PROGRAMA SLV-001-B

PROGRAMA FINALIZADO

CÓDIGO: SLV-001-B

EL SALVADOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN
ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es mejorar los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en áreas rurales
periurbanas clasificadas en situación de pobreza, a través de la introducción, mejora, rehabilitación y/o
ampliación de los sistemas, así como del fortalecimiento de las instituciones ejecutoras.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y
rurales, con calidad y equidad.
Fortalecer las capacidades Institucionales para la gestión, administración, operación y
mantenimiento de los sistemas.

1.3. PLAZOS
Fecha aprobación C.M:

30 de octubre de 2009

Fecha de firma del convenio:

3 de diciembre de 2009

Fecha de inicio de ejecución:

1 de julio de 2011 (Aprobación POG)1

Plazo de ejecución:

78 meses (inicialmente 60 meses)

Fecha de fin de ejecución:

31 de diciembre de 2017

Fecha cierre de programa:

15 de mayo de 2018

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) del Gobierno de El Salvador

Entidad ejecutora:

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ejecutor
principal y Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Social (FISDL)
ejecutor delegado.

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

1

Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

16.238.159,68€

80%

Aportación local

4.059.539,91€

20%

TOTAL

20.297.699,59€

100%

El plazo de ejecución se computa desde la aprobación del Plan Operativo General (POG).
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación

Tipo de intervención:
Zona de ejecución:
No. Beneficiarios:

Nivel nacional.

Infraestructura de agua potable y saneamiento
Fortalecimiento institucional
Urbano precario, Periurbano y rural
50.000 hab. zonas periurbanos (en condiciones de pobreza extrema y alta)
10.000 hab. zonas rurales (municipios clasificados en pobreza extrema alta)

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales
del país.
Contempla intervenciones en infraestructuras de agua potable y saneamiento como medio de contribuir
al alivio de la pobreza, en:
1. Asentamientos urbanos calificados en estado de precariedad. (ANDA)
2. El medio rural en municipios calificados de pobreza extrema. (FISDL)
Componente II: Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras
1. Para la ANDA, el fortalecimiento institucional está enfocado a dotar de capacidad al recurso
humano, así como de herramientas y equipos para que apoyen las labores de administración y
operación de los sistemas de agua potable y saneamiento.
2. Para el FISDL, se contempla el fortalecimiento de las capacidades de ejecución con las que cuenta
actualmente la institución, así como acciones enfocadas a lograr un mayor impacto e integralidad en
las intervenciones que desarrolla, entre los que se encuentran la realización de productos
específicos, la elaboración de una línea base y evaluación de impacto del Programa.
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2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO
El programa finalizó el 31 diciembre 2017, logrando para el componente I la finalización de 24 obras y
quedando pendientes de finalizar 3 obras a cargo del FISDL. Posteriormente se dio continuidad a estas
obras con fondos propios de FISDL, una de las cuales se ha culminado y se encuentra en servicio, otra ha
finalizado y está pendiente de ponerse en servicio, y la última está ultimando su cierre..
En cuanto al componente II de fortalecimiento institucional está finalizado al 100%.
El Programa alcanzó un avance presupuestario del 100,41% con fondos FCAS e intereses. El remanente
del programa ha sido traspasado al programa SLV-056-B, por un monto de 581.550,52€.

2.3. RESULTADOS
Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales
del país.
1.1 ANDA: vinculado al aumento en los niveles de cobertura de agua potable y saneamiento
Se han finalizado las 14 obras periurbanas programadas en el POG. Complementariamente a estas
obras, con fondos del programa más intereses y fondos de la recuperación del IVA (Impuesto al Valor
Agregado) pagado indebidamente, se han finalizado 5 obras más, de ellas 3 de alcantarillado de
Britania,Chela y Las Marias I y II, 1 de agua potable en San Lorenzo y 1 de agua potable y
saneamiento en la comunidad de Santa Gertrudis.
En total ANDA suma 19 obras finalizadas y en servicio.
Beneficiarios periurbanos y rurales en agua potable y saneamiento finalizados y en servicio : 122.398,
más de los inicialmente comprometidos en el programa que son 50.000. Los 16 proyectos periurbanos
benefician a 114.904 personas.
Incluidas en las 19 obras programadas, ANDA ha ejecutado 3 obras de rehabilitación o ampliación de
sistemas rurales, la de Roquinte, El Playón e Isla de Méndez, están en servicio, dan servicio a 7.494
beneficiarios.
ANDA presenta un avance físico a la fecha del 100% de las 13 obras inicialmente programadas, pero
siguió ejecutando y finalizando 6 obras más gracias a los fondos provenientes de intereses y del IVA
recuperado.
Se ha establecido un convenio entre el Ministerio de Salud y ANDA para la generación de estadísticas
de salud específicas.
1.2 FISDL: ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas rurales
De las 8 obras programadas del FISDL, 6 están en servicio, 1 está finalizada y pendiente de ponerse
en servicio y 1 sigue en ejecución, Concepción. Este proyecto que se está finalizando actualmente con
fondos propios del FISDL, sumara 1.440 beneficiarios mas. Se están realizando reuniones periódicas
con el FISDL para medir los avances de la obra y entrega de la misma
A modo de resumen indicar que a la fecha se alcanza la cifra de 10.248 beneficiarios rurales
abastecidos por el FISDL, con lo que se prevé dar servicio a futuro por parte de FISDL a un total de
11.688 beneficiarios rurales. Este número sumado a los 7.494 beneficiarios rurales de ANDA, da una
proyección de 19.182 beneficiarios rurales, obteniendo así un resultado superior a la meta prevista en
el programa que era de 10.000 beneficiarios.

