiones realizadas por la DCMOP 
fueron generadas por las direcciones involucradas MOP y FOVIAL y fueron proporcionados por 
estas. 
 
Por otro lado, la metodología FIFF precisa los siguientes conceptos de separación, los cuales 
han sido utilizados para el desarrollo del presente estudio: 

1. Flujos de Inversión (FI): Se refiere a los activos físicos con una vida útil mayor de un 
año, en este caso debido a la naturaleza del sector a las inversiones realizadas para 
construir puentes y las diversas carreteras que permiten la Conectividad Vial. 

2. Flujos financieros (FF): Se refieren a los gastos que no constituyen activos, por ejemplo: 
Programas de apoyo institucional, Programas de Investigación y desarrollo, educación, 
capacitación y asistencia para realizar proyectos. 

3. Costos de operación y mantenimiento (O&M): Se refiere a los costos de operación y 
mantenimiento de las instalaciones y equipos en funcionamiento durante el período 
considerado. 

 

4.2.3. Datos Históricos de Flujos de Inversión, Flujos de Financiamiento y O&M 2011-
2017 

La DIOP identificó 24 inversiones críticas realizadas en el período del 2011-2017 clasificados en: 
carreteras, puentes y obras de protección y mitigación. En este período la DIOP invirtió en 
carreteras 4.33 MM USD; 3.33 MM USD en obras de protección y mitigación; y 26.88 MM USD 
en puentes, totalizando un monto de 34.54 MM USD de dólares en inversiones críticas que le 
permitieron al país continuar su funcionamiento normal después de los impactos climáticos 
durante el período del 2011 al 2017. Los principales departamentos afectados se presentan en 
la siguiente tabla. (Tabla 26). 
 
 
 
 

                                                      
 
35 Sistema de Administración Financiera 
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Tabla 26: Obras de la Dirección de Inversiones de la Obra Pública durante el período 2011- 2017 

Tipo de Obra Departamento 

Carreteras Usulután 

Obras de protección y mitigación San Salvador 

La Libertad 

Puentes La Libertad - Chalatenango 

San Miguel 

Cabañas 

La Libertad 

San Salvador 

Sonsonate 

Cuscatlán 

Chalatenango 

La Unión 

Morazán  

Fuente: Elaboración propia con información del MOP-FOVIAL 

 
La Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública (DCMOP) en ese mismo 
período (2011-2017) realizó 66 inversiones críticas que se clasificaron en: Puentes, Obras de 
Protección y Mitigación, y Obras en Río. Los puentes representan 13.50 MM USD, Obras de 
Protección y Mitigación 1.05 MM USD y las Obras en Río 0.19 MM USD, totalizando 14.73 MM 
USD devengados. Los departamentos donde se realizaron las inversiones se presentan en la 
tabla 27. 

 
Tabla 27: Obras de la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública durante el 
peRíodo 2011-2017 

Tipo de Obra Departamento 

Puentes 

Ahuachapán 

Cabañas 

Chalatenango 

Cuscatlán 

La Libertad 

La Paz 

La Unión 

San Miguel 

San Salvador 

San Vicente 

Santa Ana 

Sonsonate 

Usulután 

Obras de Protección y Mitigación 

Cuscatlán 

La Libertad 

La Paz 

San Salvador 

San Vicente 

Santa Ana 

Obras en Río 
La Libertad 

San Salvador 

Fuente: Elaboración propia con información del MOP-FOVIAL 

 
Finalmente, los datos históricos del 2011 al 2017 indican que El Salvador a través del Ministerio 
de Obras Públicas y sus diferentes direcciones ha invertido un total 49.28 MM USD durante el 
período 2011-2017 en proyectos que han sido afectados por los fenómenos climáticos como 
lluvias y deslizamiento (Gráfico 15). 
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Gráfico  15: Devengado Infraestructura de Conectividad Vial afectada por eventos climáticos 2011-
2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información financiera otorgada por MOP-FOVIAL 
 

4.2.4. Flujos de Inversión, Flujos de Financiamiento y Operación y Mantenimiento 
según los datos históricos 2011-2017 

 
Los FI, FF, O&M según los datos históricos 2011-2017 muestran que en total un 70% fueron 
inversiones realizadas por la DIOP, clasificados como Flujos de Inversión, mientras que la 
DCMOP invirtió el 30%, que para efectos de esta metodología se clasificaron como O&M debido 
a la limitación de la información desagregada y por la naturaleza de la Dirección dentro del sector 
de infraestructura. 

 
Flujos de Inversión 2011-2017: Las inversiones críticas realizadas y clasificadas como Flujos 
de Inversión, ejecutadas por la DIOP, tuvieron un alza significativa en el año 2012, pudiendo 
asumir que está directamente relacionada a los eventos climáticos presentados en ese año o en 
el año 2011. Las inversiones más sobresalientes estuvieron dirigidas a las construcciones de 
puentes, rehabilitaciones, construcción de bóvedas y muros de contención. Durante el período 
de análisis, un 24% fueron realizadas en el departamento de la Libertad y Chalatenango, y un 
13% en San Salvador. 
 
Flujos de Financiamiento 2011-2017: Según la información presentada por el MOP-FOVIAL y 
sus respectivas direcciones involucradas no se identifican este tipo de flujos. 
 
Flujos de Operación y Mantenimiento 2011-2017: La DCMOP es la unidad que reporta los 
costos que son necesarios para mantener la infraestructura estratégica impactada por el cambio 
climático. En el período histórico de análisis (2011-2017), el 30% del total devengado fue invertido 
por la DCMOP, siendo la ampliación, montaje y mantenimiento de obras de protección los costos 
más sobresalientes. Los departamentos los cuales reportan mayor porcentaje de obras 
ejecutadas son: Cuscatlán 20%, San Vicente 14% y San Salvador 11% (Gráfico 16). 
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Gráfico  16: Flujos de Inversión, Flujos de Financiamiento y Operación & Mantenimiento (2011-
2017) 

 
Fuente: Elaboración propia con información del MOP-FOVIAL 

 

4.2.5. Principales Fuentes de Inversión identificadas 2011-2017  

 
Las inversiones críticas realizadas en el período del 2011-2017, específicamente impactadas 
por el cambio climático, en el Sector de Red Vial (Puentes y Obras de Paso), totalizaron una 
cantidad de 49.28 millones de dólares. Entre las fuentes de financiamiento el 64% son fuentes 
externas a través de préstamos y un 36% de fuentes internas con fondos generales (Gráfico 17 
y Tabla 28).  

 
Tabla 28: Fuentes de Financiamiento 2011-2017 

Fuente de Financiamiento  Fuente Recurso Porcentaje 

Externa 

BCIE 34.5% 

BCIE-GOES 8.8% 

BICE 7.0% 

BID 1.3% 

BID, GOES Y SETEFE (fondos Noruega) 3.6% 

BID-IDA 0.3% 

 BIRF 8.4% 

PEIS 0.3% 

Interna GOES 36% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del MOP-FOVIAL 
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 Gráfico  17: Fuentes de Financiamiento 2011-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información del MOP-FOVIAL 

4.2.6. Datos del año base FF, FI y O&M, por Tipo de Inversión, Entidad de Inversión y 
Fuente de Financiamiento (AÑO de base: 2017) 

 
En el 2017, año de base, de acuerdo con los datos históricos se devengaron 9.48 MM USD, de 
los cuales, el 93% fueron flujos de inversión y un 7% se destinó a O&M. De las inversiones 
totales un 14% fueron financiadas con fuente interna y el restante 84% con fuentes externas 
principalmente préstamos. 

4.2.7. Escenario Base: Estimaciones acumuladas de FI, FF y O & M, por Tipo de 
Inversión, Entidad de Inversión y Fuente de Financiamiento (2018-2030) 

 
Las estimaciones acumuladas en FI, FF y O&M en el escenario de base (2018-2030) se estiman 
en 99.68 MM USD. De esta estimación un 79% está proyectado para FI, priorizando inversiones 
en la construcción de puentes, mientras que el 21% en mantenimiento de la obra pública e 
inversiones en puentes y obras de protección y mitigación. El histórico refleja solamente una 
inversión en carreteras, por esta razón se ha estimado una inversión cada cinco años.  (tabla 
29).

36%
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Tabla 29: Escenario Base: Estimaciones acumuladas de FI, FF y O&M, por Tipo de Inversión, Entidad de Inversión y Fuente de 
Financiamiento (2018-2030) 

Expresada en millones de Dólares de los Estados Unidos de América 
 

Fuente: Elaboración propia, siguiendo la metodología FIFF para proyectar el escenario de base 2018-2030

Categorí
a de 

entidad 
de 

inversió
n 

Fuente de Fondos de Flujos 
de Inversión y Financiamiento 

Carreteras Puentes 
Obras de Protección y 

Mitigación 
Obras en Río 

FI  FF  O&M FI  FF  O&M FI  FF  O&M FI  FF  O&M 

Hogares 

Nacional  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Total de Hogares  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Empresa
s 

Nacionales  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Extranjeras  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Total de Fondos Corporativos  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Gobierno 

Interna 

Fondo General  $               -     $           -     $          -     $         1.35   $           -     $       19.48   $       4.22   $          -     $         1.38   $           -     $           -     $        0.29  

Recursos Propios  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Préstamos Internos  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Total Fuentes Internas  $               -     $           -     $          -     $         1.35   $           -     $       19.48   $       4.22   $          -     $         1.38   $           -     $           -     $        0.29  

Externa
s 

Donaciones  $               -     $           -     $          -     $             -     $           -     $             -     $           -     $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Préstamos   $         13.53   $           -     $          -     $       58.00   $           -     $             -     $       3.17   $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Total Fuentes 
Externas  $         13.53   $           -     $          -     $       58.00   $           -     $             -     $       3.17   $          -     $             -     $           -     $           -     $            -    

Total de Fondos de Gobierno  $         13.53   $           -     $          -     $       59.36   $           -     $       19.48   $       5.64   $          -     $         1.38   $           -     $           -     $        0.29  

TOTAL FLUJOS   $         13.53   $           -     $          -     $       59.36   $           -     $       19.48   $       5.64   $          -     $         1.38   $           -     $           -     $        0.29  
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Finalmente, el escenario de base evidencia que el sector de infraestructura ha evolucionado en 
la última década incorporando a sus planes otros conceptos y factores que influyen directamente 
en el sector. 
 
 A continuación, se mencionan los siguientes: 
● Infraestructura pública se entiende como las edificaciones, Red Vial, drenajes, taludes. 
● Un nuevo abordaje para la Infraestructura pública marina, lo relacionado al borde costero.  
● Se evoluciona de lo vial a ver el entorno de la carretera, así como otra infraestructura pública.  
● Se atienden muros, bordas y se analiza más el entorno de la carretera. 
● Zonas de parques: Se aborda toda la infraestructura pública que está amenazada, 

entendiéndose no solo infraestructura vial, caminos, puentes, sino infraestructura como 
edificaciones públicas.  

● La Red Vial para efectos de intervenciones se clasifica en:   
o Red MOP (calles principales y red Nacional) 
o Red FOVIAL (red nacional) 
o Red Municipalidades (calles secundarias) 

● La Red Vial nacional la atiende MOP y FOVIAL. 
● El FOVIAL tiene como responsabilidad realizar un nivel adecuado de servicio de 

conservación en la Red Vial Nacional Prioritaria Mantenible y en la Red Vial Urbana Prioritaria 
Mantenible; (Art. 5 Ley de creación del FOVIAL) 

● De manera excepcional se le da apoyo técnico a los Gobiernos Locales a demanda.  El 
MOPTVDU no les ayuda con un proyecto completo, suele colaborar con equipo y tecnología, 
el Gobierno Local pone el presupuesto para materiales y mano de obra. 

 
Los hallazgos principales en el escenario de base y el análisis histórico del 2011 al 2015 desde 
una perspectiva de evolución del sector de la Red Vial se mencionan a continuación: 
 
● En el 2010 el MOPTVDU crea la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión 

Estratégica del Riesgo (DACGER) para elaborar estudios técnicos y de investigación que 
permitieran con el objeto de contribuir a la transición del Blindaje de la Infraestructura ante 
los fenómenos climáticos extremos. 

● En el 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaboró una 
Nota Conceptual: “Hacia un Blindaje Climático de la Infraestructura Pública” siendo un aporte 
importante para orientar el enfoque en las Políticas Públicas, especialmente para el sector 
de Obras Públicas.  La iniciativa surge a partir de los daños y pérdidas en la infraestructura 
pública por el sistema de baja presión asociado a la Tormenta Ida (2008), así como otros 
eventos hidrometeorológicos extremos. 

● La Ley de Medio Ambiente (1998) sufrió reformas en el 2012, incorporando por primera vez 
la visión de Cambio Climático dentro de la legislación.  El Capítulo Único para la adaptación 
al Cambio Climático (Título VI-BIS), desde el Art. 64-B al 64-G habla de la incorporación del 
tema en la política nacional de medio ambiente, de hacer una adaptación anticipada y 
planificada, de elaborar un Plan Nacional de Cambio Climático, de elaborar escenarios 
climáticos y de realizar los informes de seguimiento.  No menciona la Mitigación. 

