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1. PRESENTACIÓN

Este  documento  presenta  el  análisis  de  la  información recopilada en el  inventario  de
información, documentos y cartografía que tienen mayor relevancia y pertinencia para la
caracterización detallada de amenazas y vulnerabilidades en el municipio, así como las
capacidades con las que se cuenta en lo que a equipo, comités, capacidades humanas,
recursos naturales y presupuesto se refiere. 

Se han realizado talleres  de trabajo  de tipo  retrospectivo  en donde  se  ha recopilado
información del historial de desastres e identificación de amenazas naturales y antrópicas
sucedidas en el municipio; de tipo introspectivo en que se ha obtenido información sobre
identificación de problemas de riesgo vigentes, identificación de procesos que generen
riesgo y la construcción de mapas de riesgos, donde se ha corroborado o validado la
información que se recopiló  preliminarmente  en la  etapa 1;  y  por  último visitas a  los
lugares  que se ha  determinado como de riesgo  más importantes  que  suceden  en el
municipio  y  se  han  definido  propuestas  de  acciones  concretas  para  intervenir  en  las
causas y se ha determinado lo que se considere necesario.

El documento plasma un diagnóstico y análisis situacional del riesgo en el municipio de
Ilopango que sirva de base para obtener un producto final del ejercicio de identificación de
las  amenazas,  su  recurrencia  y  la  exposición  del  factor  humano.  Registrados  en  el
siguiente orden:

1. Historial de desastres del municipio

2. Identificación de Amenazas y su clasificación: Naturales y Antrópicas

3. Análisis de exposición y causales

Las amenazas han sido clasificadas por su origen, para evidenciar la diferencia entre las
amenazas de origen natural y las que son de origen antrópico, así como su recurrencia,
con el fin de que la municipalidad pueda entender que las amenazas de origen natural no
las puede manipular, pero si las puede conocer; y las de origen antrópico si las puede
manipular, pues su origen es producto de la acción humana.

El  listado  de  las  amenazas  se  expone  en  orden  de  la  más  recurrente  a  la  menos
recurrente, seleccionando las más relevantes. Lo cual se registra en el siguiente orden:

1. División  administrativa  del  municipio  y  su  exposición  ante  la  amenaza,  para
evidenciar el porcentaje de dimensión rural y urbana. Con un breve análisis sobre
la  ubicación  del  municipio  en  la  cuenca  hidrográfica,  enfocado  en  sus
problemáticas acorde a su ubicación (cuenca alta, media o baja).

2. Listado  de  comunidades  ubicadas  en  áreas  críticas,  en  donde  se  observan
condiciones de inestabilidad y vulnerabilidad que atentan contra la seguridad de
los habitantes de las comunidades.

3. Análisis del riesgo en el municipio, en su situación actual, que es un resumen de
las amenazas más frecuentes y en los sitios de exposición priorizados.

Se han identificado los principales actores territoriales que participan en los procesos de
generación de riesgos, así como los actores en riesgos y los que participan en su gestión.
Identificando sus capacidades institucionales y expectativas, la disposición de información
y las formas de relacionarse entre ellos y con el territorio. 
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El análisis de los actores permite identificar quién tiene la capacidad de actuar dentro del
proceso  de  gestión  de  riesgos,  así  como  también  permite  identificar  a  los  actores
potenciales generadores del riesgo.

Se incluye también la identificación de las principales instituciones vinculadas a la gestión
de riesgo de desastres del municipio, detallando cuál es la fortaleza del actor y el interés
de la institución del municipio y los recursos con los que cuenta. Éste análisis ayudará  a
la  municipalidad  a  tener  un  panorama  de  otras  instituciones  con  las  que  se  pueda
gestionar la ejecución de las actividades identificadas. 

El  presente  Plan  contribuirá  con la  municipalidad  a  llevar  paso  a  paso  un  adecuado
manejo de la reacción, corrección y proyección a futuro del tratamiento de las situaciones
de desastres.
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2. INTRODUCCIÓN

En Ilopango  hay  amenazas  que  recurrentemente  a  lo  largo  del  tiempo afectan  a  las
comunidades,  los  cuales  son  complejos  de  manejar  por  todos  los  factores  sociales,
biofísicos, topográficos y geológicos involucrados, pero en el presente documento aborda
las  amenazas  más  importantes  para  tratar  de  caracterizar  y  dar  una  solución  a  los
mismos.