Componente II: Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras
Consistió en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la ANDA para la ejecución de
proyectos. Para lograr este resultado, las acciones se enfocaron en fortalecer el Equipo de Gestión de
la ANDA Fondos BID/FCAS.
Se capacitaron 17 técnicos de la ANDA: 3 técnicos en Microsoft Project 2010 y 14 técnicos en
operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento.
Se suministraron equipos para el uso en cada una de las Gerencias Regionales de la ANDA, integrados
por dos juegos de herramientas; equipos menores y mangueras para bombas achicadoras.

SLV-001-B: Programa de Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico en Áreas Periurbanas y Rurales de
El Salvador

3

PROGRAMA SLV-001-B

PROGRAMA FINALIZADO

En el primer semestre de 2014, se ejecutó el Plan de Visibilidad en relación con la campaña del buen
uso del agua y aplicación de hábitos de higiene en la población beneficiaria del área rural. Este plan
fue desarrollado por la Unidad de Comunicaciones y coordinado por la Gerencia Ejecutora de
Programas en Agua y Saneamiento Fondos BID/AECID.
La consultoría para la sistematización sobre agua potable y saneamiento en 162 municipios de El
Salvador se canceló y el monto se reorientó al rubro infraestructura. Esta actividad se realizará con
otros fondos de cooperación diferentes a FCAS.
El componente se ejecuto al 100%.

2.4. LECCIONES APRENDIDAS
La utilización de los intereses generados por los recursos del programa junto con los fondos de la
recuperación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), ha permitido la finalización de obras
complementarias, no programadas inicialmente, lo que ha significado ampliar las metas previstas.
Además, se tienen las siguientes lecciones aprendidas:
-

Reforzar la alianza con el Ministerio de Salud (MINSAL). Establecer además un protocolo
Institucional MINSAL-ANDA-FISDL para reforzar los sistemas gestionados desde las juntas
comunitarias, liderado por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades rurales.

-

Unificar las estrategias del componente social de todas las entidades participantes, e involucrar a
las comunidades donde se va a intervenir.

-

Establecer una estrategia y un plan de sostenibilidad financiera con la Gerencia de atención a
sistemas y comunidades rurales.

-

Establecer indicadores de género desde la formulación del programa y recoger datos de la línea
de base desde el inicio de los proyectos.

-

Implementar tecnologías que tengan buena aceptación entre los usuarios, por lo que es
prioritario que los usuarios estén presentes desde el diseño de la intervención.

-

Dirigir los futuros proyectos hacia intervenciones de depuración de aguas para disminuir la alta
contaminación existente, ya que las aguas se descargan sin tratamiento.

-

Se recomienda la construcción de módulos sanitarios internos, ya que en los proyectos
implementados las conexiones domiciliares se han instalado hasta el frente de las viviendas (no
en el interior
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

Conjunto de Fotografias de las charlas educativas y colocación de afiches en las viviendas de las familias
beneficiarias del proyecto en Santa Gertrudis San Martín, noviembre y diciembre 2017.

4. ENLACES DE INTERÉS



ANDA

http://www.anda.gob.sv/



FISDL

http://www.fisdl.gob.sv/



Ministerio de Medio ambiente



FCAS:

http://www.marn.gob.sv/

http://www.aecid.es/ES/FCAS
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