● En el 2013, el MARN plantea la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el 2015 lanza 
el Plan Nacional de Cambio Climático, con una proyección de 5 años. 
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Debilidades encontradas e inversiones/acciones esperadas 
 
El marco legal para el manejo de la Red Vial Nacional y municipal es claro, pero una debilidad 
es que no se especifica sobre la planificación y mantenimiento del drenaje de aguas lluvias en la 
Red Vial, por lo que está generando problemas para dar las soluciones integrales de las medidas 

de adaptación. 

4.3. Escenario de adaptación – INIC- Infraestructura Estratégica Publica de Conectividad 
Vial 

El Inventario Nacional de Inversiones Críticas para asegurar la Conectividad Vial se considera 
como las medidas de adaptación identificadas para asegurar el blindaje de la infraestructura vial 
a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, potenciados por el cambio climático. 
 
Las medidas de adaptación identificadas son asociadas a proyectos de puentes y obras de 
protección y mitigación; siendo los puentes el 76% de las inversiones críticas, lo que hace ver la 
importancia que tiene la infraestructura de puentes y obras de paso para garantizar la 
Conectividad Vial (tabla 30). De estas inversiones críticas identificadas el 82% representan un 
valor estratégico alto para El Salvador, el 3% valor estratégico bajo y el 6% medio.  

 
Tabla 30: Resumen del tipo de infraestructura necesaria como medida de adaptación en el sector 
de la infraestructura vial 

TIIPO DE INFRAESTRUCTURA 
VALOR ESTRATÉGICO A NIVEL NACIONAL (CANTIDAD) 

Total general  
Alto Bajo Medio Sin ponderar 

Obras de protección y 
mitigación 7 3 11 6 27  (26%) 

Puente 75       75  (76%) 

Total general 82 3 11   102  (100%) 

Fuente:  Elaboración propia con información obtenida del MOPTVDU 
 

El Departamento de San Salvador requiere mayor número de intervenciones (23 en total), 
directamente relacionado a la Red Vial del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) para 
asegurar su conectividad al resto del país, por lo que su grado de importancia es alta.  En 
segundo lugar, sobresalen los departamentos de Sonsonate, La Libertad, San Miguel y La Paz 
(entre 15 a 10 intervenciones en cada uno), teniendo relación directa con ser municipios ubicados 
en zonas bajas de cuencas hidrográficas y en dónde se reciben más los impactos.  Los 
Departamentos de las zonas altas, como Chalatenango, Morazán, Cuscatlán requieren menos 
intervenciones (Tabla 31). 
 

Tabla 31: Proyección de inversiones críticas a realizar por tipo de obra y ubicación 
DEPARTAMENTO Obras de protección y mitigación Puente Total general 

San Salvador 12 11 23 

Sonsonate -  15 15 

La Libertad 2 10 12 

San Miguel 3 9 12 

La Paz 1 9 10 

La Unión 1 4 5 

San Vicente 1 4 5 

Usulután  - 5 5 

Ahuachapán 4  - 4 

Cuscatlán 1 3 4 

Morazán  - 3 3 

Chalatenango 1 1 2 

Santa Ana 1 1 2 

Total general 27 75 102 

Fuente:  Elaboración propia con datos estadísticos proporcionados por el MOPTVDU 
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4.3.1. Determinación de costos de las medidas de adaptación propuestas 

La inversión necesaria para realizar las medidas de adaptación en la infraestructura vial fue 
calculada con montos estimados, que el MOPTVDU ha proyectado en cada uno de sus proyectos 
identificados como prioritarios y que están respaldados en fichas técnicas.  Estos a su vez están 
clasificados por un valor estratégico a nivel nacional, necesitando una inversión de 125.24 MM 
USD como prioridad alta; una inversión de 25.58 MM USD como prioridad media y una inversión 
de 3.78 MM USD como prioridad baja.  Se presentan $ 7.98 MM USD sin ponderar a la fecha de 
este informe (Tabla 32). 

 

Tabla 32: Inversión de medidas de adaptación en la infraestructura vial priorizada con 

valor estratégico nacional36 
 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

VALOR ESTRATÉGICO A NIVEL NACIONAL (INVERSIÓN) 
Total general 

 Alto Medio Bajo Sin ponderar 

Obras de protección y 
mitigación 

 
$74,302,343.61 

 
$25,585,406.05 

 
$3,779,010.54 

 
$7,977,362.98 

 
$114,581,783.19 

Puente 
 

$50,941,816.34 
 

$- 
 

$- 
 

$- 
 

$50,941,816.34 

Total general 
 

$125,244,159.95 $25,585,406.05 $3,779,010.54 $7,977,362.98 $162,585,939.5337 

Fuente:  Elaboración propia con datos estadísticos proporcionados por el MOPTVDU 

 
Desde otra perspectiva, la inversión puede ser vista desde el tipo de obra que se requiere en cada 
departamento de El Salvador.  El departamento de San Salvador, en dónde está ubicado el AMSS, 
requiere $ 66.03 MM USD en obras de protección y $7.54 MM USD para invertir en puentes.   

 
Los departamentos de La Libertad y Ahuachapán, siendo zonas bajas de cuencas hidrográficas, 
requieren de 22.93 MM USD y 16.31 MM USD respectivamente para invertir en infraestructura para 
obras de protección y solo en La Libertad se requiere invertir en puentes. 
 
Otro dato relevante, es que para los departamentos de Sonsonate, Usulután y Morazán no se ha 
priorizado realizar obras de mitigación, solo para puentes. Se confirma la importancia estratégica 
de invertir en puentes para asegurar la Conectividad Vial y resulta ser de menos costo (57.11 MM 
USD para puentes), que invertir en obras de protección (105.48 MM USD) (Tabla 33).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
36 Las cifras presentadas en este cuadro aún no están calculadas con precios del 2018, si no como fueron planificadas en 

las fichas de proyecto.  
37 Al monto total presentado se le ha aplicado un 2% considerando la variación de precios en los diferentes materiales. 
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Tabla 33: Inversión de medidas de adaptación en la infraestructura vial priorizada clasificados 
por su ubicación 

DEPARTAMENTO 
Obras de protección y 
mitigación 

Puentes Total  

San Salvador $66,073,995.75 $7,545,045.30 $73,619,041.05 

La Libertad $11,724,120.97 $11,207,595.98 $22,931,716.95 

Ahuachapán $16,309,389.27 $0.00 $16,309,389.27 

Sonsonate $0.00 $13,514,796.82 $13,514,796.82 

San Miguel $4,501,391.44 $6,213,868.14 $10,715,259.58 

La Paz $77,469.60 $5,440,913.85 $5,518,383.45 

Chalatenango $1,048,460.74 $3,259,242.80 $4,307,703.54 

San Vicente $1,630,938.93 $2,232,157.29 $3,863,096.21 

La Unión $1,630,938.93 $1,521,824.19 $3,152,763.12 

Cuscatlán $929,635.19 $1,586,128.72 $2,515,763.90 

Usulután $0.00 $2,261,931.64 $2,261,931.64 

Morazán $0.00 $2,190,291.67 $2,190,291.67 

Santa Ana $1,549,391.98 $136,410.35 $1,685,802.33 

Total general $105,475,732.78 $57,110,206.73 $162,585,939.52 

Fuente:  Elaboración propia con datos proporcionados por el MOPTVDU durante el proceso de levantamiento de 
información para INIC, mayo 2018. 

 
En el anexo 2 se presenta un detalle del Inventario Nacional de Inversiones Críticas identificadas 
en el sector de infraestructura de Conectividad Vial. Este inventario es resultado del trabajo en 
equipo de las Direcciones responsables de la Conectividad Vial del MOPTVDU en El Salvador con 
la orientación de la guía metodológica FIFF y los instrumentos de levantamiento de información 
para la realización del presente estudio. 

4.3.2. Escenario de Adaptación: Estimaciones acumuladas descontados de FI, FF y O&M, 
por Tipo de Inversión, Entidad de Inversión y Fuente de Financiamiento (2018-2030)  

 

El escenario de adaptación para el sector de Red Vial, puentes y obras de paso, se estima en 
$162.59 MM USD para ejecutarse en un período de 12 años (2019 - 2030). Este monto ha sido 
actualizado al valor del dinero del 2018. De estos el 86% corresponde a Flujos de Inversión (Obras 
de Protección y Mitigación y Puentes), mientras que el 14% está planificado para costos de 
operación y mantenimiento (Gráfico 18). 
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Gráfico  18: FI, FF y O&M (2019-2030) 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación 

 
Del total de las inversiones críticas, los datos reflejan que los departamentos de mayor 
requerimiento de financiamiento son: San Salvador (47%), La Libertad (14%) y Ahuachapán (11%). 
El 28% restante corresponde a los diferentes departamentos del país identificados en el INIC 
(Gráfico 16). 

 

Gráfico  19: Inventario de Inversiones Críticas por departamento (2019-2030) 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación. 
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4.3.3.  Fuentes de Financiamiento propuestas estimadas 

 

La tabla 34 presenta las estimaciones del escenario de adaptación por entidad de inversión (para 
esta evaluación solamente se ha analizado la entidad Gobierno) y sus respectivas fuentes de 
financiamiento.  La evaluación de FI y FF sugiere que para el financiamiento de las inversiones 
críticas en el sector de infraestructura de Conectividad Vial se requiere el financiamiento externo 
en un 51%, mientras que el 49% podría financiarse con fondos internos del fondo general (grafica 
21). 

 

Gráfico  20: Fuentes de Financiamiento 2019-2030 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación 
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Tabla 34: Escenario objetivo: estimaciones anuales de IF, FF y O & M por tipo de inversión 

Expresada en millones de Dólares de los Estados Unidos de América 
 

Año 

Estimaciones acumuladas descontadas de IF, FF y O & M para el escenaRío objetivo 

Carreteras Puentes Obras de Protección y Mitigación Obras en Río 

FI US$ FF US$ O&M US$ FI US$ FF US$ O&M US$ FI US$ FF US$ O&M US$ FI US$ FF US$ O&M US$ 

2017  $          -     $              -     $             -     $           -     $           -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -    

2018  $          -     $              -     $             -     $           -     $           -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -    

2019  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2020  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2021  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2022  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2023  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2024  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2025  $     4.51   $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $     0.10  

2026  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2027  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2028  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2029  $          -     $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $          -    

2030  $     4.60   $              -     $             -     $      3.51   $           -     $      0.49   $    7.70   $           -     $     1.08   $             -     $              -     $     0.10  

Total  $     9.11   $              -     $             -     $    42.11   $           -     $      5.90   $ 92.35   $           -     $   12.93   $             -     $              -     $     0.20  

Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación y Tablas de inversiones críticas 2019-2030. 
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4.4. Resultados  

 

4.4.1.  Cambios incrementales en FI, FF y costos de O&M 

Los cambios en FI, FF, y costos de O&M se estiman por 143.57 MM USD, de estos se destinan 
48 MM USD a Puentes, y 105.28 MM USD en Obras de Protección y Mitigación. En la siguiente 
tabla se presentan a detalle los flujos de ambos escenarios. 

 
Tabla 35: FI, FF y Costos de O&M en ambos escenarios (2019-2030) 

Sector Sector Red Vial-Obras de Paso 
Flujo FI FF O&M 

Escenario de Adaptación      $ 143.57        $   -        $ 19.02 

Escenario Base      $   78.53        $   -        $ 21.15 

Fuente: Elaboración propia con datos de escenario base y adaptación. 

 
La tabla 36 muestra la comparación de flujos para ambos escenarios,  los datos se interpretan 
de la siguiente manera: Estimado en el escenario base (donde describe la situación de lo que 
puede suceder si no se implementan las medidas o políticas nuevas para abordar el cambio 
climático), menos los flujos en el escenario de adaptación (incorpora nuevas medidas para 
responder a los impactos potenciales del cambio climático y las inversiones esperadas en el 
sector para la implementación de las medidas de respuesta a los impactos potenciales) para cual 
no existe financiamiento (Escenario de base menos escenario de adaptación); Si el resultado es 
positivo indica que se necesita esa cantidad de inversión y si el resultado es negativo indica que 
ya no se necesitaría esa inversión.
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Tabla 36:Estimaciones de IF & FF acumuladas incrementales acumuladas, por tipo de inversión, entidad de inversión y fuente de 
financiamiento 

Expresada en millones de Dólares de los Estados Unidos de América 

 
Categoría 

de 
entidad 

de 
inversión 

Fuente de Fondos de Flujos de 
Inversión y Financiamiento 

 Estimaciones incrementales acumuladas descontadas de IF, FF y O & M 

Carreteras Puentes 
Obras de Protección y 

Mitigación 
Obras en Río 

ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ 

Hogares 

Nacional  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Total de Hogares  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Empresas 

Nacionales  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Extranjeras  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Total de Fondos Corporativos  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Gobierno 

Interna 

Fondo General  $             -     $           -     $             -    -$      0.30   $         -    -$    11.62   $   59.36   $             -     $       11.70   $          -     $             -     $             -    

Recursos Propios  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Préstamos Internos  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Total Fuentes Internas  $             -     $           -     $             -    -$      0.30   $         -    -$    11.62   $   59.36   $             -     $       11.70   $          -     $             -     $             -    

Externas 

Donaciones  $             -     $           -     $             -     $           -     $         -     $           -     $          -     $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Prestamos   $             -     $           -     $             -    -$    13.03   $         -     $           -     $   27.83   $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Total Fuentes Externas  $             -     $           -     $             -    -$    13.03   $         -     $           -     $   27.83   $             -     $              -     $          -     $             -     $             -    

Total de Fondos de Gobierno  $             -     $           -     $             -    -$    13.33   $         -    -$    11.62   $   87.19   $             -     $       11.70   $          -     $             -     $             -    

TOTAL FLUJOS   $             -     $           -     $             -    -$    13.33   $         -    -$    11.62   $   87.19   $             -     $       11.70   $          -     $             -     $             -    

Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación y base MOP-FOVIAL.
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4.4.2.  Proyecciones sobre el escenario de base de los FI y FF y costos de las políticas de 
adaptación 

 

El escenario de Adaptación, 2019-2030, necesita un financiamiento de 162.59 MM USD sumando 
los flujos de inversión, flujos de financiamiento y O&M, y el escenario Base se estima 88.64 MM 
USD. Los resultados se interpretan así: Siendo la diferencia de 73.94 MM USD, se convierte en 
la brecha de financiamiento que requieren fondos externos (préstamos o donaciones) puesto que 
el escenario de base proyecta que El Salvador podría seguir invirtiendo hasta el 2030 con las 
gestiones positivas que se evidencian ya vienen realizado, pero esto no es suficiente para cerrar 
la brecha financiera y asegurar la Conectividad Vial ante las amenazas del cambio climático 
(Gráfico 21). 