Se  han  registrado  varios  escenarios  de  desastres  en  el  transcurso  del  tiempo.
Clasificando los riesgos según el fenómeno que los originó, en el municipio de Ilopango,
así se tiene:

Escenarios  de  riesgo  asociados  con  fenómenos  de  origen  hidrometeorológico:  a)
Inundaciones b) Avenidas torrenciales c) Tormentas y Lluvias d) Alteraciones topográficas
de río o quebrada e) Interrupción de servicios esenciales f) Huracán g) Vientos Fuertes h)
Sequía i) incendios forestales   

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen geológico: a) Movimientos en
masa:  Deslizamientos,  flujos  de  lodo  (Lahar)  b)  Sismos  c)  movimientos  de  ladera
provocados  por  procesos  de  urbanización  sin  control,  d)  alteraciones  topográficas  de
taludes naturales  sin  conocimientos de ingeniería  básica,  provocando inestabilidad de
taludes e) Hundimientos

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen biológicos: a) Emergencias de
salud pública de importancia internacional (epidemias, pandemias)

Escenarios  de  riesgo  asociados  con  fenómenos  de  origen  tecnológico  o  actividad
Industrial:  a)  Accidentes  industriales:  Contaminación  ambiental,   Contaminación  de
fuentes hídricas y suelos, derrame de sustancias químicas y peligrosas, explosiones b)
Accidentes  de  Tránsito:  Carretera  (Transporte  vehicular),  Aire  (accidentes  aéreos),
Derrame  de  sustancias  tóxicas,  c)  Fugas  de  gas  d)  contaminación  atmosférica,  e)
explosiones.

Riesgo asociado de origen   antrópico: a) Incendios en viviendas b) Incendios forestales,
c) Contaminación de agua, d) Carreteras Peligrosas.

Del  historial  de  desastres  detallados  anteriormente,  se  observa  que  muchos  de  los
eventos  y  situaciones  de  desastres  sufridos  por  el  municipio  tienen  denominadores
comunes los riesgos más recurrentes, ante las cuales el municipio debe estar preparado
para  enfrentar  reactiva,  correctiva  y  prospectivamente  para  mitigarlos  están:
Deslizamientos de tierra, Tormentas, Contaminación Ambiental, violencia y delincuencia.
Los  cuales  son  complejos  de  manejar  por  todos  los  factores  sociales,  biofísicos,
topográficos y geológicos involucrados, pero en el presente documento se abordaran las
amenazas más importantes para tratar de caracterizar y dar una solución a los mismos.

El Municipio de Ilopango se encuentra ubicado dentro de las sub-cuencas denominadas
Lago de Ilopango y Río Las Cañas

En la parte alta de la cuenca están asentadas comunidades que se encuentran a orillas
de cárcavas las  cuales  con el  paso  de  los  años  avanzan hacia  las  viviendas de las
mencionadas comunidades y colonias.

En la cuenca media se encuentran comunidades como San José Shangallo en la que
cinco viviendas se encuentran al pie de una ladera vertical propensa a deslizamientos. En
cierta zona de la comunidad el río Chaguite se inunda  con fuertes lluvias. 
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En la parte baja de la cuenca hay comunidades ubicadas en el sector Apulo, en donde
existen problemas de deslizamientos por encontrarse al pié de laderas verticales, Caserío
El Valle, Río Amatitán, El Salvador 1 y 2, son comunidades que presentan problemas de
inundaciones ya que se encuentran cerca de ríos y quebradas.

Por otra parte en lo que concierne a las riberas del lago de Ilopango, que consideramos
como la  cuenca  baja,  actualmente  la  cobertura  vegetal  en  sus  riberas  se  encuentra
severamente alterada debido a la  gran actividad humana que ejerce presión sobre el
recurso pétreo; ya que existe una explotación de roca, arena y grava para la construcción;
como también una intensa actividad agrícola, cuyos insumos (fertilizantes, herbicidas y
pesticidas) son arrastrados por las corrientes de aguas lluvias alterando la población de
algas en el cuerpo de agua. El desarrollo de complejos turísticos y habitacionales en las
riveras del lago ha dañado también la cobertura vegetal. 

También  el  crecimiento  de  nuevos  asentamientos  humanos  sobre  zonas  de  recarga
acuífera,  llevan  asociados  problemas  de  fragmentación  de  hábitat  y  aumento  de  la
contaminación  por  desechos  sólidos  y  líquidos.  El  problema  de  tala  y  extracción  de
madera,  que  favorece  la  deforestación  en  la  cuenca  de  captación  con  consiguiente
aumento de la  erosión y aumento  de los  fenómenos de colmatación y turbidez de la
laguna.  También  se  producen  incendios  y  hay  canteras  en  las  paredes  del  lago.  La
sobrepesca o pesca destructora es una amenaza que se produce pero no parece tener
una importancia elevada. 

La subcuenca del  río  las Cañas se encuentra localizada en la  parte media-alta  de la
cuenca del río Acelhuate, dentro de la cual se localizan las comunidades en donde se
presentan  inundaciones  en  las  quebradas,  que  en  épocas  de  lluvias  se  desbordan
afectando a las viviendas de las comunidades. 

En las comunidades San Bartolo del Norte, Brisas de San Bartolo, Reparto Las Cañas,
Las  Lilas  1  y  2,  se  pueden  observar  cárcavas,  las  cuales   con  cada  época  lluviosa
aumentan  su   longitud  y  altitud  acercándose  a  las  viviendas  y  poniendo  en  riesgo
eminente las zonas urbanizadas adyacentes, pudiendo ocasionar que éstas se derrumben
debido a materiales geológicos susceptibles a la erosión hídrica, como es el caso de las
cenizas volcánicas o tierra blanca. 

