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Hace un año hicimos un juramento con el pueblo 
salvadoreño: sacar adelante nuestro país, que tan-
to amamos. Hemos trabajado desde el primer día 
para honrar ese compromiso. 

Al finalizar nuestro primer año de gestión guber-
namental, estamos viviendo momentos difíciles, El 
Salvador necesita que nos unamos para salir ad-
elante de estas adversidades, necesitamos la ayu-
da de todos, necesitamos la fuerza de todos.

Pero tenemos que tener claro esto: No podemos 
unirnos con los corruptos. No podemos unirnos 
con los delincuentes. No podemos unirnos con 
los que tienen intereses políticos mezquinos. 

Nuestro país que ya era vulnerable, ahora está en 
una situación de suma fragilidad. Estamos luchando 
con dos emergencias totalmente diferentes: Una 
pandemia histórica y los estragos de una tormenta. 

Estas emergencias han puesto a prueba nuestro 
juramento. No hemos sido perfectos. Hemos teni-
do que tomar decisiones difíciles y actuar rápido, 
antes de que fuera muy tarde. 

Son días difíciles para nuestro país y para nuestras 
familias más vulnerables. Aún así, nuestro país ha 
empezado un nuevo camino, en el que se em-
pezaron a sentir cambios sustanciales:  

Antes nadie hubiera imaginado días consecutivos 
sin homicidios en El Salvador; sin embargo, cerra-
mos mayo de 2020 con la cifra de violencia más 
baja de nuestra historia.

Mejoramos nuestra fuerza pública con más equi-
pamiento. Recuperamos el control de los centros 

penitenciarios para reducir la violencia y otros ilíci-
tos. Llevamos un año salvando vidas de la delin-
cuencia.

Antes abastecimos de medicamentos el sistema 
de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben 
hasta la puerta de su casa. Lanzamos un plan na-
cional para mejorar la fuerza de profesionales de 
la salud. Hoy podemos dar una respuesta médica 
más rápida y eficiente. 

Durante este primer año hemos ido remodelando 
y equipando toda la red de hospitales que estuvo 
abandonada por décadas. 

Mejoramos la imagen del país ante los ojos del 
mundo. Logramos acuerdos que ningún Gobier-
no había logrado. La economía empezaba a cre-
cer. Habíamos recuperado la confianza del sector 
privado. Estados Unidos quitó la alerta de viaje y 
nos dio una prórroga del TPS, para el beneficio 
de cientos de miles de salvadoreños de nuestra 
diáspora y que, incluso hoy, nos permite mantener 
una buena parte de las remesas.

Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. 
Soñamos en grande y los salvadoreños empeza-
ron a soñar con nosotros, las circunstancias en 
las que cerramos el primer año de gestión no nos 
permitieron concretar algunos proyectos, pero se-
guiremos dando lo mejor de nuestro trabajo.  

Detuvimos muchos proyectos, pero vamos a le-
vantarnos como siempre lo hemos hecho, para 
empezar de nuevo. Tenemos que seguir dando lo 
mejor de cada uno. Ese es nuestro juramento con 
El Salvador, desde el primer día. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

Nayib Bukele
Presidente de la República de El Salvador

San Salvador, 1 de junio de 2020.

Haremos todo lo necesario, siempre.  



Informe de Labores 2019-2020  .   Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)6

ÍNDICE
01 Resumen Institucional .............................................................................................................. 7
Visión ............................................................................................................................................................................ 8
Misión ........................................................................................................................................................................... 8
Líneas estratégicas  ................................................................................................................................................... 9

Recursos Hídricos .............................................................................................................................................. 9
Cambio Climático  ............................................................................................................................................ 9
Saneamiento Ambiental ................................................................................................................................... 9
Biodiversidad ....................................................................................................................................................... 10

02 Informe de Gestión  Primer Año ............................................................................................ 11
Gabinetes de Gestión .............................................................................................................................................. 12
Proyectos en ejecución durante el período del 01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020 ............ 12
Proyectos finalizados durante el Primer año de Gobierno ............................................................................ 13
Resumen de Inversiones ......................................................................................................................................... 14
Proyectos en ejecución durante el período del 01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020 ............ 14
Proyectos finalizados durante el Primer año de Gobierno ............................................................................ 14

03 Informe de trabajo del departamento de Programas Junio 2019-mayo 2020 ............ 15

04 Informe Presupuestario Financiero Junio 2019- Mayo 2020 .......................................... 29
Convenios de Compensaciones Ambientales suscritos por FONAES ........................................................ 30
Convenios de Compensaciones  Ambientales suscritos por FONAES ....................................................... 31

05 Informe Presupuestario Financiero Junio 2019- Mayo 2020 .......................................... 33
Ejecución Presupuestaria por Rubros Presupuestos Especiales y de inversión (En Dólares) ............... 35



Informe de Labores 2019-2020  .   Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) 7

01
Resumen 
Institucional



Informe de Labores 2019-2020  .   Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)8

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

La razón de ser de FONAES es la captación de recursos financieros y la administración de los mismos, 
para el financiamiento de planes, programas, proyectos y cualquier actividad tendiente a revertir la 
degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, de conformidad en las 
prioridades establecidas en la Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA) en su Estrategia Nacional 
de Medio Ambiente y sus cuatro áreas temáticas: 1. Recurso Hídrico, 2. Biodiversidad,  3. Cambio 
Climático 4. Saneamiento Ambiental.
 

Visión
Contribuir a reducir la degradación y vulnerabilidad ambiental de El Salvador, gestionando recursos a nivel 
nacional e internacional, para brindar soluciones técnicas adaptadas e implementadas por los socios, en 
cumplimiento de la Política Nacional del Medio Ambiente y sus diversas estrategias y planes.