 
Gráfico  21: Escenarios (Base-Adaptación) Sector Red Vial Obras de Mitigación y 
Puentes 2019-2030 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación y Escenario base del Sector. 

 
El inventario nacional de inversiones críticas indica que en el escenario de base indica ha habido 
tendencia a la inversión en puentes, según el comportamiento de los datos históricos, y las 
proyecciones al 2030, mientras que en el escenario de adaptación reflejan menor inversión 
(grafico 22). Las inversiones críticas en obras de protección y mitigación (grafico 23) representan 
una mayor apuesta en el escenario de adaptación al 2030 y con mayor necesidad de 
financiamiento.  
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Gráfico  22: Escenarios (Base y Adaptación Puentes 2019 - 2030) 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación y Escenario base del Sector. 
 

Gráfico  23: Escenarios (Base y Adaptación Obras de Protección y Mitigación 2019 - 
2030) 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Escenario de Adaptación y Escenario base del Sector. 
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4.4.3. Costo – beneficio en MM USD de las Inversiones Críticas identificadas 

 
De no realizar estas inversiones críticas se espera que hayan pérdidas anuales promedio, 
directamente en la infraestructura de Conectividad Vial por daños ocasionados por los 
fenómenos climatológicos, especialmente inundaciones y deslizamiento de alrededor de 4 MM 
USD; pérdidas económicas en tres diferentes sectores (comercio, industria y agricultura) 
afectados por la interrupción del servicio de Conectividad Vial a consecuencia de las 
inundaciones o deslizamientos que en promedio podrían acercarse a los 90 MM USD 
anualmente, además de las consecuencias negativas a las familias en temas de abastecimiento 
de la canasta básica familiar, salud, educación, trabajo, etc., por la falta de Conectividad Vial.  
 
Consecuentemente, las pérdidas indirectas a las cadenas productivas en el escenario de base 
hacen que para el 2030 se estimen pérdidas socioeconómicas por los 1,134.72 MM USD. 
Mientras que las inversiones necesarias para adaptarse y generar una infraestructura estratégica 
resiliente en el sector de Conectividad Vial suma la cantidad de 162.59 MM USD, representa un 
15% de las pérdidas indirectas que se estiman al 2030 (tabla 33).  
 
Los datos reflejan que el costo – beneficio es positivo y sostenible, eficiente, permite cumplir con 
la misión del MOP de conectividad y beneficia a El Salvador en general, especialmente en el 
desarrollo de la política y logística del país. Finalmente, el desarrollo de las INIC priorizadas en 
este estudio prevé una nueva infraestructura con diseños adecuados a los nuevos escenarios 
del cambio climático y gradualmente la inversión pública es efectiva como se presenta en el 
grafico 24 y tabla 37. Además, el sector productivo no se detiene y por consiguiente la generación 
de empleo y el desarrollo sostenible del país sigue avanzando. 
 
El valor de costo – beneficio se refiere a las estimaciones proyectadas al 2030 tomando en cuenta 
los escenarios de cambio climático y los efectos indirectos en tiempo y espacio donde los 
sistemas se encuentran ubicados. El valor de costo beneficio descontado al 4% indica que, por 
cada dólar monetario invertido en la infraestructura estratégica en Conectividad Vial, El Salvador 
obtendrá directa o indirectamente el dólar invertido más 18.40 USD. De no invertir, las pérdidas 
incrementaran alcanzando alrededor de los 90 MM USD anuales en el escenario actual como se 
observa en el gráfico 24. 
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Tabla 37: Análisis Costo-Beneficio Inversiones Críticas en el Sector de Conectividad Vial  2018-2030 

 
  Escenario de base socio-económico Escenario de adaptación  

Año 
Pérdidas Estimadas Directas a la 

Infraestructura (AAL)38 

Pérdidas Estimadas Económicas 
Proyectadas (Agricultura, 

Industria y comercio)39 

Pérdidas estimadas 
con el escenario de 

base  

Inversiones críticas en la 
infraestructura de 

Conectividad Vial (2018-2030) 

  Puentes Viales Carreteras       

2018 2.33 1.04 86.16 87.19 12.77 

2019 2.33 1.04 86.16 87.19 12.77 

2020 2.47 1.10 86.16 87.25 12.77 

2021 2.62 1.10 86.16 87.25 12.77 

2022 2.78 1.10 86.16 87.25 12.77 

2023 2.94 1.10 86.16 87.25 12.77 

2024 3.12 1.10 86.16 87.25 12.77 

2025 3.31 1.10 86.16 87.25 17.38 

2026 3.64 1.21 86.16 87.36 12.77 

2027 4.00 1.21 86.16 87.36 12.77 

2028 4.40 1.21 86.16 87.36 12.77 

2029 4.84 1.21 86.16 87.36 12.77 

2030 5.32 1.21 86.16 87.36 17.47 

Total 44.09 14.70 1,120.02 1,134.72 162.59 

Fuente: Elaboración propia, junio 2017. 
 
Gráfico  24: Relación Beneficio-Costo Inventario Nacional de Inversiones Críticas en Infraestructura de 
Conectividad Vial 

 
Fuente: Elaboración propia con información 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
38 Tomado del Información prioritaria en riesgo realizado por el MARN, 2017.  
39 Cálculo económico en los tres sectores afectados por la interrupción de la conectividad vial en los sectores de Agricultura, 

comercio e industria, con información de la CEPAL, 2016, BCR, MAG. 
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4.4.4. Implicaciones Políticas  

 

Acorde a los resultados, son USD$162.59 MM USD los que El Salvador, a través de la ejecución del 
MOPTVDU, requiere para adaptarse al cambio climático en los subsectores de infraestructura vial 
orientados a proyectos para puentes y obras de mitigación y protección que están siendo 
amenazados por los eventos de cambio climático. Esto significa que el MOPTVDU debe de 
replantearse su forma de abordar el sector en su Planificación Estratégica y es acertado apostarle a 
la modernización de las leyes y reglamentos que están vinculados al sector y van a permitir definir y 
aclarar las competencias necesarias para poder planificar y proyectar en función de estos escenarios. 

 

4.4.5. Incertidumbres clave y limitaciones metodológicas 

 

La Red Vial nacional es de importancia estratégica para El Salvador para asegurar la movilidad 
humana y la promoción del desarrollo económico local.  En los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
proyectado a 2030 y el Acuerdo de París (2015) resaltan la importancia de que los países asuman y 
ejecuten medidas urgentes para permitir adaptarse a los efectos del cambio climático.  
 
Adecuar el marco legal es necesario como primer paso, para permitir a la institucionalidad que 
administra la Red Vial nacional y municipal, adecuarse a esta nueva forma de trabajar, en dónde se 
requiere una clara definición de competencias, con especial énfasis a los temas no definidos y que 
son estratégicos para el blindaje de la infraestructura, como por ejemplo la competencia para la 
planificación y ejecución del sistema de drenaje de aguas pluviales a nivel nacional, departamental 
y local. 
 
Este análisis de flujos de inversión y flujos de financiamiento presenta un estimado proyectado por 
el MOPTVDU de las inversiones críticas a priorizar como medidas de adaptación y da 
recomendaciones en que rubros es adecuado hacerlo y dónde hacerlo.  Permite orientar a las 
políticas públicas a asignar presupuesto y gestionar fondos para su intervención. 
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5. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO: 
RESULTADOS SECTORIALES 

Construir una base de información sólida que permita entender la magnitud de los fondos necesarios 
para abordar y/o enfrentar los problemas ocasionados por los efectos del cambio climático, tanto en 
lo inmediato como en el largo plazo, realizando evaluaciones sobre los flujos de inversión y flujos de 
financiamiento (FI&FF) en los sectores seleccionados por el Gobierno de El Salvador y el período de 
tiempo seleccionado fue el objetivo principal de este análisis. 

Al aplicar la metodología del PNUD se da respuesta a grandes interrogantes de país como: 

 ¿Cuáles son las opciones de adaptación para blindar la infraestructura pública 
estratégica en los sectores de Agua Potable y Saneamiento y Conectividad Vial en los 
próximos 12 años? 

 ¿Quién invierte en el sector / actores principales y fuentes?  

 ¿Qué cambios/incrementos en los flujos de I&F se necesitarán en el sector de 
infraestructura estratégica? 

 ¿Cuáles serán las necesidades generales para flujo de I&F adicional? 

En el Salvador se han analizado 2 sectores claves para realizar el Inventario Nacional de 
Infraestructura Critica los cuales ya han sido explicados en las secciones anteriores, definiendo así 
un escenario de adaptación para los sectores de: Infraestructura Red Vial- puentes y obras de paso, 
y Sector Agua Potable y Saneamiento. Determinando los Flujos de Inversión (FI), Flujos de 
Financiamiento (FF) y Flujos de Operación y Mantenimiento (O&M) para aplicar las respectivas 
medidas de adaptación durante el período (2018-2030). Las entidades en estudio fueron las de 
gobierno. 

Las principales medidas definidas por cada sector sujeto de estudio se mencionan a continuación; 

Inversiones Críticas en la infraestructura estratégica de Conectividad Vial: Las medidas de 
adaptación identificadas están asociadas a proyectos de puentes y obras de protección y mitigación; 
siendo los puentes el 76% de las inversiones críticas, lo que hace ver la importancia que tiene la 
infraestructura de puentes y obras de paso para garantizar la Conectividad Vial 

Inversiones Críticas en la infraestructura estratégica de Agua Potable y Saneamiento:  14 
sistemas de explotación de Agua Potable fueron identificados como priorizados debido a que 
presentan riesgo por inundación y deslizamiento y descenso del recurso hídrico. La inversión crítica 
requerida del 2018 al 2030 suma la cantidad de 4,981.59 MM USD, siendo los sistemas de la región 
metropolitana lo que precisan del 59% de las inversiones totales (2,572.09 MM USD), mientras que 
la región occidental un 18% (776.28 MM USD), seguido por regiones (oriental y central). 
 

El escenario de adaptación para ambos sectores totaliza una cantidad de 5,190.22 MM USD (2018-
2030) que incluye los flujos de inversión, financiamiento y costos de operación y mantenimiento; de 
estos las inversiones críticas en la infraestructura de la Red Vial-puentes y obras de paso (MOP-
FOVIAL) representa el 3% equivalente a 162.59 MM USD, mientras que las inversiones críticas en 
la infraestructura de Agua Potable y Saneamiento (ANDA) representa un 97% con 5,027.64 MM USD 
(Gráfico 22). 

Los resultados indican que la brecha de financiamiento (incremental) para ambos sectores requiere 
un total es de 3,565.46 MM USD, del cual el sector de infraestructura de Red Vial – Puentes y Obras 
de Paso - necesita un financiamiento de USD 73.94 MM USD que equivale a un 2% del monto global, 
y el sector de Agua Potable y Saneamiento 3,491.52 MM USD que representa un 98% del valor 
incremental. 
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En cuanto a la necesidad de financiamiento desagregado en Flujos de Inversión (FI), Flujos de 
Financiamiento (FF) y Costos de Operación y Mantenimiento (O&M) se estiman las siguientes 
cantidades: 

 Inversiones Críticas en el sector de Infraestructura de la Red Vial: 99.89% (73.86 MM USD) 
de FI y de O&M 0.11% (0.08 MM USD). 

 Inversiones Críticas en el sector de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento: 90% 
(3,148.75 MM USD) de FI, 1% (40.39 MM USD) de FF y 9% (302.37 MM USD) de O&M. 

 

Gráfico  25: Brecha de Financiamiento Escenario de Adaptación 2018-2030 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de ambos escenarios de los sectores en estudio. 
 

En cuanto a las fuentes de financiamiento identificadas, los resultados indican la siguiente tendencia: 

 Inversiones Críticas en el sector de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento: 199.26 
MM USD (Fondo general de la república); 4,284.17 MM USD (Recurso Propios); 398.53 MM USD 
(Donaciones); 99.63 MM USD (Prestamos) 

 Inversiones Críticas en el sector de Infraestructura de la Red Vial: 51% (82.92 MM USD) 
Fuentes internas, 49% (79.66 MM USD) Donaciones o préstamos. 