Se han identificado 28 comunidades que ubicadas en áreas críticas en el municipio de
Ilopango, las cuales se han podido clasificar de acuerdo a la información obtenida en los
talleres  retrospectivos e introspectivos, desarrollados en dichas comunidades  y validados
con personal de la Alcaldía Municipal, así como en visitas realizadas a estos lugares

La municipalidad no puede realizar la tarea de gestionar y mitigar los riesgos por sí sola,
por eso cuenta con apoyo de instituciones de carácter público y privadas, comunidades
organizadas e incluso aportes económicos de entidades internacionales y es necesario
que éstos diferentes actores participen y colaboren cada uno desde su entorno y con las
fortalezas que tenga para aportar a la mitigación de desastres. Mientras más coordinados
trabajen estos actores en las etapas reactivas, correctivas y prospectivas, más eficiente
se volverá la labor de disminuir la vulnerabilidad del municipio.  
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3.  ANTECEDENTES 

Como consecuencia de los terremotos del año 2001, el Gobierno de El Salvador comenzó
a reforzar la capacidad de gestión para reducir el riesgo de desastres, a través de la Ley
de Protección civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con el propósito de construir un
Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación.

Al momento de la elaboración del Plan Municipal de Ilopango, la alcaldía contaba con los
siguientes documentos: Plan Estratégico Municipal y el Plan de Contingencia, “Ordenanza
Municipal  para  el  Manejo  Integral  y  Disposición  Final  de  los  Desechos  Sólidos  del
Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador”, mapas de riesgos del municipio,
así como también contaba con un Sistema de Alerta Temprana para comunidades que se
encuentran en las zonas de mayor riesgo.

La premisa de éste documento es contribuir  a  la  reducción de vulnerabilidades de la
población del municipio de Ilopango, que se encuentra en riesgo de desastres, por medio
de la preparación y la prevención, así como por la intervención coordinada, oportuna y
eficaz de las instituciones del sistema, con el  fin de salvaguardar la  vida e integridad
física y sus bienes materiales.

Las  amenazas  más  recurrentes  que  debe  enfrentar  el  municipio  son  las  siguientes:
Deslizamientos1,  Inundaciones  y  avenidas  torrenciales2,  sismos3,  violencia  social  y
delincuencia4,  contaminación ambiental5 y epidemias6.

La frecuencia y celeridad con que han ocurrido los desastres, sobre todo en los últimos
años, han sumido al municipio en una dinámica de pérdida de recursos para el desarrollo
y aunque se han tomado medidas para la administración, gestión, reducción y control del
riesgo estas acciones no resultan suficientes,  para el  alto  nivel  de  vulnerabilidad que
existe en el municipio.

Pese a los avances y esfuerzos en la gestión del riesgo como el hecho de conformar y
operar una unidad de Protección Civil, las comunidades están organizadas y poco a poco
están siendo equipadas, la comunidad Shangallo y comunidad El Valle cuentan con Plan
Comunal de Protección Civil, aún falta realizar varios estudios especializados, fortalecer y
consolidar procesos y generar conciencia y responsabilidad entre todos los actores de la
gestión del riesgo; por lo que el presente documento pretende ser un instrumento para
ejecutar acciones correctivas y prospectivas en la mitigación del riesgo, en beneficio de la
población del municipio. 

1 Plan Municipal de Prevención y Mitigación de Desastres de Ilopango

2 Ibídem

3 Ibídem 

4 Talleres retrospectivos, introspectivos y prospectivos realizados en zonas críticas del municipio de Ilopango

5 Ibídem

6 Plan Municipal de Prevención y Mitigación de Desastres de Ilopango
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4. DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL RIESGO

Historia7

Esta población fue fundada por inmigrantes toltecas del Anáhuac hacia el undécimo o
duodécimo siglo. Fue municipio del departamento de San Salvador, desde el 12 de junio
de 1824 al 28 de enero de 1835 y Distrito Federal de la República de Centroamérica, del
28 de enero de 1835 hasta el  30 de julio de 1839. Disuelto el  vínculo federal,  quedó
incorporado en el nuevo departamento de San Salvador, como municipio del distrito norte
de San Salvador. Por Ley del 28 de enero de 1865, entró a formar parte del nuevo distrito
del centro o de San Salvador en el mismo departamento. 

Por Ley del 17 de marzo de 1892, se segregó de dicho distrito y se incorporó en el nuevo
distrito de Tonacatepeque. Esta situación duró hasta el 28 de abril de 1899, pues en tal
fecha se emitió una Ley en virtud de la cual el pueblo de Ilopango se reincorporó en el
distrito de San Salvador. Además, por esa Ley, se le anexó al cantón o valle de Apulo,
que antes era de la jurisdicción de San Martín. Según Decreto Legislativo No. 302 de
fecha 3 de mayo de 1967 y publicado en el Diario Oficial No. 87 de fecha 17 de mayo del
mismo año, se le otorgó al pueblo de Ilopango, el título de villa. Según Decreto Legislativo
No. 375 de fecha 29 de junio de 1971 y publicado en el Diario Oficial No. 128 del 14 de
julio del mismo año, se le otorgó a la villa de Ilopango, el título de ciudad. 