Misión
Ser la entidad pública nacional especializada en la gestión y financiamiento de soluciones en materia 
ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a la sustentabilidad de 

El Salvador
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Líneas estratégicas 
El FONAES ha definido su programa de trabajo alineado a las Estrategias Nacional del Medio Ambiente, 
la cual tiene como objetivos revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático. 

Financiando proyectos relacionados sus cuatro estrategias específicas: Recurso Hídrico, Cambio 
Climático, Saneamiento Ambiental y Biodiversidad. A fin de cumplir con el mandato de la Constitución 
de la República, que se refiere a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente; el uso 
sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras 
generaciones.

Los proyectos financiados en los programas del FONAES considerar la sensibilización, educación y 
formación en cada una de las temáticas de trabajo.

Recursos Hídricos
La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2013, se ha estructurado alrededor de tres ejes fundamentales: 
a) Agua para la vida, b) Agua y economía, c) Agua y territorio. Estos ejes estrechamente vinculados entre 
sí, expresan tres miradas a la problemática hídrica: desde la gente y los ecosistemas, desde la economía 
y sus requerimientos de agua, y desde el territorio.

Cambio Climático 
En la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013, se han definido en tres ejes de trabajo: a) Mecanismos 
para enfrentar pérdidas y daños recurrentes, b) Adaptación al cambio climático, c) Mitigación del cambio 
climático. Sobre los cuales el FONAES ha priorizado el financiamiento de proyectos que contribuyen a 
reducir la vulnerabilidad.

Saneamiento Ambiental
La Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental 2013, propone adoptar un nuevo concepto de 
saneamiento ambiental con un enfoque más integral y ser reconocido como “El conjunto de acciones 
al medio físico, con énfasis en la prevención y el control de factores ambientales que podrían afectar 
potencialmente la salud de la población, entendiendo que salud no es solamente la ausencia de 
enfermedad, sino el estado de completo bienestar físico, mental y social”.

En este sentido, se ha definido trabajar en tres ejes: a) Manejo integral de residuos sólidos y descontaminación 
de suelos, b) Tratamiento de aguas residuales domésticas, c) Saneamiento básico para las zonas peri-
urbanas y rurales.
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Biodiversidad

La Estrategia Nacional de biodiversidad 2013, reconoce que la degradación ambiental y los factores que 
la generan, junto con el cambio climático, son las principales amenazas a la biodiversidad en El Salvador, 
Por lo que, considera que al revertir la degradación ambiental no solo se mejoran las condiciones para 
conservar nuestra riqueza biológica, sino que también se reduce la enorme vulnerabilidad del país frente 
al cambio climático.

Actualmente, tres cuartas partes del territorio nacional son utilizadas en actividades agrícolas y ganaderas, 
por ello, se ha considerado que la transformación de las prácticas en el agro son determinantes para la 
biodiversidad, sino la riqueza biológica quedara reducida a pequeñas áreas de conservación incapaces de 
sostener el bienestar de la población.

En la Estrategia Nacional de Biodiversidad ha definidos en tres ejes de trabajo: a) Integración estratégica 
de la biodiversidad en la economía, b) Restauración y conservación inclusiva de ecosistemas críticos y 
especies prioritarias, c) Biodiversidad para la gente.  
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Informe de Gestión Primer Año
Gabinetes de Gestión 

Proyectos en ejecución durante el período del 
01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020

Gabinete Proyecto Ubicación Beneficiarios Monto
Nivel de 
avance

Cambio

Gabinete de 
Desarrollo 
Territorial

Conservación 
ambiental en el 
sistema de agua rural 
de la comunidad la 
California, cantón 
tierra blanca

Usulután/ 
Jiquilisco

210 $30,000.00 70%

Familias mejoran 
su calidad de 

vida, a través del 
manejo integrado 

de cuencas 
hidrográficas 
y desarrollan 

capacidad 
administrativa

Conservación del 
recurso hídrico 
de la cuenca los 
quebrados 

Usulután/ 
Jiquilisco

2273 $49,995.00 70%

Fortalecimiento de 
la gestión ambiental 
del recurso hídrico 
en la cuenca del río 
Jalponga

La Paz/ Santiago 
Nonualco

14423 $30,000.00 75%

Conservación y 
preservación de las 
fuentes del recurso 
hídrico sitio RAMSAR 
estero de Jaltepeque

La Paz/ San Luis 
la Herradura

302 $49,999.91 70%

Conservación del 
recurso hídrico 
en el área natural 
protegida del volcán 
de Conchagua

La Unión/ 
Conchagua

2294 $50,000.00 80%

Inversión $209,994.91  

Gabinete Proyecto Ubicación Beneficiarios Monto
Nivel de 
avance

Cambio

Gabinete de 
Turismo

Restauración 
de bosque y 
fortalecimiento de 
capacidades para 
la conservación de 
Zonas Críticas del 
Parque Walter Thilo 
Deininger

La Libertad 60 $60,000.00 50%

Restauración de 
zonas afectadas 
por incendios 

forestales

Inversión $60,000.00  



Informe de Labores 2019-2020  .   Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) 13

Gabinete Proyecto Ubicación Beneficiarios Monto
Nivel de 
avance

Cambio

Industria, 
Producción y 
Tecnología

Guardianes 
Ambientales

Todo el país
100 centros 

escolares
$250,000.00 30%

Educación y 
sensibilización 
ambiental en 

Centros Escolares

Centro 
Regional 
de semillas 
forestales 
para fines de 
distribución, 
conservación 
y restauración 
ecológica 
(FASE I)  

A nivel Nacional   $550,000.00 2%

Implementar 
proyectos de 
restauración y 
conservación 

de ecosistemas 
y recursos 

fitogenéticos 
de interés 

socioeconómico

Modelo 
sustentable “Mi 
Nueva Escuela”.