 

Escenario
Adaptación

Escenario Base Incremental

Sector Agua Potable y
Saneamiento

$5,027.64 $1,536.12 3,491.52

Sector Red Vial-Obras de Paso $162.59 $88.64 73.94
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Tabla 38: FI& FF incrementales acumuladas para todas las inversiones en cada sector, por entidad inversora y fuente de financiamiento 2019-2030. 
 

Expresada en Millones de dólares de los Estados Unidos de América 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de escenarios de base, adaptación y mitigación (2018-2030) 

Categoría de 
entidad de 
inversión 

 
 
 

Fuente de Fondos de Flujos de Inversión y 
Financiamiento 

Inversiones sectoriales incrementales acumuladas 

Escenario de Adaptación 

Inversiones Críticas de la Red Vial -Puentes y 
Obras de Paso- 

Inversiones Críticas en el Sector Agua Potable y 
Saneamiento 

ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ 

Hogares Nacional                 -               -                        -     $                 -     $         -     $               -    

Total de Hogares                 -               -                        -     $                 -     $         -     $               -    

Empresas Nacionales                 -               -                        -     $                 -     $         -     $               -    

Extranjeras                 -               -                        -     $                 -     $         -     $               -    

Total de Fondos Corporativos                 -               -                        -     $                 -     $         -     $               -    

Gobierno Interna Fondo General  $     59.06   $        -     $            0.08   $          95.69   $    1.80   $        67.15 

Recursos Propios  $            -     $        -     $                 -     $    2,787.31   $ 38.46   $      111.04  

Préstamos Internos  $            -     $        -     $                 -     $                 -     $         -     $               -    

Total Fuentes Internas  $     59.06   $        -     $            0.08   $    2,882.99   $ 40.26   $      178.19  

Externas Donaciones  $            -     $        -     $                 -     $       220.52   $    1.47   $        94.41  

Prestamos   $     14.80   $        -     $                 -     $          45.24  -$    1.34   $        29.77  

Total Fuentes Externas  $     14.80   $        -     $                 -     $       265.76   $    0.13   $      124.19  

Total de Fondos de Gobierno  $     73.86   $        -     $            0.08   $    3,148.75   $ 40.39   $      302.37  

TOTAL FLUJOS   $     73.86   $        -     $            0.08   $    3,148.75   $ 40.39   $      302.37  
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Tabla 39: FI & FF incrementales anuales para todas las inversiones en cada sector 

Expresada en Millones de dólares de los Estados Unidos de América 
 
 

Año 

Inversiones incrementales sectoriales anuales MM USD 2018-2030 

Escenario de Adaptación 

Inversiones Críticas de la Red Vial -Puentes y Obras de Paso- Inversiones Críticas en el Sector Agua Potable y Saneamiento 

ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ ΔFI US$ ΔFF US$ ΔO&M US$ 

2017                 -                   -                        -                       -                 -                     -    

2018                 -                   -                        -     $         86.81   $     3.15   $       13.98  

2019  $        6.25   $            -    -$           0.21   $      344.58   $     3.11   $       32.20  

2020  $        6.69   $            -    -$           0.00   $      348.25   $     3.08   $       35.96  

2021  $        6.82   $            -     $            0.13   $      348.12   $     3.04   $       34.42  

2022  $        6.26   $            -     $            0.16   $      347.33   $     3.14   $       32.64  

2023  $        5.71   $            -     $            0.07   $      347.23   $     3.15   $       32.22  

2024  $        5.74   $            -     $            0.04   $      383.68   $     3.11   $       31.98  

2025  $        6.23   $            -    -$           0.08   $      167.42   $     3.10   $       15.62  

2026  $        6.15   $            -    -$           0.02   $      167.93   $     3.10   $       15.68  

2027  $        6.13   $            -     $            0.01   $      168.25   $     3.10   $       15.47  

2028  $        6.05   $            -     $            0.01   $      168.08   $     3.10   $       14.68  

2029  $        5.94   $            -    -$           0.00   $      167.90   $     3.11   $       14.00  

2030  $        5.89   $            -    -$           0.03   $      103.18   $     3.10   $       13.52  

Total $      73.86   $            -     $            0.08  $   3,148.75   $   40.39  $      302.37  

Fuente: Elaboración propia con datos de escenarios de base, adaptación y mitigación (2018-2030)  
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1: Detalle del Inventario Nacional de Inversiones Críticas de infraestructura 
estratégica en el sector de Agua Potable y Saneamiento 
 
Anexo 2: Detalle del Inventario Nacional de Inversiones Críticas de infraestructura 
estratégica en el sector de Infraestructura de Conectividad Vial 
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Tabla 40: Inversiones críticas por sistema de Agua Potable

NOMBRE 
DEL 
SISTEMA  

SITUACION ACTUAL INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

Población 
abastecida 

Sectores de 
Distribución  
 
 

Zonas de 
producción 

 

Establecimientos 
de 

almacenamiento 

Continuidad 
del servicio 
 

conexión Población 
a 

abastecer 
2039 

Identificación 
de nuevas 

fuentes 

Ampliación 
y extensión 

de redes 

Ampliación y 
remodelación 

de 
instalaciones 

existentes 

PTPA 
 

Infraestructura 
de control de 
Agua Potable 

Sistema Área 
Metropolitana 
de San 
Salvador  

27.5% de la 
población 
El Salvador  
(1,410,796 
habitantes) 

“Las pavas” “Nejapa” El 
almacenamiento 
asciende a 
271,240 m3, pero 
solo 263,867 
m3 están en uso.  
El 
sector más 
deficitario es 
Apopa, 
requiriendo 
16,872 m3 
Adicionales. 

38% de la 
población 
urbana del 
AMSS recibe 
agua 7 días 
a la semana 
durante 24 
horas, el 
resto de la 
población 
no..  

Sistemas 
complementarios 
interconectados 
entre algunos 
sectores.  

1,890,726 
habitantes  

 

218.69 MM 
USD 
 *Ver cada 
sistema por 
separado.  

33.76 
MM USD 
*Ver cada 
sistema. 

178.14 MM USD 
*Ver cada 
sistema. 

57.49 MM 
USD 
*Ver cada 
sistema. 

145.12 MM USD 
*Ver cada 
sistema. 

“San Jacinto” 

“Sistema Zona 
Norte” 

“Apopa” 

“Panchimalco” 

“San Salvador” 

“La Cima” 

“Guluchapa – 
Joya Grande” 

“Ciudad 
Delgado” 

“SRL Oriente” 

“Antiguo 
Cuscatlán” 

“Sistemas 
Tradicionales” 

“Guluchapa” 

“San José de la 
Montaña” 

“joya Grande” 

 
 
 
 
 
 
 
San Miguel 
(Región 
Oriental) 

86,616 
habitantes  

“El Jalacatal” “El Jalacatal” “El Jalacatal” Variado  
Se basa en 
líneas 
principales 
formando redes 
ramificadas y/o 
Malladas. 

171,468 
habitantes  

3.12 MM USD 
 

 

54.33 MM 
USD 

 
 

-2 líneas 
principales 
-4 
impelencias/4 
aducciones 
nuevas 

3.05 MM USD 
 

-Aumento 
capacidad de 

almacenamiento 
6,150 m3 
- Plantas 

nuevas de 
bombeo o 
rebombeo 

 

20.05 MM 
USD 

 
-2 nuevas 
plantas de 
tratamiento  

0.71 MM USD 
 

-46, 016 
micromedidores  

-8 
macromedidores  
-21 Sistemas de 

monitoreo de 
presiones  

-10 sistemas de 
control de 
llenado. 

“Residencial el 
sitio” 

“Residencial el 
sitio” 

- Variado 

“Lomas de 
Chaparrastique” 

“Lomas de 
Chaparrastique” 

“Lomas de 
Chaparrastique 

Variado 

“Santa fe” “Santa fe” - 22 horas  

"Belén - PNC" "Belén - PNC" - Variado 

“Centro de 
Gobierno-Anda” 

“Centro de 
Gobierno-Anda” 

- Variado 

“La Paz” “La Paz” - Variado 

"Ciudad Real – 
El 
Jute". 
 

"Ciudad Real – 
El 
Jute". 
 

"Ciudad Real – El 
Jute". 
 

Variado 



Informe Final: Formulación del Inventario Nacional de Inversiones Critica 
 

 

85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
DEL 

SISTEMA 

 SITUACION ACTUAL  INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

Población 
abastecida 

Sectores de 
Distribución  
 
 

Zonas de 
producción 

 

Establecimientos 
de 

almacenamiento 

Continuidad 
del servicio 

 

conexión Población 
a 
abastecer 

Identificación 
de nuevas 
fuentes 

Ampliación y 
extensión de 
redes 

Ampliación y 
remodelación de 
instalaciones 
existentes 

PTPA 
 

Infraestructura de 
control de Agua 
Potable 

 
 
 
 
 
 
 
Santa Ana 
(Región 
Occidental) 

186,951 
Habitantes 

“Zona 
Centro” 

“Zona 
Centro” 

“Zona Centro” 24 horas  Existe 
interconexión 
entre ellos, 
con la 
excepción de 
"Brisas de 
Cantarrana", 
"Las Marías" 
y "Britania" 
Mayas 
ramificadas. 

271,594 
habitantes  

0.00  118.05 MM 
USD 
 
 
-Implantación 
de 2 nuevas 
líneas de 
interconexión 
entre 
sistemas. 
-Ampliación 
de diámetro 
en 4 
impelencias  y 
1 aducción 
-
Implantanción 
de 22 
impelencias y 
17 
aducciones  

 6.15 MM USD 
 
 
 
-Incremento previsto 
para expandir 
almacenamiento: 
14,900 m³  
- 
reacondicionamiento 
de seis estaciones 
de bombeo 
o rebombeo y la 
implantación de 
trece nuevas 
estaciones de 
bombeo o 
rebombeo. 

36.17 MM 
USD 
 
 
 
-3 nuevas 
plantas de 
tratamiento 
con 
tratamiento 
para 
arsénico, 
hierro y 
manganeso.  

 1.51 MM USD 
 
 
 
-2 nuevos sistemas 
de cloración  
-27 analizadores de 
cloro 
-Implantación de 3 
sistemas de 
recloración  
-Instalación de 
57,377 
micromedidores  
-Instalación de 102 
macro medidores   

“Procavia - 
Altos del 
Palmar", 

“Procavia - 
Altos del 
Palmar", 

“Procavia - Altos 
del Palmar", 

8 y 24 horas 

"Trébol-1” "Trébol-1” "Trébol-1” 24 horas 

“Trébol 5” “Trébol 5” “Trébol 5” 24 horas 

"Brisas de 
Cantarrana" 

"Brisas de 
Cantarrana" 

"Brisas de 
Cantarrana" 

12, 13 0 18 
horas  

“Las Marías” “Las 
Marías” 

“Las Marías” 23 horas  

“Britania”  “Britania”  “Britania”  12, 13 0 18 
horas 

“Capellanía” “Capellanía” “Capellanía” 13 horas 

"Sihuacoop - 
Las Moritas" 

"Sihuacoop 
- Las 
Moritas" 

"Sihuacoop - Las 
Moritas" 

12, 13 0 18 
horas  

“colonias 
unidas” 

“colonias 
unidas” 

“colonias unidas” 12, 13 0 18 
horas  

“El Molino – 
El Deportivo” 

“El Molino – 
El 
Deportivo” 

“El Molino – El 
Deportivo” 

24 horas 

“Sapoapa 1-
2, 
Chinameca - 
vial a San 
Pablo 
Tacachico" 

“Sapoapa 1-
2, 
Chinameca 
- 
vial a San 
Pablo 
Tacachico" 

 
 
 
- 

12, 13 0 18 
horas 
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40 ampliación de diámetro de cuatro impelencias y dos aducciones, la remodelación de una impelencia y cuatro aducciones y la implantación de una nueva impelencia y seis nuevas 

aducciones 
41 -ampliación de diámetro de tres impelencias y tres aducciones y la implantación de dos nuevas impelencias y seis nuevas aducciones.    -10 líneas de interconexión entre sistemas 
42 -1 nueva planta para tratar hierro y manganeso y la adaptación de otra planta para el mismo tratamiento.  -11 sistemas de desinfección, -8 analizadores de cloro, -3 sistemas 

recloradores 

NOMBRE 
DEL 

SISTEMA  

SITUACION ACTUAL INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

Población 
abastecida 

Sectores de 
Distribución  
 
 

Zonas de 
producción 

 

Establecimientos 
de 

almacenamiento 

Continuidad 
del servicio 

 

conexión Población 
a 

abastecer 

Identificación 
de nuevas 

fuentes 

Ampliación y 
extensión de 

redes 

Ampliación y 
remodelación de 

instalaciones 
existentes 

PTPA 
 

Infraestructura 
de control de 
Agua Potable 

 
El 
Cacahuatal 
(Región 

Central) 

 
75,620 
habitantes 

“San Ramón” “San Ramón” “San Ramón” 24 horas Mallado con 
ramificaciones 
fuera de las 
líneas 

principales. 