El municipio de Ilopango fue seleccionado como lugar adecuado para construir la primera 
base aérea. En este mismo lugar se construyó, en el año de 1940, el primer Aeropuerto
Internacional del país y la base de la Fuerza Aérea Salvadoreña.  Durante los años del
auge industrial, en la década de los años 608, se experimentó incursión de industriales
extranjeros  que  adquirieron  terrenos  cercanos  al  aeropuerto  internacional  con  acceso
inmediato a la carretera panamericana, a la vía del ferrocarril y a las líneas de energía
eléctrica y telefónica; infraestructura indispensable para la producción, abastecimiento de
materia prima y salida del producto terminado que se destina al mercado nacional y al
extranjero.

Habitacionalmente  el  municipio  fue  expandiéndose  geométricamente  a  partir  de  las
décadas de los años de 1960 y 1970, principalmente en el sector de Santa Lucía9. Para
principios de la década de los años 80, se comenzaron a construir  urbanizaciones de
vivienda popular en el sector de San Bartolo, que  rápidamente poblaron el sector por
ubicarse cerca de los centros de trabajo como fábricas y maquilas que se instalaron en el
municipio, además para esta misma época, gracias al desplazamiento de familias enteras
de sectores rurales de diferentes departamentos del  país hacia la capital10,  a raíz del
conflicto armado, fueron creciendo paralelamente a las urbanizaciones zonas marginales
en terrenos  baldíos desocupados,  muchos designados como zonas de protección de
estas colonias o acomodándose a terrenos no aptos para el desarrollo territorial. 

Ubicación y Extensión.

El municipio de Ilopango forma parte de los 28 municipios que conforman la subregión
metropolitana de San Salvador, y pertenece al departamento de San Salvador. 

7 Conoce tu Municipio. FISDL

8 Historia económica reciente de El Salvador, Estudios Sociales. Ministerio de Educación

9 Blog Cuscatlán: http://cuxcatla.blogspot.com/2010/08/colonia-santa-lucia-en-ilopango.html

10 Tesis: García Cruz, Marina del Rosario; “Propuesta de diseño arquitectónico de vivienda mínima para familias con
bajos recursos económicos en la zona urbana de la ciudad de San Miguel”. Septiembre de 2011
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Limita  al  Norte  con los  Municipios  de  Tonacatepeque  y  San  Martín,  al  Oeste  con  el
Municipio  de  Soyapango,  al  Sur  con  los  Municipios  de  Santo  Tomás  y  Santiago
Texacuangos y al Este con el Lago de Ilopango.  

Se encuentra al este de la subregión y posee una superficie de 36.8 km2 y está a una
distancia de 10 km a partir de la capital San Salvador.11 

La cabecera del municipio es la Ciudad de Ilopango, que dista 8 Kms de la Ciudad de San
Salvador. Esta situado a 625 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 34.63
Km2, de los cuales más del 70% corresponden al área urbana y un 30 % al área rural.

Para su administración, el municipio se divide en 4 cantones y 120 caseríos.  Cantones:
Shangallo, Dolores Apulo, San Bartolo y Santa Lucía. Estos cantones cuentan con 139
asentamientos humanos entre colonias, comunidades semi urbanizadas y lotificaciones,
comercios e industrias de gran magnitud.

Geografía

Las coordenadas geográficas son: 13°43′ 23″ LN (extremo septentrional) y 13°40′ 00″ LN
(extremo meridional);  89° 04′ 10″ LWG (extremo oriental)  y 89° 08′  20″ LWG (extremo
occidental).

El municipio tiene dos zonas altimétricas bien definidas, hacia el norte la zona alta con un
promedio  de  altitud  de  620  msnm (2)  y  hacia  el  este  la  zona  baja  calurosa  con  un
promedio de altitud 455 msnm. Cuenta con tres elevaciones prominentes los cuales son:
Cerro El Eco o Peña del Eco (532 m); Cerro Santa Magdalena (672 m) y Cerro Amatitán
(642 m). El rasgo orográfico más notable en el municipio es el cerro Amatitán situado a
1.3 Km. Al este de la ciudad de Ilopango, y su elevación es de 640 metros sobre el nivel
del mar.

El Lago de Ilopango está situado a 2 kilómetros al este de la ciudad, posee una superficie
de 65 km2 y una altura sobre el nivel del mar de 442 metros.  El cantón Dolores Apulo,
ubicado a 4 Kilómetros al este de Ilopango.

Clima

Es cálido, pertenece al tipo de sabana tropical caliente o tierra caliente (Ver Tabla Nº1).
Su precipitación pluvial oscila entre los 1,700 y 1,850 mm. En cuanto a la vegetación, la
flora constituye bosque húmedo tropical.