Ahuachapán/ 
Atiquizaya

125 $60,000.00 20%

Diseñados e 
implementados 

los componentes 
de sustentabilidad 

ambiental de la 
escuela modelo

 Inversión $860,000.00  

Gabinete Proyecto Ubicación Beneficiarios Monto
Nivel de 
avance

Cambio

Gabinete de 
Bienestar 

social

Donación de 
20,000 caretas 
protectoras 

Ministerios, 
Instituciones y 

Municipalidades
20,000 $24,000.00 80%

Sensibilización 
sobre medidas 
de protección 

COVID-19

Inversión $24,000.00    

Proyectos finalizados durante el Primer año de Gobierno:

Gabinete Proyecto Ubicación Beneficiarios Monto Cambio 

Gabinete de 
Bienestar 

social

Techo y Agua 
Santa Ana, 

Chalatenango y 
Morazán

12916 
estudiantes

$162,232.47

Acceso y calidad de 
agua para consumo 

en 65 Centros 
Escolares

Fortalecimiento a capacidades 
de mantenimiento a 
sistemas de captación y 
almacenamiento de agua 
lluvia

Santa Ana 462 $1,959.00

Sistemas de 
captación 

abastecen agua de 
calidad a las familias 
y centros escolares

Atención a familias afectadas 
por depresión tropical

San Salvador, 
La Paz y La Libertad

700 $2,500.00
Entrega de canasta 

basicas (Ayuda 
humanitaria) 

Reto recicla Nivel Nacional   $164,400.00

Cambio de cultura 
ambiental y la 
introducción a 

economía circular

Apoyo en Plan de 
contingencia de agua potable

San Salvador y 
La Libertad 

600 $3,000.00
Familias cuentan 
con agua potable

Inversión $334,091.47  
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Gabinete Proyecto Ubicación Beneficiarios Monto Cambio 

Gabinete de 
Desarrollo 
Territorial

Mejora en la gestión ambiental y capacidades 
técnicas a administradores de agua Potable 

San Miguel/San 
Rafael Oriente

367 $53,334.62

Familias 
mejoran su 
calidad de 

vida, a través 
del manejo 
integrado 

de cuencas 
hidrográficas 
y desarrollan 

capacidad 
administrativa

Fortalecimiento de la gestión ambiental 
para la sustentabilidad hídrica en los 
sistemas de abastecimiento rurales de la 
micro cuenca del Río Los Limones

Cuscatlán/ 
Suchitoto

1459 $29,360.44

Mejoramiento de las condiciones ambien-
tales y de sostenibilidad para los sistemas 
rurales de administración de agua potable 

La Libertad/ 
Huizúcar, 

Comasagua
7700 $71,000.00

Gestión Ambiental Integral de Sistemas 
Rurales Administradores de Agua Potable 
de la sub-cuenca del río Metayate

Chalatenango/ 
Agua Caliente

2877 $36,570.00

Mejorando la Sustentabilidad y la Gestión 
Ambiental del Sistema de Agua Rural 

Usulután/ 
Jiquilisco

118 $50,000.00

Educación Ambiental y Fortalecimiento 
de capacidades Técnicas y Administrativas 
para el manejo adecuado y racional del 
recurso hídrico 

Cuscatlán/ 
Suchitoto

6357 $41,836.62

Fortalecimiento de las organizaciones en la 
gestión ambiental y gobernanza del recur-
so hídrico en la micro cuenca del río San 
Simón

Usulután/ 
Mercedes Umaña

4957 $50,000.00

Contribuyendo a la Conservación y 
Sostenibilidad del Área Natural Manglar El 
Amatal 

La Libertad 1637 $59,994.00

Restauración de 10.28 Mz de bosque, 
obras de conservación, mejoramiento de 
la infraestructura y fortalecimiento de las 
capacidades de los actores locales para la 
protección y conservación del Área Natural 
Protegida San Juan Buena Vista 

La Libertad/ 
Huizúcar

2044 $59,669.74

Inversión $451,765.42

RESUMEN DE INVERSIONES

Proyectos en ejecución durante el período 
del 01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020

GABINETE INVERSIÓN

Desarrollo Territorial $209,994.91

Turismo $60,000.00

Industria, Producción y Tecnología $860,000.00

Bienestar social $24,000.00

TOTAL $1,153,994.91

Proyectos finalizados durante el Primer año de Gobierno:
GABINETE INVERSIÓN

Bienestar social $334,091.47

Desarrollo Territorial $451,765.42

TOTAL $785,856.89
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Informe de trabajo del 
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Junio 2019-mayo 2020
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Informe de Gestión Departamento de 
Programas Junio 2019-mayo 2020
El departamento de Programas es la Unidad Operativa del Fondo Ambiental de El Salvador, responsable 
de la ejecución y cumplimiento de diversos proyectos e intervenciones ambientales; durante el mes de 
junio 2019, se inicia en el FONAES bajo el liderazgo del Licenciado Jorge Alejandro Aguilar, una nueva 
administración que durante su primer año (al mes de mayo del 2020), ha facilitado el financiamiento 
e implementación de 14 proyectos; además la atención con acciones de educación Ambiental en 71 
Centros Educativos; todas estas  intervenciones geográficamente distribuidas en 11 departamentos de 
El Salvador.