83,867 
habitantes 

    0.00 23. 85 MM USD 
40 
- 
 

1. 35 MM USD 
  
 
-Incremento en la 

ampliación de 
almacenamiento 
3,950 m³ 
acondicionamiento 
de cinco 
estaciones de 
bombeo o 
rebombeo y la 
adaptación del 
plantel “El 
Cacahuatal” y la 
RB “Santa Isabel”. 
-1 sistema de 
desinfección 

11. 49 MM 
USD 
  
-1 nueva 

planta con 
tratamiento 
para arsénico, 
hierro y 
manganeso. 

0.49 MM USD 
 
  
-11,873 

micromedidores 
-44 
macromedidores 
-37 sistemas de 
control de 
llenado 
-Optimización y 
mejora de 3 
sistemas de 
control de 
llenado 

“Cantón 
Santa Isabel y 
san Pablo” 

“Cantón 
Santa Isabel y 
san Pablo” 

- variado 
 

“Candelaria” “Candelaria” “Candelaria” variado 

“El Nance” “El Nance” “El Nance” variado 

“Cojutepeque” “Cojutepeque” “Cojutepeque” variado 

“Cojutepeque 
sur” 

“Cojutepeque 
sur” 

- 24 horas 

“El Progreso” “El Progreso” “El Progreso” 24 horas 

“El Carmen” “El Carmen” “El Carmen” variado 

“Santa Cruz 
Michapa” 

“Santa Cruz 
Michapa” 

“Santa Cruz 
Michapa” 

24 horas 

 
La Libertad 
– 
Tamanique 
(Región 
Central) 

18,855 
habitantes  

“Los amates” “Río Chilama” “La Libertad” -“Centro y 
zona 
turística”(24 
horas) 
-resto: 2 días 
por semana 

La red de 
distribución 
del casco 
urbano de 
Puerto de La 
Libertad 
y zonas 
periurbanas 
es mixta y 
mallada en el 
caso urbano 

50,186 
habitantes  

3,671,814.55 76,712,542.7341 
  

2,446,210.00 
-Ampliación en la 
capacidad de 
almacenamiento 
5,570 m³ 
-3 nuevas 
estaciones de 
rebombeo y 10 
estaciones de 
interconexión para 
todo el sistema  

6,405,173.5942 
  

780,743.36 

“El Morral” - “EL Morral” 3 días por 
semana 

“San Rafael” “San Rafael” “San Rafael” 3 días por 
semana 24 
horas 
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43 implantación de una nueva conducción que parte desde el nuevo tanque “El Rosario, -Se propone mejoramiento de mallado en la red de distribución,  
44 Se planea una ampliación de 550 m³ para almacenamiento, -  adaptación de la EB “San Diego” y la duplicación, de equipos en tres estaciones de bombeo o rebombeo. 
45 -Mejora de 1 planta con tratamiento de Arsénico, hierro y manganeso, modificación y ampliación del sistema de desinfección de 1 planta 
46 -475 micromedidores, -16 macromedidores., -1 sistema de monitoreo de presiones, -8 sistemas de control de llenado -,  
47 implantación de nueve nuevas impelencias y dieciocho nuevas aducciones. -Mejorar el mallado de las redes de distribución en los diversos núcleos urbanos atendidos,  
48 -Ampliación del espacio de almacenamiento:  2,100 m³ acondicionamiento de tres estaciones de bombeo o rebombeo y la implantación de nueve estaciones de rebombeo nuevas. 
49 2 nuevas plantas de tratamiento, en la primera se trata arsénico y manganeso y en la, segunda se trata manganeso 
50 3 analizadores de cloro -2 sistemas de recloración, -7,024 micromedidores, -37 macromedidores, -16 sistemas de monitoreo de presiones, -23 sistemas de control de llenado 

NOMBRE 
DEL 

SISTEMA  

SITUACION ACTUAL INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

Población 
abastecida 

Sectores de 
Distribución  

 
 

Zonas de 
producción 

 

Establecimientos 
de 

almacenamiento 

Continuidad 
del servicio 

 

conexión Población 
a 

abastecer 

Identificación 
de nuevas 

fuentes 

Ampliación 
y 

extensión 
de redes 

Ampliación y 
remodelación 

de 
instalaciones 

existentes 

PTPA 
 

Infraestructura de 
control de Agua 

Potable 

Metapán 
(Región 
Occidental) 

22,291 
habitantes  

“EB San 
Diego” 

“EB San 
Diego” 

“EB San Diego” 24 horas  Línea 
Principal de 
Distribución, 
Mallado, 
pero no 
forma 
tablero.   

26,180 
habitantes  

0.48 MM USD  2.30 MM 
USD 43 
 
 
  

0.50 MM 
USD44  
 
 
 

228.14 
MM 
USD 
45 
  
 

0.16 MM USD46 
  
 "PTAP El 

RosaRío" 
"PTAP El 
RosaRío" 

"PTAP El 
RosaRío" 

24 horas  

“San José 
Ingenio” 

“San José 
Ingenio” 

- 24 horas  

Tetralogía 
(Región 
Oriental) 

32,047 
habitantes  

“Mercedes 
Umaña”  

“Mercedes 
Umaña”  

“Mercedes 
Umaña”  

24 horas  La mayoría 
del sistema 
es mallado, 
California es 
ramificado.  

40,743 
habitantes  

0.00 116. 75 MM 
USD47 
- 
. 

1.86 MM 
USD48 
 
 
 

9. 53 
MM 
USD49 
 
. 
 

0.29 MM USD50 
 
 
 
 

“Alegría” “Alegría” “Alegría” 17 horas 
mínimo  

“Berlín” “Berlín” “Berlín” 17 horas 
mínimo  

“Santiago de 
María” 

“Santiago 
de María” 

“Santiago de 
María” 

17 horas 
mínimo  

“Tecapan” “Tecapan” “Tecapan” 17 horas 
mínimo  

“California” “California” “California” 17 horas 
mínimo  
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51 ampliación de diámetro de una impelencia y dos aducciones, implantación de 5 nuevas impelencias, y 4 nuevas aducciones. Implantación de 5 nuevas líneas para la interconexión, 

entre sistemas, Mejora del mallado en redes de distribución 
52 -Ampliación de espacio para almacenamiento: 2,225 m³, acondicionamiento de una estación de bombeo, la adaptación del plantel “El Chayal” y la implantación de 5 nuevas 

estaciones de rebombeo. 
53 -1 nueva planta con tratamiento para arsénico, hierro y manganeso. 
54 13,665 micromedidores, -22 macromedidores, -15 sistemas de monitoreo de presiones, -Optimización y mejora de 20 sistemas de control de llenado 
55 Implantación de 1 nueva impelencia y 1 nueva aducción., mejora del mallado de las redes de distribución en los diversos núcleos urbanos 
56 -4sistema de desinfección, -actualización de 4 sistemas de desinfección. - 1,730 micromedidores, -11 macromedidores, -3 sistemas de monitoreo de presiones, -4 sistemas de 

control de llenado 

NOMBRE 
DEL 

SISTEMA  

SITUACION ACTUAL INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

Población 
abastecida 

Sectores de 
Distribución  

 
 

Zonas de 
producción 

 

Establecimientos 
de 

almacenamiento 

Continuidad 
del servicio 

 

conexión Población 
a 

abastecer 

Identificación 
de nuevas 

fuentes 

Ampliación 
y 

extensión 
de redes 

Ampliación y 
remodelación 

de 
instalaciones 

existentes 

PTPA 
 

Infraestructura 
de control de 
Agua Potable 

 
 
Atiquizaya- 
Turin 
(Región 
Occidental) 

27,802 
habitantes  

“Turín” “Turín” “Turín” 20 horas  Redes de 
distribución 
muestran 
una tipología 
mallada 
con 
ramificaciones 
en 

la periferia 

56,474 
habitantes  

0.32 MM USD  26.43 MM 
USD  51 

  

 1.40 MM USD 
52  

 

5.51 MM 
USD  53 

 

0.40 MM USD54 
 
- 
  

“Atiquizaya – 
Centro” 

 “Atiquizaya – 
Centro” 

Variado 

“Atiquizaya 
Sur” 

“Atiquizaya 
Sur” 

- Variado 

“El Refugio 
Centro” 

“El Refugio 
Centro” 

- 24 horas  

“El Refugio 
sur ”  

“ El Refugio 
sur ” 

 “ El Refugio sur ” 24 horas   

“San 
Antonio” 

- - 14 – 24 
horas  

La unión 
(Región 
Oriental) 

16,652 
habitantes  

“El golfo” “El golfo” -  
 
24 horas  

Interconectados 
todos los 
sectores 

regulada por 
medio de 
válvulas 

15,375 
habitantes  

0.16 MM USD 5.35 MM 
USD55 

  

0.52 MM USD 
 

-Ampliar el 
almacenamiento 

en 1,150 m³. 
- adaptación de 
tres estaciones 

de bombeo 

0.53 MM 
USD 

 
-1 nueva 

planta con 
tratamiento 

para 
arsénico, 
hierro y 

manganeso 

0.79 MM USD 
56 
 
 

“Zona 
Centro” 

- “Zona Centro” 

“El Caracol” “El Caracol” - 

“Las Flores” “Las Flores” “Las Flores” 
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57 Modificación de una línea principal y la implantación de dos nuevas impelencias y dos nuevas aducciones. -Mejorar el mallado de las redes de distribución 
58 -Ampliar el almacenamiento en 650 m³ ,  reacondicionamiento de 1 estación de rebombeo -implantación de 2 nuevas estaciones de rebombeo 
59 Construccion de 1 planta con tratamiento para hierro y manganeso. Se propone además la rehabilitación de la PTAP existente “Tamulasco 2”. 
60 -Instalación de 3,114 micromedidores -Instalación de 21 macromedidores, -42 sistemas de control de llenado 
61 -Incremento del mallado de las redes de distribución en tres tramos -ampliación en 100 m³ del sistema de Agua Potable “El Milagro” 
62 acondicionamiento de dos estaciones de bombeo o rebombeo 
63 -2 sistemas de desinfección -3 analziadores de cloro 
64 -63 micromedidores -8 macromedidores -7 sistemas de monitoreo de presiones -8 sistemas de control de llenado -optimización y mejora de 5 sistema de control de llenado   

NOMBRE 
DEL 

SISTEMA 

SITUACION ACTUAL INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

Población 
abastecida  

Sectores de 
Distribución  
 
 

Zonas de 
producción 

 

Establecimientos 
de 

almacenamiento 

Continuidad 
del servicio 

 

conexión Población 
a 

abastecer 

Identificación 
de nuevas 

fuentes 

Ampliación 
y 

extensión 
de redes 

Ampliación y 
remodelación 

de 
instalaciones 

existentes 

PTPA 
 

Infraestructura de 
control de Agua 

Potable 

 
Chalatenango 

(Región 
Central) 

24,397 
habitantes 

“Tamulasco 
1” 
 

“Tamulasco 
1” 
 

“Tamulasco 1” 
 

24 horas 
(Salvo zonas 
altas 6 
horas) 

Mayor 
mallada, 

organizada 
en ejes 

estructurales  

25,184 
habitantes  

0.03 MM USD  7.84 MM 
USD57  
- 
  

 0.62 MM 
USD58 
. 

6.14 MM 
USD 59 
 

 0.21 MM USD60 
 

 
“Tamulasco -
2” 

 
“Tamulasco 
-2” 

 
“Tamulasco -2” 

“Los amates” “Los 
amates” 

“Los amates” 

Victoria 
(Región 
Central) 

2,012 
habitantes  

 
 
“Nucleo 
urbano 

“honduritas”, “cerro Brujo”   
 
24 horas  

Forma una 
malla más o 

menos 
regular, malla 

principal 
delimitada 
perimetral. 

1,439 
habitanes  

0.03 MM USD   0.85 MM 
USD61  

 

0.30 MM USD 
62 

. 

 0.28 MM 
USD63 

  
 

 0.72 MM USD64 
   “El Ocotillo”   

 
 
“Los Mameyes” 

 “Mameyes” 
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Fuente: Elaboración propia con información del levantamiento del INIC de Agua Potable y Saneamiento con el equipo de ANDA, mayo 2018. 
 
 

NOMBR
E DEL 
SISTEM
A 

SITUACION ACTUAL 
INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de 
América) 

Poblaci
ón 
abastec
ida  

Sectores 
de 
Distribuc
ión  
 
 

Zonas 
de 
producc
ión 
 

Establecimie
ntos de 
almacenamie
nto 

Continui
dad del 
servicio 
 

conexión 

Poblaci
ón a 
abaste
cer 

Identificac
ión de 
nuevas 
fuentes 

Ampliaci
ón y 
extensió
n de 
redes 

Ampliación 
y 
remodelació
n de 
instalacione
s existentes 

PTPA 
 

Infraestruct
ura de 
control de 
Agua 
Potable 

Ataco – 
Apaneca
” 
(Región 
Occiden
tal)  

8,330 

“Atzuma” “Atzuma” 
“Atzuma” 
 

24 horas  

Intercone
xión entre 
sectores, 
líneas 
principale
s, mallado 

12,066 
(4,338) 
flotante
s) 

 0.63 MM 
USD   

 2.08 MM 
USD   
Implantac
ión 
de dos 
nuevas 
impelenci
as. 
-Mejora 
del 
mallado 
de las 
redes de 
distribuci
ón  

 0.88 MM 
USD  
 
 
Ampliación 
de 
almacenami
ento: 350 m³. 
-adaptación 
de cuatro 
estaciones 
de bombeo o 
rebombeo, y 
la 
implantación 
de cuatro 
nuevas 
estaciones 
de 
rebombeo.  