Tabla Nº 1. Estandarización de clasificaciones climáticas por Koppen – Sapper y Lauer con
Holdridge.

Elevación
Zonificación climática según

Koppen, Sapper y Lauer
Región climática según Holdridge

0 – 800 msnm
Sabana  tropical  caliente  o  tierra
caliente

Bosque húmedo subtropical, transición a
tropical (con biotemperatura > 24°C)

800 – 1,200
msnm

Sabana  tropical  calurosa  o  tierra
templada

Bosque  húmedo  subtropical  (con
biotemperatura  y  temperatura  del  aire
medio anuales < 24°C

Fuente. GIS-SNET, 2002.

Suelo 

11 Zonificación Ambiental y Usos de Suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador (SRMSS). Atlas
Municipal Ilopango. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Los  tipos  de  roca  que  predominan  dentro  de  este  municipio  son:  lavas  dacíticas  y
andesíticas y materiales piroclásticos.

Los  diferentes  tipos  de  suelos  que  se  encuentran  son:  i)  Litosoles  y  Regosoles,  en
terrenos  ondulados  a  montañosos  muy  accidentados;  i)  Litosoles  y  Regosoles
Inceptisoles, en terrenos ondulados.

Tabla Nº 2 Distribución del uso de suelo actual en el municipio de Ilopango12

Municipio Departamento Usos de suelos Área (km2) Área (Ha)
% en

Municipio

IL
O

P
A

N
G

O

S
A

N
 S

A
LV

A
D

O
R

Bosque de galería 0.0728 7.28 0.30

Café 0.6696 66.96 2.79
Cultivos, pastos y granos 
básicos

3.8470 384.70 16.00

Tejido urbano continuo 6.5700 657.00 27.33
Tejido urbano discontinuo 2.5891 258.91 10.77
Vegetación arbórea 5.8253 582.53 24.23
Vegetación herbácea 2.7095 270.95 11.27
Zonas Comerciales (grandes 
Centros Comerciales)

0.0411 4.11 0.17

Zonas Industriales y 
Logísticas

1.7106 171.06 7.12

Zonas de extracción de arena 0.0055 0.55220 0.0230
Cultivos, pastos y granos 
básicos

0.0003 0.02904 0.0012

Vegetación Herbácea 0.0003 0.02904 0.0012
Tejido urbano discontinuo 0.0000 0.00044 0.000018
Vegetación arbórea 0.0000 0.00044 0.000018

Total 24.0411 2404.11 100.00

Gráfico 1. Uso del suelo del municipio de Ilopango13

Características generales del municipio 

12Zonificación Ambiental y Usos de Suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador (SRMSS).  Atlas Municipal
Ilopango. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

13 Ibídem
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Características Geográficas:  Una erupción volcánica durante la era precolombina,  hizo
que en su cráter surgiera el lago de Ilopango, lo que cubrió el municipio, como los otros
aledaños, de Tierra Blanca Joven,  esto lo hace un territorio altamente vulnerable a la
erosión.  Es  una  zona  de  pendientes  pronunciadas  y  con  una  susceptibilidad  alta  a
deslizamientos.

Actividad  Económica  Principal:  Estas  actividades  están centradas  en  la  denominada
“Zona  Franca  de  San  Bartolo”  y  el  Bulevar  del  Ejército  (vía  de  salida  de  la  zona
metropolitana al  oriente  del  país).  En este  lugar  se  localizan  fábricas  dedicadas  a  la
elaboración de diversos productos, Dentro de su actividad comercial hay establecimientos
que incluyen abarroterías, almacenes, farmacias, restaurantes y comedores, entre otros. 

Productos Principales:  Productos alimenticios,  hilados y tejidos,  muebles de madera y
metal, papel, cartón, fósforos, entre otros.

Atractivos turísticos: Los sitios turísticos con que cuenta este municipio son: el Hotel Vista
lago,  los  balnearios  de Apulo  y  Amatitán,  y  el  turicentro  Apulo.  Del  lago de Ilopango
emergen domos volcánicos, conocidos como islas: Portillon, Cerros Los Patos y Cerros
Quemados, que actualmente son los lugares donde los turistas llegan para practicar el
buceo. El cantón Dolores Apulo, cuenta con tres caseríos con potencial eco-turístico, los
cuales son: Apulo, Amatitán y Cuilapa. , en el año 2014 se inauguró un estadio de Futbol
Playa en la zona de Apulo para el desarrollo y fomento de este deporte.

Sitios  de  Interés:  En  la  localidad  se  encuentran  las  instalaciones  del Aeropuerto
Internacional de Ilopango, sede de la Fuerza Aérea de El Salvador; además, en este sitio
se encuentra el Museo Nacional de Aviación. 