El FONAES, al ser una institución autónoma de servicio público, tiene la oportunidad de poder 
intervenir en cualquier parte del territorio nacional; en la grafica X, se muestran la distribución 
geográfica de los proyectos implementados por cada departamento; esta grafica  hace ev-
idente que los departamentos donde mas proyectos se ejecutaron fueron  La Libertad y La 
Paz. No se incluyen en esta las intervenciones de educación ambiental realizadas en Centros 
Educativos.



Informe de Labores 2019-2020  .   Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) 17

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

1 1 

3 3 

1 

2 

1 

2 

0 

1 

2 

3 

4 

Ahuachapán Chalatenango La Libertad La Paz La Unión Santa Ana Sonsonate Usulután 

Distribución geográfica de proyectos 

5	

1	

8	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sentencias 

Techo y Agua 

Compensaciones Ambientales 

Número de Proyectos por fuente de 
financiamiento 
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Mapa 1: Distribución de proyectos por municipios
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El financiamiento de los proyectos ejecutados por FONAES, proviene de fuentes como  el aporte del 
Gobiernos de Francia, para el programa Techo y Agua, Los pagos que realizan diferentes titulares de 
proyectos en conceptos de compensaciones ambientales y los pagos que realizan personas naturales y 
jurídicas que has sido vencidos en procesos judiciales y se obligan a pagar ciertos montos en concepto 
de daños ambientales causados.

La grafica anterior expone que el mayor número de proyectos (8) ejecutados, se financiaron con fondos 
de compensaciones ambientales, mientras que con los fondos de Techo y Agua solamente se financio 1 
proyecto, cabe mencionar que esta fuente de financiamiento se cerro en el año 2019, debido a que los 
fondos disponibles se agotaron. 

Los proyectos ejecutados por el FONAES, tiene como principal objetivo la restauración y protección del 
Medio Ambiente, lo que genera también benéficos a la vida y salud de las poblaciones establecidas en 
las zonas de intervención, logrando para el periodo informado beneficiar a 140,442 personas, distribuidas 
según la fuente de financiamiento como se muestran en la tabla 1.

Tabla 1: Proyectos ejecutados por el FONAES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO # DE BENEFICIARIOS

Techo y agua 2772

Sentencias 61560

Compensaciones Ambientales 59106

Guardianes Ambientales 17004

En cuento a la inversión que se realiza para lograr los objetivos planteados en cada proyecto, esta as-
cendió a la cantidad de $ 498,980.40 distribuidos como se observa en la tabla X, presentada a continu-
ación:
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Tabla 2: Inversión realizada por FONAES 
en ejecución de proyectos, año 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

Techo y agua $                            1,659.00 

Compensaciones Ambientales  $                       478,788.40 

sentencias  $                          18,533.00 

 Total  $                       498,980.40 

En la tabla 3. se presenta el resumen de metas alcanzadas, durante el periodo de  junio de 2019- 
mayo 2020.

Tabla 3. Resumen de metas alcanzadas. 
Junio de 2019- mayo 2020.

Construcción de 4 Planes de acción para protección ambiental 124 manzanas intervenida con reforestación

14,302 metros lineales de limpieza y desazolve de cañones en 
Manglar

Construcción de 1 plan de manejo Área Natural

Establecimiento de 2 viveros de arboles forestales y frutales Construcción de 1 torre de Vigilancia

40,018 arboles sembrados
Construcción y mantenimiento de 57,000 metros lin-

eales de  brecha corta fuego

Construcción y mantenimiento de 16,900 metros 
lineales de acequias de Infiltración

Siembra y Mantenimiento de 20833 metros lineales de 
barreras vivas

Construcción de 50 metros lineales de Diques Construcción de 6,875 fosas de Infiltración

Construcción de 115 reservorios
54  jornadas de capacitación y educación ambiental 

realizadas

2 análisis de agua realizados
Fortalecimiento de  13 Juntas administradoras se siste-

mas de agua potables rurales.

Reparación de 3 tanques para almacenamiento 
y distribución de agua

Realización de 2 campañas de limpieza

A continuación se realiza una descripción de la implementación de proyectos que  iniciaron su ejecución 
a partir del mes de junio 2019, por cada una de las fuentes de financiamiento.

Desde el año 2004 el FONAES fue la institución implementadora del Programa Techo y Agua, que fue 
financiado en un 100% con el Canje de Deuda firmado entre los Gobiernos de Francia y El Salvador. A 
partir del  año 2004 hasta el 2019, el FONAES invirtió más de 11,91 millones de dólares en 227 proyectos, 
mejorando el acceso agua segura a  6252 familias y 393 Centros Educativos; La actividad principal de Te-
cho y Agua fue la instalación de sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias para consumo 
humano, pero también se incorporaron acciones para la promoción de la organización y educación 
ambiental a nivel comunitario y escolar.
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Durante el periodo informado se ejecuto en el departamento de Santa Ana el último proyecto corre-
spondiente a esta fuente de financiamiento; además se elaboró  el informe del cierre de esta fuente de 
financiamiento; esta fuente de financiamiento se dio por cerrada debido a que desde el año 2017, los 
fondos proveniente del canje de deuda entre el gobierno de Francia y El Salvador, habían sido distribui-
dos y ya no se disponían.

El proyecto final ejecutado con los fondos disponibles, se orientó al fortalecimiento de la capacidad  
de beneficiarios y beneficiaras para dar mantenimiento a los sistemas de captación y almacenamiento 
de aguas lluvias instalados en la Fase del Programa Techo y Agua 2015; en este proyecto se invirtieron 
$1,659.00, todos aportados por FONAES, logrando la participación de 462 personas,  quienes con mas 
conocimiento, podrán mejorar el mantenimiento  de los sistemas y de esta forma alargar su vida útil 
para garantizar el acceso al agua segura.