 0.45 MM 
USD  
 
-
Acondicionami
ento y mejora 
de 6 sistemas 
de 
desinfección  

0.18 MM 
USD   
 
-1,498 
micromedido
res 
-21 
macromedid
ores 
-4 sistemas 
de 
monitoreo 
de presiones 
-9 sistemas 
de control 
de llenado  

“La 
Gloria” 

“La 
Gloria” 

“La Gloria” 
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Tabla 41: Inversiones críticas en los sistemas de Agua Potable prioritarios en el área metropolitana de san salvador 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del levantamiento del INIC de Agua Potable y Saneamiento con el equipo de ANDA, mayo 2018. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                      
 
65 Edificación en altura en todo el casco urbano y a lo largo de las principales vías de comunicación hacia el Norte (carretera Troncal del Norte y calle A MaRíona). 
66 No se prevé una expansión urbana significativa, sino que la expectativa es densificación mediante edificación en altura. 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

 
 

SITUACION ACTUAL  INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

Áreas de 
influencia  

 

Población 
abastecid

a  

Área 
Aproxim
ada con 

expansió
n  

Principal 
expansión 

urbana  

Población 
futura a 

abastecer 
2039 

PTP
A 

 

Líneas 
Principal

es  

Impelenci
as/ 

Aduccion
es 

Incremento 
capacidad 

de 
almacenami

ento 

E.B o R.B Analizador
es de 
cloro 

Micromedid
ores  

macromedido
res 

Monitor
eo de 

presión 

Control de 
llenado 

 
SRL SAN 

SALVADOR  

16 249,404 
habitante

s 

34.7 Km² Explicación
65 

235,539 
habitantes 

2 
nuev
as 

Ampliació
n de 

diámetro 
en tres 
líneas 

8/5 
nuevas 

5,850 m³. 5 
reacondicionamient

os 
6 nuevas 

estaciones 

10 28,988 58 11 23 

SRL Oriente 19 285,578 
habitante

s 

13.6 Km² Ampliación 
por la 

carretera 
de oro 

365,508 
habitantes 

0 Ampliació
n 9 líneas  

2/2 
nuevas 

11,850 m³. 2 
reacondicionamient

os 

4 78,092 35 13 29 

Guluchapa66  15 178,130 
habitante

s  

33.7 Km²  215,547 
habitantes 

4 
nuev
as 

Ampliació
n 

diámetro 
2 líneas  

2/2 
nuevas 

16,850 m³. 2 
reacondicionamient

os 

4 4,993 33 12 30 

Joya Grande  7 72,618 
habitante

s 

10.3 Km² Densificaci
ón 

mediante 
edificación 
de altura 

80,052habitant
es  

1 
nuev

a 

0 2/2 
nuevas 

4,600 m³. 1 nueva/1 
reacondicionamient

o 

3 11,789 18 11 19 

La cima San 
Patricio  

5 12,809 
habitante

s 

6.5 Km² 
 
 
 

0 17,500 
habitantes  

1 
nuev

a 

Ampliació
n de 

diámetro 
4 líneas 

1/1 
nuevas 

1,300 m³. 1 
reacondicionamient

o  

4 2,529 9 6 14 
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Tabla 42: Inversiones críticas en los sistemas de Alcantarillado 2018-2030  
Nombre del 

sistema 
SITUACION ACTUAL INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de América) 

% Población 
servida/tama
ño de la red 

Cuencas 
existentes 

Municipio
s servidos 

% cobertura  Colector
es   

Plantas de 
tratamiento 

Nuevos 
colectores 
principales 

Ampliación de las 
redes  
 

Renovación del 
Alcantarillado en 
el  
 

PTAR 

Ordinario Especi
ales 

4.87 MM 
USD 

735.63 MM USD 120 MM USD 227.45 MM USD 

 
 
 
Área 
Metropolita
na de san 
Salvador  

1,594,833 
habitantes 
741km2 

tuberías con 
diámetros 
entre 8” y 96”, 
siendo la 
estimación de 
pozos de 
8,540. 

-Sistema 
general que 
descarga en 
Río Acelhuate 
 
-Fuera del 
sistema 
general que 
descarga en 
Río Acelhuate  
 
-Fuera del 
sistema 
genera y 
descargan en 
lago de 
Ilopango 
 
-Fuera del 
sistema 
general y 
descargan en 
otras cuencas 

San 
salvador 

100% CP 
Colector
es 
principal
es=67 

43 
-15 
operando 
-26 
abandonad
as  
-2 no se 
posee 
información 
-Solo 11% 
de las 
aguas se 
trata, lo 
demás 
ingresa 
cruda al 
medio 

7 Núcleo del 
AMSS: 
3 nuevos 
colectores 
principales 
propuestos: 
CPF1, CPF2, 
y 
CPF3, 

Con el aumento de 
capacidad se 
conseguirá con la 
sustitución de estos 
tramos de 
colector por 
colectores de mayor 
diámetro, los nuevos 
colectores van desde 
el diámetro 24” hasta 
el 66”, todos ellos 
de concreto. 

Núcleo del AMSS: 
aumento de la 
capacidad de los 
colectores 
primarios CP1, 
CP2 en su tramo 
inicial, CP2.1, CP3 
tramo anteRíor a su 
conexión con el 
interceptor, CP3 
Ramal 
Norte, CP3 Ramal 
Sur, el ramal CP4 

Acciones para las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
(PTAR)68 Santa 

Tecla 
100% 

Antiguo 

Cuscatlán 

82% 

Ayutuxtep
eque 

82% 

Cuscatanc
ingo 

82% 

Ilopango 100% 

Mejicanos  82% 

San 
Marcos 

82% 

San Martin 82% 

Soyapang
o 

82% 

Santo 
Tomas 

6.2% 

Ciudad 
Delgado 

82% 

Fuente: Elaboración propia con información del levantamiento del INIC de Agua Potable y Saneamiento con el equipo de ANDA, mayo 2018 

                                                      
 
67 CP1 presenta derrames en los pasos sobre los Ríos existentes. CP3 presente un corte de la tubería sin reposición CP5 presenta un colapso de la viga canal sobre el Río Acelhuate 

colector interceptor  muestra vulnerabilidades en la base de las vigas canal por efecto de la erosión. 
68 Nejapa: Ampliar la capacidad de la PTAR existente. Distrito Italia:  Ampliar la capacidad de la PTAR; Urbanización altos de las flores: Ampliar la capacidad de la PTAR existente; 

Urbanización vista al lago: Rehabilitación de la Planta de tratamiento. San Bartolomé, Panchimalco Ilopango, Guluchapa y Santo Tomas:  Nueva Planta de tratamiento - 26 plantas del 
área metropolitana abandonadas en las que se van a proponer actuaciones de remodelación. 
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Nombre del 
Sistema  

SITUACION ACTUAL  INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los Estados Unidos de 
América) 

% Población 
servida 

Puntos 
de 
descarga  

Funcionamient
o de la red 

Colectores  Plantas de tratamiento Ampliación en extensión de las redes Construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales 

Ordinario Especiales 115. 12 MM USD 34.78 MM USD  

 
San Miguel  

76%, si no se 
amplía caerá 
hasta el 46% 
con el 
crecimiento 
demográfico 

11 
descarga
s crudas 
al medio   

Se desconoce el 
estado de 
funcionamiento 
de la red 
primaria como 
secundaria, así 
como el 
mantenimiento 
realizado de la 
misma. 

Se identifican 
colectores 
primarios que 
no tiene 
capacidad 
suficiente por 
lo 
tanto no será 
capaces de 
absorber el 
crecimiento 
demográfico 
hasta el 2039. 

1 En 
funcionamiento, 
Colonia Ciudad 
Pacífica, 
no administrado 
por ANDA, tipo 
de tratamiento 
RAFA 

1 Planta de 
tratamiento 
referente al 
Ingenio 
Chaparrasti
que. 
 

Sector San Miguel: 
• Ejecución de diez colectores primarios de 
gravedad. 
• Ejecución de dos tramos impulsado 
mediante dos nuevas 
EBARs. 
Sector San Antonio Silva: 
• Ejecución de un colector primarios de 
gravedad. 
Los colectores de gravedad serán de PVC 
y hormigón, mientras 
que las impulsiones serán de HoFo. 

-Construcción de una PTAR que recoja la 
práctica 
totalidad de las aguas residuales del núcleo 
urbano de San 
Miguel. 
-Construcción de una PTAR que recoja las 
aguas del municipio de San Antonio Silva. 

 
 
Santa Ana 

58.7%  si no 
se amplía 
caerá hasta el 
48.4% 

14 
descarga
s crudas 
al medio 

Se desconoce el 
estado de 
funcionamiento 
de la red 
primaria como 
secundaria, así 
como el 
mantenimiento 
realizado de la 
misma. 

se han 
detectado 
problemas en 
los colectores 
principales 
STA-ANA02 y 
STA-ANA13 
de 
diámetros 10” 
y 8” 
respectivamen
te. 

-3 plantas 
pertenecientes a 
sistemas 
semicolectivos, 
Santa Ana Norte,  
Ciudad Paraíso y 
Residencial El 
Escalón, 
estando  
3 funcionsnfo. La 
PTAR Santa Ana 
Norte es de 
lodos 
activados –las 
otras dos son 
plantas 
compuestas 
de RAFA + 
FAFA. 

7 plantas 
inventariada
s  

195.28 MM USD 56.70 MM USD 

Zona Norte: 
Ejecución de tres colectores primarios de 
gravedad, tres 
colectores interceptores de gravedad 
Zona Noroeste: 
Ejecución de dos colectores primarios de 
gravedad, un tramo 
impulsado, una EBAR asociada al mis 
Zona Sur este: 
Ejecución de tres colectores primarios de 
gravedad, dos 
tramos impulsados y dos EBAR asociadas 
a los mismos. 
Zona sur junto al lago de Coatepeque: 
Ejecución de dos colectores primarios de 
gravedad, un tramo 
impulsado y una EBAR asociada al mismo. 
Los colectores de gravedad serán 
principalmente de PVC y de 
concreto, mientras que las impulsiones 
serán de HoFo. 

Zona Norte (Pobl. Diseño: 237,731 hab): 
 1 nueva PTAR “Santa Ana”. 
 
Zona Noreste (Poblac. Diseño: 11,822 hab.): 
nueva PTAR “San Cayetano” que verterá sus 
efluentes tratados a la quebrada seca. 
 
Zona Sur este (Pobl. Diseño: 43,339 hab): 
1 nueva planta de tratamiento “Comecayo” 
 
Zona sur junto al lago de Coatepeque (Poblac. 
Diseño: 1,670 hab.): 
1nueva planta de tratamiento “Coatepeque” 
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Nombre del 
Sistema  

SITUACION ACTUAL  INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los EUA) 

% 
Población 

servida 

Puntos 
de 

descarga 

Funcionamie
nto de la red 

Colectores Plantas de tratamiento Ampliación en extensión de las redes Construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

Ordinario Especiales 137.84 MM USD  

 
 
Ahuachapán 

 
23%  si no 
se amplía 
caerá hasta 
el 9% 

5 
descarga
s crudas 
al medio   

Se desconoce 
el estado de 
funcionamient
o de la red 
primaria como 
secundaria, 
así como el 
mantenimient
o realizado de 
la misma. 

1 colector primario COL3, 
no tiene 
capacidad suficiente e 
 -Colectores, COL1 y 
COL5 no son capaces de 
absorber la previsión de 
crecimiento 
cuenta con 15Km de 
colectores de 8”, 700m de 
10” y 1,1km de 12” 

No hay planta de tratamiento 
en el municipio para gestión 
de las aguas públicas. 

 
 

- 

-2  PTARs, una que 
vierta las aguas tratadas al Río La Paz, 
fronterizo con 
Guatemala, y otra que vierta las aguas 
tratadas al Río Los 
Chorros al norte del núcleo urbano de 
Ahuachapán. 

 
 
 
 
 
 
La Libertad  

 
25%  si no 
se amplía 
caerá hasta 
el 19% 

1 punto 
de 
descarga 
del casco 
urbano a 
una 
planta de 
tratamient
o (único 
casco 
urbano) 

Se desconoce 
el estado de 
funcionamient
o de la red 
primaria como 
secundaria, 
así como el 
mantenimient
o realizado de 
la misma. 