Infraestructura  Básica:  Alcaldía  Municipal,  energía  eléctrica,  agua  potable,  Unidad  de
Salud, telecomunicaciones, iglesias, Juzgado de Paz, correos, centros educativos, Policía
Nacional Civil, cementerio, aeropuerto, club de Aeronáutica Civil y transporte colectivo 

Población 

Con base a las estimaciones de la DIGESTYC para el año 2012, se considera que la
población de Ilopango asciende a los 144,985 habitantes a una tasa de crecimiento anual
de 3.53 %. Las estimaciones presentes son desde el año 2010 hasta 2012 en cuanto a
mujeres y niños estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento
y municipio. Periodo 2010 – 2012.

En términos de género, Ilopango presenta un índice mayor de población femenina con
respecto a la masculina, el total de la población de mujeres representa el 52.77 % y los
hombres el 45.23 %.14

4.1 HISTORIAL DE DESASTRES 

Ilopango  es  uno  de  los  municipios  del  país  más  vulnerables  a  las  amenazas  por  la
peculiaridad de su geología.

El desarrollo del relieve antropógeno es un fenómeno más reciente y más importante en el
municipio  de  Ilopango.  En  los  procesos  naturales  influyen  muchos  los  cambios
antropógenos y  de forma inversa.  Las  canalizaciones de los  drenajes,  cambios  en la
topografía natural de la superficie y la construcción de las nuevas formas del relieve, han

14 Municipalidad de Ilopango
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contribuido  en  el  municipio  de  Ilopango  a  generar  una  mayor  vulnerabilidad  para  los
habitantes.

Por ello es necesario que la municipalidad como ente responsable y local del bienestar de
los habitantes este debidamente preparado y capacitado para enfrentar las amenazas que
vulneran a los habitantes del municipio, no solo de una manera reactiva sino también
correctiva  y  prospectiva  y  además  planificada.  Un  aspecto  a  destacar  es  que  las
instituciones y la municipalidad misma no cuentan con registros o datos que cuantifiquen
los daños por cada sitio de afectación, área, volumen, pérdidas económicas, humanas,
infraestructura.

En el municipio se han registrado varios escenarios de desastres en el transcurso del
tiempo. A manera de enunciar los desastres acaecidos en el municipio  de Ilopango se
presenta el cuadro a continuación, clasificando los riesgos según el fenómeno que los
originó, en Anexos se puede constatar el detalle del historial de desastres del municipio
(Ver Anexos 5. Historial de Desastres).

ESCENARIOS DE RIESGO HISTÓRICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO
Escenarios  de  riesgo
asociados con fenómenos de
origen hidrometeorológico 

Riesgo  por:  a)  Inundaciones  b)  Avenidas  torrenciales  c)
Tormentas  y  Lluvias  d)  Alteraciones  topográficas  de  río  o
quebrada e) Interrupción de servicios esenciales f) Huracán
g) Vientos Fuertes h) Sequía i) incendios forestales   

Escenarios  de  riesgo
asociados con fenómenos de
origen geológico 

Riesgo por: a) Movimientos en masa: Deslizamientos, flujos
de  lodo  (Lahar)  b)  Sismos  c)  movimientos  de  ladera
provocados  por  procesos  de  urbanización  sin  control,  d)
alteraciones  topográficas  de  taludes  naturales  sin
conocimientos de ingeniería básica, provocando inestabilidad
de taludes e) Hundimientos

Escenarios  de  riesgo
asociados con fenómenos de
origen biológicos 

Riesgo por: a) Emergencias de salud pública de importancia
internacional (epidemias, pandemias)

Escenarios  de  riesgo
asociados con fenómenos de
origen  tecnológico  o
actividad Industrial

Riesgo  por:  a)  Accidentes  industriales:  Contaminación
ambiental,   Contaminación  de  fuentes  hídricas  y  suelos,
derrame de sustancias químicas y peligrosas, explosiones b)
Accidentes de Tránsito: Carretera (Transporte vehicular), Aire
(accidentes  aéreos),  Derrame  de  sustancias  tóxicas,  c)
Fugas de gas d) contaminación atmosférica, e) explosiones.

Riesgo  asociado  de  origen
antrópico

Riesgo por: a) Incendios en viviendas b) Incendios forestales,
c) Contaminación de agua, d) Carretera Peligrosa.
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS LOCALES.

De los registros históricos, muchos de ellos validados en los talleres ejecutados con la comunidad y la municipalidad se presentan en la siguiente matriz las principales amenazas a las que está expuesta la población del
municipio de Ilopango, mostrando también sus causas  y efectos, vulnerabilidad, capacidades locales para enfrentar dichas amenazas y la probabilidad del riesgo que genera un evento amenazante. Importante recalcar que
las amenazas en el municipio se dan por origen antrópico o natural, pero muchos de ellos aunque el origen sea natural  el detonante es antrópico.

Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

H
ID

R
O

M
E

T
E

O
R

O
LÓ

G
IC

A
S

INUNDACIONES

 Daños  en
viviendas.

 Personas
afectadas

Cada  año,  con  cada
tormenta

San Bartolo
Final  Calle  Secundaria  Reparto
Las Cañas

Urbana Viviendas  construidas
a  orillas  de
quebradas, ríos.

Falta  de  servicios
básicos.

No hay control de uso
del suelo.