Ilustración 1. Sistema Instalado En Centro Escolar Cantón San Benito, Municipio San Antonio De La Cruz 
Departamento De Chalatenango.

Ilustración 2  Desarrollo de capacitación. Cantón Calzontes Arriba, Santa Ana. Noviembre de 2019
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El crecimiento de la industria y de la red vial, son de las principales causas de la degradación de los 
recursos naturales. A raíz de esto cada empresa titular de proyecto debe ejecutar medidas de compen-
sación ambiental, con el fin de resarcir el impacto causado por su actividad o realizar un pago para la 
ejecución de estas acciones de Compensación Ambiental.  

En el mes de octubre del 2013, el Fondo Ambiental de El Salvador, firma un Acuerdo de Cooperación 
con el  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; con este acuerdo el FONAES, se con-
vierte en un ente especializado y administrador de un mecanismo de cumplimiento de las medidas de 
compensación ambiental establecidas por el MARN, con base en los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA). Este acuerdo le permite al FONAES ser receptor de los fondos que las empresas pagan como 
Compensación Ambiental y de esta manera financiar proyectos Ambientales.

Para el año 2019 el FONAES, ejecutó acciones de compensación Ambiental en 7 municipios que se 
distribuyeron en 4 departamento de El Salvador, estos son: La Libertad, La Paz, La unión y Usulután; 
beneficiando a 59, 106 personas. 

En el mapa 2 es posible observar la distribución geográfica de los proyectos, según sus municipios, 
cabe mencionar que en algunos de los municipios se ejecuto mas de 1 intervención. 

Ilustración 3 Producción de planta en vivero. Manglar EL Amatal, Puerto de La libertad. Diciembre de 2019.
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Mapa 2. Municipios donde se han ejecutados acciones de 
compensación ambiental. Junio 2019 – mayo 2020.

Los  fondos captados por el FONAES como producto de las compensaciones ambientales, se han 
invertido principalmente en las siguientes áreas:

•	 Gestión integral del recurso hídrico, resolviendo problemas existentes en la gestión ambiental 
de las cuencas y zonas de recarga hídrica de sistemas de agua rurales.

•	 Gestión de Arenas Naturales.

Para el FONAES, ha sido primordial la sensibilización, educación ambiental y capacitación de los miem-
bros de  las comunidades, esto para asegurar los resultados esperados de cada proyecto; además se 
ha logrado el fortalecimiento y equipamiento de 13 organizaciones territoriales que están en la primera 
línea para la protección de los recursos naturales. 

Ahuachapán

Sonsonate

Santa Ana

La Libertad
San Salvador

Cuscatlán

Chalatenango

Cabañas

La Paz

San Vicente

Usulután
San Miguel

La Unión

Morazán

Ilustración 4. Equipamiento de Comité Ambiental EL Amatal. Puerto de La libertad. Septiembre de 2019
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El equipamiento entregado a cada organización ha sido de acuerdo a la pertinencia del lugar donde estas 
inciden.

Ilustración 5. Equipamiento de Comité Ambiental EL Amatal. Puerto de La libertad. Septiembre de 2019

Gráfica 3: Aporte de financiero para 
proyectos de compensación ambiental
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La ejecución de  estos proyectos represento una inversión  de US$478,788.40, aportando el FONAES  US$ 
389,658.65 y las Unidades ejecutoras $89,129.75 en calidad de contrapartida

Las principales metas alcanzadas con la ejecución de los 8 proyectos se  muestran en la tabla 4. 
Resumen de principales metas alcanzadas con la inversión de los fondos de Compensación Ambiental

Tabla 4. Resumen de metas alcanzadas con 
fondos de Compensación Ambiental

TABLA 4. RESUMEN DE PRINCIPALES METAS ALCANZADAS CON LA 
INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

Construcción de 4 Planes de acción para protección ambiental 121 manzanas intervenida con reforestación

14,302 metros lineales de limpieza y desazolve de cañones en Manglar Construcción de 1 plan de manejo Área Natural

Establecimiento de 2 viveros de arboles forestales y frutales Construcción de 1 torre de Vigilancia

37,294 arboles sembrados
Construcción y mantenimiento de 57,000 metros 

lineales de  brecha corta fuego

Construcción y mantenimiento de 16,900 metros lineales de acequias 
de Infiltración

Siembra y Mantenimiento de 20,578 metros lineales 
de barreras vivas

Fortalecimiento de  13 Juntas administradoras se sistemas de agua 
potables rurales.

Construcción de 6,875 fosas de Infiltración

Construcción de 50 metros lineales de Diques Realización de 2 campañas de limpieza.

Construcción de 100 reservorios
54 jornadas de capacitación y educación ambiental 

realizadas

2 análisis de agua realizados

El 1 de diciembre del año 2014 inició sus funciones el Juzgado Ambiental de San Salvador, posterior-
mente se incorporaron los Juzgados Ambientales de Santa Ana y San Miguel; los juzgados ambientales 
tienen idoneidad para conocer y resolver acciones civiles, en las que se concluya la responsabilidad civil 
originaria de actos que transgredan el medio ambiente.

El FONAES, se ha convertido en implementador de los Planes de Restauración, que tienen como objetivo 
en la medida posible reparar el daño causado al medio ambiente; estos Planes de Restauración se finan-
cian  con los fondos captados por el FONAES, como producto de las Sentencias Judiciales y son inver-
tidos de acuerdo a los dictámenes y recomendaciones dictadas por el Juzgado  Ambiental que emite la 
sentencia y el Ministerio de Medio Ambiente.
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Ilustración 6 Plantación en mantenimiento, Comunidad Las Cañas, Apopa, San Salvador. septiembre de 2019

Mapa 3. Municipios donde se implementan planes de restauración 
ambiental. Año 2019.