-3 colectores principales 
catalogados, 
COL_LLIB01, de 12” de 
diámetro, COL_LLIB02 de 
15” de 
diámetro, cuyo 
funcionamiento es por 
gravedad, y 
COLL_LLIB03 de 10” de 
diámetro, que es una 
tubería 
impulsada, tienen 
capacidad para el caudal 
actual 

1 Planta de 
tratamiento 
“Chilama” 
necesita 
trabajos de 
rehabilitació
n para 
continuar.  

- 112.04 MM USD 32.63 MM USD 

Municipio de El Cimarrón:  
Ejecución de tres colectores primarios de 
gravedad hasta la nueva planta 
“Cimarrón”.  
Municipio de Tamanique:  
Ejecución de un colector primario de 
gravedad. 
Municipios de San Juan de Buenavista y 
Santa Cruz: 
Ejecución de dos colectores de 
gravedad, dos tramos impulsados y dos 
nuevas EBAR asociadas a los mismos. 
.Zona playa de Sunzal: Ejecución de tres 
colectores primarios 
de gravedad, tres tramos impulsados, 
una nueva PBAR  
Zona playa de San Blas:  
Ejecución de un colector de 
gravedad, dos tramos impulsados, dos 
nueva PBAR asociadas a estos tramos 
Municipio Puerto La Libertad: Ejecución 
de seis nuevos 
colectores de gravedad, dos tramos 
impulsados, dos nuevas 
PBAR asociadas a estos tramos 
Los colectores de gravedad serán de 
PVC 

 
 
 
 
 

Municipio de El Cimarrón (Pobl. Diseño: 
2,815 hab):  
Nueva PTAR “El Cimarrón”. La misma 
verterá sus efluentes al Río El Jute 
Municipio de Tamanique (Pobl. Diseño: 
3,028 hab): 
Nueva PTAR “Tamanique”. La misma 
verterá sus efluentes al Río El Sunzal. 
Municipios de San Juan de Buenavista y 
Santa Cruz (Pobl. Diseño: 38,545 hab): 
nueva PTAR “Santa 
Cruz” que verterá sus efluentes al Río 
Huiza. 
Zona playa de Sunzal (Pobl. Diseño: 
35,011 hab): 
Nueva PTAR “Sunzal”, que verterá sus 
efluentes al Río El 
Sunzal. 
Zona Playa San Blas (Pobl. Diseño: 10,318 
hab): 
Nueva PTAR “San Blas”, que verterá sus 
efluentes al Río El Comasagua. 
Municipio Puerto de La Libetad:  
Nueva PTAR “Chilama”, que verterá sus 
efluentes al Río Chilama. 
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Nombre del 
Sistema  

SITUACION ACTUAL  INVERSIONES CRÍTICAS POR SISTEMA (MM dólares de los EUA) 

% 
Población 
servida 

Puntos 
de 
descarga  

Funcionamie
nto de la red 

Colectores Plantas de tratamiento Ampliación en extensión de las redes Construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

Ordinario Especiales 38.14 MM USD 15.32 MM USD 

 
Tetralogía  
(Dividido en 
Ciudad de 
Berlin y 
Municipio 
Santiago de 
María) 

Ciudad de 
Berlin: 
32.2%/ 
Santiago de 
María 
46.9%   si no 
se amplía 
caerá hasta 
un 6% / 26% 
respectivam
ente 

4 puntos 
crudos al 
medio 

Se desconoce 
el estado de 
funcionamient
o de la red 
primaria como 
secundaria, 
así como el 
mantenimient
o realizado de 
la misma. 

Colector principal en el 
sistema de Tetralogía 
COL01 y COL06 no son 
capaces de absorber la 
previsión de crecimiento. 
Santiago de María se 
dispone de 
15,220 ml de colectores; 
14,962 ml de 8”, 169 ml de 
10” y 
89 ml de 12”. Dispone de 
3 puntos de descarga en 
la quebrada La Vueltona. 
-En el municipio de Berlín 
se dispone de 10,361 ml 
de colectores; 10,107 ml 
de 8” y 
254 ml de 10”. Dispone de 
3 puntos de descarga en 
la quebrada El Mono. 

 
 
No hay planta de tratamiento 
en el municipio para gestión 

de las aguas públicas 

Municipio de Berlín:  
Ejecución de 3 colectores de gravedad, 
un tramo nuevo impulsados con una 
nueva EBAR 
Municipio de Mercedes Umaña y Alegría:  
Ejecución de dos nuevos colectores 
primarios de gravedad que viertan las 
aguas servidas a una nueva planta de 
tratamiento. 
Municipio Santiago de María: 
Ejecución de 2 nuevos colectores 
primarios por gravedad en una nueva 
EBAR y un nuevo tramo impulsado que 
conecte la zona situada al norte del 
municipio. 
 Municipio Tecapan y California:  
Ejecución de 3 nuevos colectores 
primarios que recojan el caudal por áreas 
ampliadas, así como una nueva EBAR 
que conecte la zona sur de Tecapan.  
Los colectores de gravedad serán de 
PVC, mientras que las impulsiones serán 
de HoFo. 
 

 

Municipio de Berlín:  
1 nueva PTAR “Berlín” que verterá sus 
efluentes a la quebrada el Mono que 
desagua en el Río Lempa. 
Municipio de Mercedes Umaña y Alegría:  
1 nueva PTAR “Mercedes Umaña que 
desagüe en el Río Mercedes Umaña 
Municipio Santiago de María: 
1 nueva PTAR “Santiago de María” a 
desembocar en la quebrada “La Vueltona” 
Municipio de California: 
1 nueva planta de tratamiento “California” 
desembocando en la quebrada “El playón” 
y llega a la bahía de Jiquilisco. 



Informe Final: Formulación del Inventario Nacional de Inversiones Critica 
 

 

96 
 

Fuente: Elaboración propia con información del levantamiento del INIC de Agua Potable y Saneamiento con el equipo de ANDA, mayo 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del 
Sistema  

SITUACION ACTUAL  INVERSIONES PREVISTAS 

% 
Población 
servida 

Puntos 
de 
descarg
a  

Funcionamie
nto de la red 

Colectores Plantas de tratamiento Ampliación en extensión de las redes Construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

ordinario Especiale
s 

36.17 MM USD 
 

7.72 MM USD 
 

 
 
La Unión  

 6 Puntos 
de 
descarga 
5 
primeros 
(inventari
ados en 
el 
Catastro 
Georrefe
renciado)  
 

Se 
desconoce el 
estado de 
funcionamien
to de la red 
primaria 
como 
secundaria, 
así como el 
mantenimient
o realizado de 
la misma. 

Existen seis colectores 
identificados como 
principales en el 
sistema de La Unión, de 
los cuales únicamente 3 
de ellos 
tienen capacidad 
suficiente para absorber 
caudales adicionales. 

2 plantas de 
tratamiento 
inventariadas  
PTAR Bella Vista: 
No se tiene 
información del 
sistema de 
tratamiento y se 
encuentra 
actualmente 
abandonada. 
PTAR Puerto de la 
Unión: da servicio 
únicamente a 20 
urinarios de un 
parque público.  

 
 
0 

Para la ampliación de las redes se estima:  
1. Ejecución de 10 colectores por 

gravedad 
2. Ejecución de 3 nuevos tramos 

impulsados y 3 nuevas EBARs 
asociados a los mismos 

 
Los colectores de gravedad serán de PVC, 
mientras que las impulsiones serán de HoFo. 
 
 

1 nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales “Bella vista” que recogerá las 
aguas servidas para los colectores.  



Informe Final: Formulación del Inventario Nacional de Inversiones Critica 
 

 

97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: INVENTARIO NACIONAL DE INVERSIONES 
CRÍTICAS EN INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
ANTE POTENCIALES EVENTOS POR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
 
 
  

SUBSECTORES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
ESTRATÉGICA DE CONECTIVIDAD VIAL 
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ANEXO 2: INVERSIONES CRÍTICAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 2018-2030 
 

Tabla 43: Inversiones críticas de infraestructura estratégica vial – Región Metropolitana 
N° Nombre de infraestructura Tipo de 

infraestructura 
Ubicación Justificación de transformación, modificación, 

reducción o minimización de condición de 
riesgo con ejecución de obra 

Monto 
Estimado 
USD ($) 

1 Obras de Protección por erosión en 
Urbanización La Isla 1, Acceso sobre Calle 5 
de noviembre, Municipio de San Salvador, 
Departamento de San Salvador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras de 
protección y 
mitigación 

Municipio de San 
Salvador, 
Departamento de San 
Salvador  

 
Se reduce riesgo de colapso de las viviendas de la 
Urbanización La Isla 1 

                 
798,000.00  

2 Obras de Protección en Talud Pasaje 8 
Poniente, Polígono H, Colonia Brisas del Sur 
I, Municipio de Soyapango, Departamento de 
San Salvador 

Municipio de 
Soyapango, 
Departamento de San 
Salvador 

                 
266,000.00  

3 Obras de Protección en Cárcavas en Prados 
de Venecia 

Municipio de 
Soyapango, 
Departamento de San 
Salvador 

Se reduce riesgo de colapso de las viviendas en Prados 
de Venecia 

                
2,000,000.00  

4 Obras de protección en calle Monseñor 
Romero, Lotificación Santa Teresita, 
Municipio de San Martín, Departamento de 
San Salvador 

Municipio de San 
Martin, Departamento 
de San Salvador 

 
 
 
 

Pendiente de revisión 
 

               
1,375,000.00  

5 Talud y Laderas inestables en Residencial 
Altos de Las Flores, II etapa, Municipio de 
Tonacatepeque, Departamento de San 
Salvador 

Municipio de 
Tonacatepeque, 
Departamento de San 
Salvador 

                  
798,000.00  

6 Reparación de tuberías de aguas lluvias 
dañadas y socavación, sector escalón, 
Municipio de San Salvador, Departamento de 
San Salvador (consultar lo mismo con el de 
arriba de sector escalón) 

Municipio de San 
Salvador, 
Departamento de San 
Salvador 

                  
665,000.00  

7 Obras de protección en zona de residencial La 
Esperanza y Colonia Maraly, Municipio de 
Soyapango, Departamento de San Salvador 

Municipio de 
Soyapango, 
Departamento de San 
Salvador 

Se reduce riesgo de pérdida de infraestructura social-
productiva del sector (Viviendas y terminal de buses del 
SITRAMSS) 

                
1,330,000.00  

8 Construcción de obras de protección en el 
picacho del volcán de San Salvador, Municipio 
de Mejicanos, Departamento de San 
Salvador. Etapa 1. Mallas Dinámicas 

Municipio de 
Mejicanos, 
Departamento de San 
Salvador 

 
 
Se reduce riesgo de pérdida de infraestructura social-
productiva del sector y conectividad  
  

                
4,900,000.00  

9 Reparación de tuberías de aguas lluvias 
dañadas y socavaciones, sector escalón (calle 
la mascota, calle mirador y aledaños), 
Municipio de San Salvador, Departamento de 
San Salvador (asegurar sea el de DACGER o 
si es otro) 

Municipio de San 
Salvador, 
Departamento de San 
Salvador 

1,330,000.00 
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10 Reconstrucción y obras de protección de 
bóveda en avenida los Sisimiles, municipio y 
departamento de San Salvador.      

Municipio de San 
Salvador, 
Departamento de San 
Salvador 

               
2,660,000.00  

11 Obras Complementarias de Drenaje y 
Protección en la Málaga (2° Etapa), Municipio 
de San Salvador, Departamento de San 
Salvador 

Municipio de San 
Salvador, 
Departamento de San 
Salvador 

                
1,596,000.00  

12 Programa de adaptación al cambio climático 
en áreas urbanas 

Municipio de San 
Salvador, 
Departamento de San 
Salvador 

             
39,000,000.00  

13 LAS MARIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 

PUENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAN SALVADOR 
 

 
 
 
 
Dentro de los estudios que se han realizado de la 
condición de puentes y obras de paso de la Red Vial 
nacional competencia del MOPTVDU, se ha identificado a 
este proyecto dentro de los más críticos, por su condición 
de riesgo a daños o colapso por precipitaciones extremas 
y afectación de la conectividad 
 

                    
238,525.57  

14 SAN ANTONIO                     
292,732.72  

15 ACELHUATE                 
1,113,112.13  

16 MATIZATE                    
346,438.49  

17 RÍO DE PLATA                       
74,989.47  

18 LAS CAÑAS                     
919,551.65  

19 PENAL DE MARÍONA                   
335,722.53  

20 LA ESPERANZA                   
379,543.02  

21 SILLERO                   
379,552.14  

22 CEMENTERÍO GENERAL                    
769,391.58  

23 5a. AVENIDA NORTE SOBRE CORTE DE 
CUENTAS 

                  
604,526.15  

Fuente:  Elaboración propia con datos proporcionados por el MOPTVDU durante el proceso de levantamiento de información para INIC, mayo 2018. 
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REGION CENTRAL:  
 

Tabla 44: Inversiones críticas de infraestructura estratégica vial – Región Central 
N° Nombre de infraestructura Tipo de 

infraestructura 
Ubicación Justificación de transformación, modificación, 

reducción o minimización de condición de riesgo con 
ejecución de obra 

 Monto 
Estimado 
USD ($) 

1 Deslizamientos en Km 16, ruta CA-4 SUR 
(Carretera al Puerto de La Libertad)  

 
 
 
 

Obras de 
protección y 
mitigación 

 

Municipio de Nuevo 
Cuscatlán, 

Departamento de La 
Libertad 

Minimiza condición de riesgo y vulnerabilidad ante 
movimientos de tierra y perdida de Conectividad Vial en 
CA-4 

 1,064,000.00  

2 Obras de Protección en Deslizamiento 
estribación norte de cordillera del Bálsamo, 
Sector Sur, Zona Urbana de Santa Tecla, 
Departamento de La Libertad 

Municipio de Santa 
Tecla, Departamento de 

La Libertad 

Minimiza condición de riesgo y vulnerabilidad ante 
movimientos de tierra en infraestructura social productiva 
y perdida de Conectividad Vial en estribación norte de 
cordillera del Bálsamo, Sector Sur y Zona Urbana de Santa 
Tecla  