Falta de drenaje en las
zonas.
Falta  de  un  plan  de
ordenamiento
territorial.

La alcaldía no ha
regulado  la
construcción  de
viviendas  cerca
de  quebradas  y
barrancos.

Falta  de
ordenamiento
durante  el
desastre.

 Daños  y  pérdidas
materiales  y
humanas.

 Las  viviendas  no  se
encuentran en zonas
seguras,  por  lo  que
es  necesario  dar
seguimiento  y
evacuar  cada  vez
que llueva.

 Por  no  contar  con
servicios básicos hay
posibilidad  de
insalubridad

Cada  año,  con  cada
tormenta

San Bartolo Secundaria Reparto Las Cañas Urbana

Cada  año,  con  cada
tormenta

San Bartolo Zona Franca San Bartolo Urbana

TORMENTA 
TROPICAL

Daños en  techos de
viviendas  y  en
infraestructura
Inundación  de
viviendas

Cada año San Bartolo
Zona  Franca  San  Bartolo,
Carretera  Panamericana  Km.  11
½, Ilopango.

Urbana
Viviendas  con  techos

de  lámina  y  de
construcción frágil.
Estructuras
erosionadas.

Alcaldía  no
proporciona  una
vivienda
adecuada.
Falta  de
mantenimiento de
las estructuras

Daños  y  pérdidas
materiales y humanas

Cada año
Centro
Ilopango

Sobre  Ruta  SAL23N,  hacia
Corinto,  Arenal  El  Panadero,
Ilopango.

Urbana

Cada año
Centro
Ilopango

30 m sobre Ruta SAL23N, hacia
Corinto,  paso  provisional  El
Conacaste. Ilopango

Urbana

Cada año
Centro
Ilopango

Desde  2011.  Sobre  Ruta
SAL23N,  hacia  Corinto,  paso
sobre  El  Arenal  de  Pesote,
Ilopango

Urbana

Cada año Dolores Apulo

Desde  2012.  Centro  Escolar
Ignacia  Cruz  Castro,  Caserío
Amatitán,  Cantón  dolores  Apulo,
Km. 15 Carretera Apulo.

Urbana

5 a 6 años Dolores Apulo 1998,  2004,  2009:  Comunidad
Vista Hermosa.

Rural

Cada tormenta tropical San Bartolo
2005.  Tormentas  tropicales,
Tormenta  Stan:  Comunidad  Las
Lilas II. 

Rural

Cada  depresión
tropical

San Bartolo
2005. Cimas de San Bartolo I

Urbana
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Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

En época lluviosa San Bartolo 2013. Comunidad Adesco No.4 Rural

En época lluviosa Shangallo 2013. Comunidad 13 de Febrero Rural

En época lluviosa San Bartolo
2012  –  2013:  Urbanización
Jardines de San Bartolo. Costado
Nor-Ote, zona de condominios

Urbana

Todos los años. Dolores Apulo Col. Montecarlo. Urbana

Todos los años. Shangallo Com. El Centro. Urbana

Cada  depresión
tropical

Shangallo
2005 (Tormenta Stan), Shangallo
I  y  II.  2009  (tormenta  Ida):
Shangallo I, II y III 

Rural

Cada  depresión
tropical

Dolores Apulo 2005, 2011: Com. Emmanuel Rural

Cada  depresión
tropical

Dolores Apulo 2009. Com. La Bendición de Dios. Rural

Cada año Shangallo Com. Santa Magdalena 2. Desde
tormenta Ida. 2009

Rural

SEQUÍA

Se raciona  el   agua
en algunas zonas en
estudio.

Hay demasiado calor
Deforestación

Siempre

Dolores Apulo
Comunidades:  Arenal  4,  Monte
Alegre, 13 de Febrero, Astillero 1,
Emmanuel, Bello Amanecer.

Rural
Alta erodabilidad
Escases de agua
Falta de higiene en los

hogares,
consecuencia  de  la
escases de agua

Alcaldía  no  tiene
la  capacidad  de
proveer  vivienda
digna  para  los
habitantes.

Falta  de
mantenimiento de
las estructuras

Enfermedades  de  la
piel  y  otras
generadas  por  falta
de  higiene  adecuada
en los hogares

San  Bartolo,
Shangallo

Cimas de San Bartolo I, Brisas de
San  Bartolo,  Vista  Lago,
Residencial  Bosques de La Paz,
Col. Montecarlo, Buena Vista

Urbana

DESLIZAMIENTOS 
(Movimientos de 
ladera con factor 
agua)

Daños  en
infraestructura.

Pérdida  de  vidas
humanas.

Obstrucción de calles

En época lluviosa Dolores Apulo 2010. Arenal de Pesote. Lago de
Ilopango.

Rural
Viviendas  construidas

a orillas de quebradas
y barrancos.

Taludes inestables por
su  conformación  de
tierra  blanca,  así
como el relieve.

Falta de charlas sobre
el  mantenimiento  de
cobertura  vegetal  de
los taludes inestables.