Durante mes de junio 2019, se inicia la implementación de 5 planes de restauración, estos tienen peri-
odos de implementación de van de uno a cuatro años; el periodo de ejecución de cada uno varia de 
acuerdo a las acciones a implementar. La inversión de estos proyectos es de $18,533, todos aportados 
por el FONAES.
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Ilustración 7. Acciones de restauración ejecutadas, con 
fondos provenientes de sentencias judiciales

Ilustración 8. Niñas participante en Guardianes Ambientales. Suchitoto. Octubre 2019.

Durante el periodo informado, la presidencia de FONAES y el Departamento de Programas  gestionaron 
ante UNICEF El Salvador, los recursos financieros necesarios para rediseñar y actualizar la metodología 
de abordaje y el material didáctico de Guardianes Ambientales; como resultado de esta gestión Unicef El 
Salvador, otorgo al FONAES $49,000.00 con los cuales además de actualizar y rediseñar Guardianes Am-
bientales, se podrá disponer del equipamiento básico dar cobertura a 9 Centros Escolares más; la referida 
inversión se esta realizando desde octubre del 2019 y continua el año 2020.  A este esfuerzo se suma el 
Instituto Salvadoreño de Seguro Social, para la implementación del programa en 9 Centros Escolares de 
los Municipios de Santiago Texacuangos y Santo Tomas; además el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Ministerio de Salud, que junto a Unicef El Salvador y FONAES, conforman un equipo técnico que valida 
los nuevos productos, metodológias y contenidos .

Con la siembra y mantenimiento de 2,724 arbo-
les, la construcción y  la siembra y mantenimien-
to de 255 metros lineales de barreras vivas; se 
buscan importantes impactos ambientales, como 
iniciar la restauración ambiental de zonas daña-
das, además con estas intervenciones se han 
beneficiado a 700 personas de forma directa y 
60,860 de manera indirecta.

Guardianes Ambientales, es un esfuerzo para promover la Educación Ambiental en Centros Escolares y 
se desarrolla desde el año 2004 a nivel nacional; este tiene como objetivo formar alumnos y alumnas 
líderes, con conocimientos, actitudes y practicas tendientes a la protección, conservación y recuperación 
del Medio Ambiente.
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Mapa 4. Distribución geográfica de Centros Escolares donde se 
implementa Guardianes Ambientales
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Guardianes Ambientales conto con el apoyo financiero de  Fundación CESSA, de Holcim de El Salvador 
y Banco de Desarrollo de el Salvador, BANDESAL; con este apoyo se logro dar cobertura a 6 Centros 
Escolares de los municipios de Metapàn y 3 de Suchitoto; también se conto con el apoyo de Diebod 
Nixdorf,  Fundación Sembrando Esperanza, de Sykes  El Salvador y Fundación Terra, quienes se avocaron 
a FONAES para participar como voluntarios en actividades puntuales, aportando mano de obra y el dinero 
necesario para la adquisición de los insumos para cada actividad; habiéndose desarrollado junto a estas 
empresas actividades como la reforestación en la ribera de la laguna Chanmico, donde se plantaron 450 
arboles de especies nativas como ceiba, árbol de fuego, conacaste, maquilishuat, cortés blanco, jiote, 
chaya y ojushte, siembra de 325 árboles de nance, zapote, cítricos variados, guayaba, mango panades y 
jade, aguacate, paterna y cacao, la referida reforestación se realizo en la granja agropecuaria del Institu-
to Nacional de Chalatenango, esto a manera de contribuir a los proyectos productivos que el instituto 
desarrolla; también se dio el  establecimiento de huertos escolares y elaboración de 1 mural con motivo 
ambiental, entre otras actividades. 

Para este periodo se logro incidir en 71 Centros Educativos, que se distribuyen en 9 departamento de 
El Salvador, específicamente los departamentos de Santa Ana, San Salvador, Chalatenango, La Libertad, 
Cuscatlán, La Paz. Usulután, Sonsonate y San Miguel.

La población atendida con Guardianes Ambientales, fue de 17,004 personas en total, de estos el 53% son 
niñas y mujeres y  el 47% son niños y hombres; en el siguiente cuadro es posible visualizar la distribución 
de la población 
Si bien  en el presente informe hace énfasis en las intervenciones suscitadas a partir del mes de junio del 
2019, momento en que inicia la gestión el licenciado Aguilar; es importante indicar que durante este año 
también se han llevado de forma paralela la ejecución de 9 proyectos mas, que ya estaban iniciados y 
algunos a punto de finalizar al momento de tomar posesión el presidente de FONAES, por lo tanto no se 
detalla la información sobre estos en este informe.
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Grafica 3. Distribución geográfica de población 
beneficiaria Guardianes Ambientales . 

Ilustración 9. Algunos logros de guardianes ambientales, 

Como parte del desarrollo de Guardianes Ambientales, para cada Centro Escolar El FONAES, proporcionó 
un kit básico de herramientas, semillas, depósitos para separación de desechos solidos y distintivos que 
son necesarios para la implementación del programa; además capacitó a docentes coordinadores de 
cada institución.