 9,000,000.00  

3 SUCIO  
 
 
 
 
 
 
 

PUENTES 

LA LIBERTAD  
 
 
 
Dentro de los estudios que se han realizado de la 
condición de puentes y obras de paso de la Red Vial 
nacional competencia del MOPTVDU, se ha identificado 
estos proyectos dentro de los más críticos, por su 
condición de riesgo a daños o colapso por precipitaciones 
extremas y afectación de la conectividad 

         
65,327.73  

4 TAQUILLO LA LIBERTAD   1,683,917.90  

5 TALNIQUE LA LIBERTAD     323,104.05  

6 CHILAMA LA LIBERTAD  1,071,513.00  

7 CONCHALIITO LA LIBERTAD      318,865.51  

8 COMASAGUA LA LIBERTAD      323,842.98  

9 RÍO GRANDE LA LIBERTAD       797,648.26  

10 EL TUNCO LA LIBERTAD      352,477.51  

11 HUIZA LA LIBERTAD  2,640,753.64  

12 JUTE LA LIBERTAD      524,182.17  

13 Obras de Protección en Deslizamiento en 
San Isidro Labrador, Km. 90 Carretera CHA 
07S, municipio San Isidro Labrador, 
departamento de Chalatenango (verifica la 
DPOP la ubicación, si no es el que 
actualmente se está haciendo) 

Obras de 
protección y 
mitigación 

Municipio de San Isidro 
Labrador, Departamento 

de Chalatenango 
Pendiente de revisión    900,000.00  

14 CITALA PUENTES CHALATENANGO Dentro de los estudios que se han realizado de la 
condición de puentes y obras de paso de la Red Vial 
nacional competencia del MOPTVDU, se ha identificado a 
este proyecto dentro de los más críticos, por su condición 
de riesgo a daños o colapso por precipitaciones extremas 
y afectación de la conectividad 

 2,356,008.22  

15 Obras de protección en ladera inestable en 
Comunidad Bosques de Perulapia, Carretera 
a Suchitoto (CUS-18), 2km al Norte del 
Casco Urbano de San Bartolomé Perulapia 

Obras de 
protección y 
mitigación 

Municipio de Suchitoto, 
Departamento de 

Cuscatlán 

Minimiza condición de riesgo y vulnerabilidad ante 
movimientos de tierra y perdida de Conectividad Vial en 
CUS-18 

                 
798,000.00  

16 DE LOS MILAGROS  
 

 
 

 
 

                 
295,706.79  
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17 LA FLOR PUENTE CUSCATLAN  
 
Dentro de los estudios que se han realizado de la 
condición de puentes y obras de paso de la Red Vial 
nacional competencia del MOPTVDU, se ha identificado a 
estos puentes dentro de los más críticos, por su condición 
de riesgo a daños o colapso por precipitaciones extremas 
y afectación de la conectividad 
 
 

                
453,230.98  

18 AGUA AZUL                  
397,626.79  

19 LOS MANGOS  
 
 

PUENTES 

 
 
 

USULUTAN 
 

      736,184.69  

20 LA PISTA       267,578.90  

21 RÍO EL TALPETATE N° 1          
78,373.77  

22 SAN DIEGO       343,480.94  

23 RÍO JUANA       209,463.79  

24 Obras de Protección en deslizamientos en 
Volcán Chinchontepec, Departamento de San 
Vicente 

Obras de 
protección y 
mitigación 

Municipio de San 
Vicente, Departamento 

de San Vicente 

Se reduce riesgo de pérdida de infraestructura social-
productiva del sector y conectividad 

  1,400,000.00  

25 AGUA CALIENTE 
 

 
 

PUENTES 

 
 

SAN VICENTE 

Dentro de los estudios que se han realizado de la 
condición de puentes y obras de paso de la Red Vial 
nacional competencia del MOPTVDU, se ha identificado a 
estos proyectos dentro de los más críticos, por su 
condición de riesgo a daños o colapso por precipitaciones 
extremas y afectación de la conectividad 

      292,112.61  

26 Batería de tubos 
 

      679,402.74  

27 VERAPAZ 
 

      487,497.74  

28 SAN JOSE       154,546.02  

 Fuente:  Elaboración propia con datos proporcionados por el MOPTVDU durante el proceso de levantamiento de información para INIC, mayo 2018. 
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REGION OCCIDENTAL:  
Tabla 45: Inversiones críticas de infraestructura estratégica vial – Región Occidental 

N° Nombre de infraestructura Tipo de 
infraestructura 

Ubicación Justificación de transformación, modificación, reducción 
o minimización de condición de riesgo con ejecución de 
obra 

 Monto 
Estimado 
USD ($) 

1 Obras de rectificación de cause Río paz, 
sector la Hachadura, Municipio de San 
Francisco Menéndez, Departamento de 
Ahuachapán 

Obras de 
protección y 
mitigación 

 

Municipio de San 
Francisco Menéndez, 

Departamento de 
Ahuachapán. 

 

 
Mitiga el impacto de la crecida del Río en las comunidades del 
sector la Hachadura aledañas al cauce 

                      
3,500,000.00  

2 Construcción de obras de protección y 
limpieza en cause del Río paz, sector la 
Hachadura y zona puente arce, Municipio 
de San Francisco Menéndez, 
Departamento de Ahuachapán 

                       
3,500,000.00  

3 Construcción de obras de protección y 
limpieza en cauce del Río paz, sector el 
guayabo, Municipio de San Francisco 
Menéndez, Departamento de 
Ahuachapán.  

Mitiga el impacto de la crecida del Río en las comunidades del 
sector el guayabo aledañas al cauce.  

                       
3,500,000.00  

4 Construcción de obras de protección y 
limpieza en cauce del Río paz, sector 
Santa teresa, Municipio de San Francisco 
Menéndez, Departamento de 
Ahuachapán. 

Mitiga el impacto de la crecida del Río en las comunidades del 
sector santa teresa aledañas al cauce.  

                       
3,500,000.00  

5 SAN PEDRO  
 
 
 
 
 
 
 
 

PUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONSONATE 
 

Dentro de los estudios que se han realizado de la condición de 
puentes y obras de paso de la Red Vial nacional competencia 
del MOPTVDU, se ha identificado a estos proyectos dentro de 
los más críticos, por su condición de riesgo a daños o colapso 
por precipitaciones extremas y afectación de la conectividad 

 1,827,865.77  

6 EL SUNZA     333,731.55  

7 CAUTA     315,127.43  

8 METALIO       574,771.71  

9 LAS TINAJAS       225,818.36  

10 CENIZA   1,431,290.21  

11 CALUCO      101,534.07  

12 SAN JULIAN          
44,824.02  

13 SENSUNAPAN     483,890.46  

14 SENSUNAPAN   1,212,179.00  

15 LA QUEBRADONA       402,365.65  

16 FRANCISCO MALESPIN      200,372.75  

17 RÍO EL CENIZO       650,772.24  

18 CALLE OBISPO MARROQUIN       814,800.12  

19 3a. CALLE ORIENTE   1,150,095.24  
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20 Obras de Protección en calle El 
Chupadero, Municipio de Santa Ana, 
Departamento de Santa Ana 

Obras de 
protección y 
mitigación 

Municipio de Santa 
Ana, Departamento de 

Santa Ana 
Pendiente de revisión   1,330,000.00  

21 RÍO MENDOZA PUENTES SANTA ANA Dentro de los estudios que se han realizado de la condición de 
puentes y obras de paso de la Red Vial nacional competencia 
del MOPTVDU, se ha identificado a este proyecto dentro de los 
más críticos, por su condición de riesgo a daños o colapso por 
precipitaciones extremas y afectación de la conectividad 

         
98,606.92  

22 Deslizamientos en Km 16, ruta CA-4 SUR 
(Carretera al Puerto de La Libertad)  

 
Obras de 

protección y 
mitigación 

Municipio de Nuevo 
Cuscatlán, 

Departamento de La 
Libertad 

Minimiza condición de riesgo y vulnerabilidad ante movimientos 
de tierra y perdida de Conectividad Vial en CA-4 

   1,064,000.00  

23 Obras de Protección en Deslizamiento 
estribación norte de cordillera del 
Bálsamo, Sector Sur, Zona Urbana de 
Santa Tecla, Departamento de La 
Libertad 

Municipio de Santa 
Tecla, Departamento 

de La Libertad 

Minimiza condición de riesgo y vulnerabilidad ante movimientos 
de tierra en infraestructura social productiva y perdida de 
Conectividad Vial en estribación norte de cordillera del 
Bálsamo, Sector Sur y Zona Urbana de Santa Tecla  

 9,000,000.00  

24 SUCIO  
 
 
 
 
 

PUENTES 

 
 
 
 
 
 

LA LIBERTAD 
 

 
 
 
Dentro de los estudios que se han realizado de la condición de 
puentes y obras de paso de la Red Vial nacional competencia 
del MOPTVDU, se ha identificado a estos puentes dentro de los 
más críticos, por su condición de riesgo a daños o colapso por 
precipitaciones extremas y afectación de la conectividad 

         
65,327.73  

25 TAQUILLO  1,683,917.90  

26 TALNIQUE      323,104.05  

27 CHILAMA   1,071,513.00  

28 CONCHALIITO       318,865.51  

29 COMASAGUA       323,842.98  

30 RÍO GRANDE      797,648.26  

31 EL TUNCO      352,477.51  

32 HUIZA   2,640,753.64  

33 JUTE      524,182.17  

Fuente:  Elaboración propia con datos proporcionados por el MOPTVDU durante el proceso de levantamiento de información para INIC, mayo 2018. 
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REGION ORIENTAL:  
 

Tabla 46:Inversiones críticas de infraestructura estratégica vial – Región Oriental 
N° Nombre de infraestructura Tipo de 

infraestructura 
Ubicación Justificación de transformación, modificación, reducción o 

minimización de condición de riesgo con ejecución de obra 
 Monto 

Estimado USD 
($) 

1 Talud erosionado en curvas de "El 
Gavilán", CA-01, KM 172-176 

 
 
 

Obras de 
protección y 
mitigación 

 

Municipio de San 
Miguel, 

Departamento de 
San Miguel 

Minimiza condición de riesgo y vulnerabilidad ante movimientos de 
tierra y perdida de Conectividad Vial en CA-1 
 

  1,064,000.00  

2 Obras de Protección en 
Deslizamiento El Capulín, Km. 
150.7, carretera CA-02E, Municipio 
de Chirilagua, Departamento de San 
Miguel 

Municipio de 
Chirilagua, 

Departamento de 
San Miguel 

Minimiza condición de riesgo y vulnerabilidad ante movimientos de 
tierra y perdida de Conectividad Vial en CA-02E 

  1,400,000.00  

3 Obras de Protección en 
deslizamientos en Volcán 
Chaparrastique, departamento de 
San Miguel 

Municipio de San 
Miguel, 
Departamento de 
San Miguel 

Se reduce riesgo de pérdida de infraestructura social-productiva del 
sector y conectividad 
 
  

  1,400,000.00  

4 CUIDAD BARRÍOS  
 
 
 
 

PUENTE 
 

 
 
 
 
 

SAN MIGUEL 
 

 
 
 
Dentro de los estudios que se han realizado de la condición de 
puentes y obras de paso de la Red Vial nacional competencia del 
MOPTVDU, se ha identificado a este proyecto dentro de los más 
críticos, por su condición de riesgo a daños o colapso por 
precipitaciones extremas y afectación de la conectividad 

     393,267.25  

5 SESORI      131,051.94  

6 EL PROGRESO          91,371.35  

7 LA GALLINA       250,598.29  

8 EL PAPALON       239,382.47  

9 EL REBALSE    1,330,479.05  

10 MIRAFLORES        817,438.66  

11 SAN ANTONIO SILVA        843,682.42  

12 EL CARRETO       394,546.23  

13  
SAN PEDRO 

 
 

PUENTES 

 
 

MORAZAN 
 

 
Dentro de los estudios que se han realizado de la condición de 
puentes y obras de paso de la Red Vial nacional competencia del 
MOPTVDU, se ha identificado a este proyecto dentro de los más 
críticos, por su condición de riesgo a daños o colapso por 
precipitaciones extremas y afectación de la conectividad 
 

                                  
919,824.68  

14  
POSITONDA 

                                   
32,498.89  

15 RÍO EL POTRERO                                 
630,972.15  

16 Obras de Protección en 
Deslizamiento El Gavilán, Km. 
172.2, Carretera CA-01E, municipio 
El Carmen, departamento de La 

Obras de 
protección y 
mitigación 

Municipio de El 
Carmen, 

Departamento de la 
Unión 

Pendiente de revisión                    
1,400,000.00  
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Unión 
 
 

17 HUISQUIL PUENTES 
 

LA UNION 
 

Dentro de los estudios que se han realizado de la condición de 
puentes y obras de paso de la Red Vial nacional competencia del 
MOPTVDU, se ha identificado a este proyecto dentro de los más 
críticos, por su condición de riesgo a daños o colapso por 
precipitaciones extremas y afectación de la conectividad 

                        
309,387.50  

18 SIRAMA                           
357,689.88  

19 PASAQUINA                          
345,633.74  

20 PUNTEÑA                             
87,369.64  

Fuente:  Elaboración propia con datos proporcionados por el MOPTVDU durante el proceso de levantamiento de información para INIC, mayo 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 