Otras actividades sobresalientes realizadas son el desfile conmemorativo del día del medio Ambiente, 
celebrado en el municipio de Metapán, en el  que participaron 163 miembro de Guardianes Ambientales,  
la asistencia activa de 392 niñas y niñas en el evento de lanzamiento de la Plantatón 2019, realizada en el 
municipio de Suchitoto y la celebración del XVII Encuentro de Guardianes Ambientales, al cual asistieron 
262 niñas y niñas Guardianes Ambientales.
 

Si bien  en el presente informe hace énfasis en las intervenciones suscitadas a partir del mes de junio del 
2019, momento en que inicia la gestión el licenciado Aguilar; es importante indicar que durante este año 
también se han llevado de forma paralela la ejecución de 9 proyectos mas, que ya estaban iniciados y 
algunos a punto de finalizar al momento de tomar posesión el presidente de FONAES, por lo tanto no se 
detalla la información sobre estos en este informe.
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Convenios de Compensaciones 
Ambientales suscritos por FONAES

NO. CÓDIGO DE JUNIO A DICIEMBRE 2019
MONTO DE 

COMPENSACIÓN

1 CA 09/2019 FONAES/AURICA, S.A. DE C.V. $560.01

2 CA 10/2019 FONAES/QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V. $11,214.35

3 CA 11/2019 FONAES/EL ESFUERZO, S.A. DE C.V. $45,813.38

4 CA 12/2019 FONAES/AVICOLA CAMPESTRE, S.A DE C.V. $1, 364,566.27

5 CA 13/2019 FONAES/MARIBEL MUNGUIA DE CAMPOS $478.21

6 CA 14/2019 FONAES/GRUPO INDUSTRIAL MONTERREY, S.A. DE C.V. $17,815.78

7 CA 15/2019 FONAES/MOPT $19,044.45

8 CA 16/2019 FONAES/ACACYPAC NC DE R.L. $6,612.20

9 CA 17/2019 FONAES/JOSE DOLORES GALEAS $1,042.20

10 CA 18/2019 FONAES/IGLESIA KEMUEL $9,277.94

11 CA 19/2019 FONAES/CATANA, S.A. DE C.V. $4,860.27

12 CA 20/2019 FONAES/INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO $33,701.11

13 CA 21/2019 FONAES-RHA INGENIERÍA E INVERSIONES, S.A. DE C.V. $520.17

14 CA 22/2019 FONAES/RHA INGENIERÍA E INVERSIONES S.A. DE C.V. $1,397.21

15 CA 23/2019 FONAES/EXPORTSALVA FREE ZONE, S.A DE C.V. $16,287.45

16 CA 24/2019 FONAES/INVERSIONES FLORENCIA, S.A. DE C.V. $435,570.52

17 CA 25/2019 FONAES/RHA INGENIERÍA E INVERSIONES, S.A. DE C.V. $6,332.59

18 CA 26/2019 FONAES-JOSÉ ERNESTO CASCO RIVERA $2,290.26

19 CA 27/2019 FONAES-HAYDEE MARCELLA VAQUERANO $948.56

20 CA 28/2019 FONAES/ EDECSA, S.A. DE C.V. $5,442.00

21 CA 29/2019 FONAES/CEPA $2,359.02

22 CA 30/2019 FONAES/NUEVO SISTEMA DE MERCADOS, S.E.M. DE C.V. $1,359.00

23 CA 31/2019 FONAES-LA GEO, S.A DE C.V. $11,280.72

24 CA 32/2019 FONAES-LA GEO, S.A. DE C.V. $3,401.77
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Convenios de Compensaciones 
Ambientales suscritos por FONAES

NO. CÓDIGO DE ENERO A MAYO DE 2020
MONTO DE 

COMPENSACIÓN

1 CA 01/2020 FONAES-ROBIN, S.A. DE C.V. $11,858.02

2 CA 02/2020 FONAES-SAN ISIDRO FOTOVOLTAICA, S.A. DE C.V. $9,867.40

3 CA 03/2020 FONAES-ACONCAGUA, S.A. DE C.V. $3,084.50

4 CA 04/2020 FONAES-PNC $5,758.25

5 CA 05/2020 FONAES-R.A. INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. $3,951.97

6 CA 06/2020 FONAES-CALLEJA, S.A. DE C.V. $8,079.84

7 CA 07/2020 FONAES-JOSÉ LEONEL MARTÍNEZ LÓPEZ $3,734.36

8 CA 08/2020 FONAES-CEPA $4,474.90

9 CA 09/2020
FONAES-ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHILTIUPÁN,  DEPARTAMEN-
TO DE LA L IBERTAD,  FOMILENIO II.

$36,066.07

10 CA 10/2020
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHILTIUPÁN,  DEPARTAMENTO DE 
LA L IBERTAD,  FOMILENIO II.

$118,191.25

11 CA 11/2020
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMANIQUE,  DEPARTAMENTO DE LA 
L IBERTAD,  FOMILENIO II.

$72,480.44

12 CA 12/2020
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PAISNAL,  DEPARTAMENTO DE 
SAN SALVADOR,  FOMILENIO II.

$149,698.27

13 CA 13/2020 FONAES-SALAZAR ROMERO, S.A. DE C.V. $326,814.22

14 CA 14/2020 FONAES-LA GEO, S.A. DE C.V. $50,836.53

15 CA 15/2020 FONAES-INVERSIONES BRIKO, S.A. DE C.V. $7,231.02

16 CA 16/2020 FONAES-FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. $7,969.29

17 CA 17/2020 FONAES-INVERSIONES RAMÍREZ QUINTANILLA, S.A. DE C.V. $54,986.52

18 CA 18/2020 FONAES-TEMPISCON, S.A. DE C.V. $11,106.66

19 CA 19/2020 FONAES-FRANCISCO JAVIER CALLEJA MALAINA $7,044.94

20 CA 20/2020 FONAES-ESCALANTE, MENA, HIJOS Y CIA. $7,895.53

21 CA 21/2020 FONAES-INTER-TRADERS, S.A. DE C.V. $9,625.65

22 CA 22/2020 FONAES-DESARROLLOS SIERRA ALTA, S.A. DE C.V. $34,050.84

23 CA 23/2020 FONAES-PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V. $1,593.34

24 CA 24/2020 DESARROLLADORA SILVAPLANA, S.A. DE C.V. Y PONTRESINA, S.A. DE C.V. $203,099.45

25 CA 25/2020 FONAES-AGROCAMPESTRE, S.A. DE C.V. $46,625.00

25A CA 25A/2020 FONAES-MINISTERIO DE HACIENDA (FONDOS FOMILENIO II) $142,692.23

26 CA 26/2020 FONAES-BCR $1,709.95

27 CA 27/2020 FONAES-EPRO, S.A. DE C.V. $3,816.18

28 CA 28/2020 FONAES-INVERSIONES BRIKO, S.A. DE C.V. $210,716.41

29 CA 29/2020 FONAES-ARTLINE, S.A. DE C.V. $12,214.17

30 CA 30/2020 FONAES-AVIS, S.A. DE C.V. $2,280.40

31 CA 31/2020 FONAES-BASALTICA, S.A. DE C.V. $5, 182.63

32 CA 32/2020 FONAES-MINISTERIO DE HACIENDA (FONDOS FOMILENIO II) $1,245.92
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INFORME FINANCIERO Y DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
INSTITUCIONAL POR RUBRO, 
DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 

DE MAYO DE 2020
Gráfico de la Ejecución Presupuestaria por Rubro
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Ejecución Presupuestaria por Rubros;
Presupuestos Especiales y de inversión (En Dólares)

Rubro
Nombre del Ru-
bro/Presupuesto 

Financiado

 Funciona-
miento Insti-

tucional  

 Proyectos Ambientales  
Programa “Guardianes Am-

bientales”

Total Rubro
Compensa-
ciones Am-

bientales

Sentencias 
Judiciales 

FONAES UNICEF

51 Remuneraciones 510,656.20         510,656.20 

54
Adquisiciones de 
Bienes y Servicios

211,010.53     36,397.83 17,599.90 265,008.26 

55
Gastos Finan-
cieros y Otros

13,589.65     13,589.65 

61
Inversiones en 
Activos Fijos

22,211.50       1,959.10 24,170.60 

62
Transferencias de 
Capital

  511,413.37 19,283.57     530,696.94 

63
Inversiones Finan-
cieras

250,000.00         250,000.00 

 
Total Gatos o 
Inversión 

1,007,467.88 511,413.37 19,283.57 36,397.83 19,559.00 1,594,121.65 

Fuente de Informacion: SAFI

Rubro 51: Comprende las remuneraciones del personal permanente, contratado bajo la normativa lab-
oral vigente. Además, incluye los incentivos derivados del salario, o complementarios a este, como agu-
inaldos, vacaciones, aportes a las instituciones de seguridad social y dietas a los miembros de Junta 
Directiva; En este rubro se ejecutó el 32.03 % del presupuesto Institucional.

Rubro 54: Comprende el gasto corriente en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la 
Institución, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles y contratación de consultorías 
o servicios especializados; En este rubro se ejecutó el 16.62 % del presupuesto Institucional.

Rubro 55: Comprende los gastos destinado al pago de pólizas de seguros de personas y bienes, así como 
comisiones u otros gastos bancarios. También se incluyen los costos por transacciones efectuadas con 
el sistema financiero nacional o internacional; En este rubro se ejecutó el 0.85 % del presupuesto Insti-
tucional.

Rubro 61: Comprende la adquisición de bienes muebles tales como equipos informáticos, mobiliario y 
equipos diversos y licencias para softwares, utilizados en el desarrollo de actividades administrativas y la 
prestación de servicios; En este rubro se ejecutó el 1.52 % del presupuesto Institucional.

Rubro 62: Comprende las transferencias sin contraprestación realizadas a instituciones públicas y a or-
ganismos nacionales sin fines de lucro como las ONGs y ADESCOS, cuyo propósito es financiar la eje-
cución de proyectos medioambientales según lo establecido en los convenios firmados entre las partes; 
En este rubro se ejecutó el 33.29 % del presupuesto Institucional.

Rubro 63: Son Inversiones Financieras colocadas en las Instituciones Bancarias a través de Certificados 
de Depósito a Plazo Fijo a 180 días, cuyo propósito es generar rendimientos económicos (intereses) para 
sufragar gastos del presupuesto de funcionamiento; En este rubro se ejecutó el 15.68 % del presupuesto 
Institucional.
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Las fuentes de recursos con las cuales se financia los presupuestos especiales y de inversión  del periodo 
informado son las siguientes:

MONTOS EJECUTADOS DE RECURSOS EN PROYECTOS Y 
FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

EJERCICIO 2019

Subvención GOES  $ 432,800.00

Recursos del FONAES para funcionamiento Institucional  $ 324,667.88

Fondos de las Compensaciones Ambientales - Proyectos $ 511,413.37

Fondos de las Compensaciones Ambientales – Inversiones Financieras  $ 250,000.00 

Fondos del “Programa Guardianes Ambientales”  $ 36,397.83

Fondos del Programa Guardianes Ambientales / UNICEF  $ 19,559.00

Fondos de Sentencias Judiciales - Proyectos  $ 19,283.57

TOTAL  $  1,594,121.65
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