Falta  de  un  plan  de
ordenamiento
territorial

La alcaldía no ha
regulado  la  no
construcción  de
viviendas  cerca
de  quebradas  y
taludes
inestables.

 Daños  y  pérdidas
materiales  y
humanas.

 Incremento  de  la
erosión.

 Incomunicación  de
las comunidades

En época lluviosa Dolores Apulo 2010.  Arenal  El  Panadero,  Lago
de Ilopango.

Rural

Cada  depresión
tropical

San Bartolo

2011. Parte trasera de Templo de
la  Iglesia  Luz  del  Mundo,  San
Bartolo,  Ilopango.  Sobre  la
Carretera  Panamericana,  en  el
carril  de  sentido  Oriente  a
Poniente.

Urbana

En época lluviosa Shangallo
2006,  2012.  Comunidad  13  de

Rural
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Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

febrero.

Cada año Santa Lucía 2009  -  2014:  Residencial
Bosques de La paz.

Urbana

Todos  los  años.
Desde  1998  a  la
fecha.

Santa Lucía ADESCO. Boulevard del Ejército,
Km. 9.

Urbana

Cada  depresión
tropical

Shangallo 2009. Comunidad San Mauricio Rural

Época lluviosa Santa Lucía
1981/09/09:  Col.  El  Matasano  y
Valle  Nuevo.  2011/10/15:  Valle
Nuevo.

Urbana

Época lluviosa Santa Lucía 1982/09/19: Col. Santa Eduviges Urbana

Época lluviosa San Bartolo 1984/06/26:  Cuenca  del  río  Las
Cañas.

Urbana

Época lluviosa Dolores Apulo 1990/08/12,  2009/11/05:
Carretera a Apulo.

Urbana

Época lluviosa Santa Lucía 1998/08/22: Col. Belén Urbana

Época lluviosa Santa Lucía 2005/05/20: Calle Panamericana Urbana

Época lluviosa Santa Lucía 2008/08/09: Res. Santa Lucía. Urbana

Época lluviosa Dolores Apulo

2009/11/05: Ruta Ilopango Asino.
Ruta  SAL23N,  SAL06S  Apulo
Corinto,  Ruta  SAL15s,  SAL06E,
Amatitán.  Puente  sobre  calle  al
Lago de Ilopango.

Urbana

H
ID

R
O

M
E

T
E

O
R

O
LO

G
IC

A
S

Época lluviosa San Bartolo 2009/11/08:  Acceso  a  Lot.  San
Bartolo

Rural

Época lluviosa San Bartolo 2010 Reparto Las Cañas Urbana

Época lluviosa Santa Lucía 2010/07/22:  Pje.  Indisa  de  Res.
Santa Lucía

Urbana

Época lluviosa San Bartolo 2010/09/02: Col. Jardines de San
Bartolo

Urbana

Época lluviosa Shangallo 2011/04/21: Col. Llano Verde Urbana

Época lluviosa Santa Lucía 2011/07/14:  Base  militar  de  la
FAS

Urbana

Época lluviosa Santa Lucía 2011/10/15:  Santa  Lucía  –  El Urbana
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Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

Guaje:  Tramo  Pavimentado  –
RN04E  (San  Marcos)  Tramo
Pavimentado

HURACAN

Fecha indicada San Bartolo 1998.  Cimas  de  San  Bartolo  I.
Huracán Mitch.

Urbana

Viviendas  de
construcción débil

La  municipalidad
no  tiene  la
capacidad  de
proveer  un
vivienda  digna  a
los habitantes que
lo necesitan

Daños  y  pérdidas
humanas y materiales

Fecha indicada San Bartolo
2012.  Comunidad  Las  Lilas  II.
Huracán Ida

Urbana

INCENDIOS 
FORESTALES

(Originados 
naturalmente)

Época seca Santa Lucía 1973/01/21:  Aeropuerto  de
Ilopango.

Urbana

Época seca Santa Lucía 1992/03/08: Col. Santa Eduviges Urbana

Época seca
Shangallo 2004/03/11:  Km.  7  Calle  a

Shangallo.
Rural

Época seca 2009/01/05: Col. Buena Vista. Urbana

VIENTOS FUERTES 30 años Shangallo 1974/07/22,  2008/01/08:
Carretera hacia Apulo.

Rural
Viviendas  de
construcción débil

La  municipalidad
no  tiene  la
capacidad  de
proveer  un
vivienda  digna  a
los habitantes que
lo necesitan

Daños  y  pérdidas
materiales

  
   

  
   

 G
E

O
L

O
G

IC
A

S

SISMOS

Daños  en
infraestructura,  vías
de comunicación y a
personas

20 años San Bartolo 2001. Comunidad Los Olivos. Rural

Daño en viviendas de
lámina y madera

Falta  de  CCPC
organizada.

Falta  de  identificación
y  señalización  de
zonas seguras.
Construcción arbitraria
de las viviendas.

Se  necesita
mayor  capacidad
de  respuesta  de
parte  de  la
Unidad de Salud

Pérdidas materiales y
humanas

20 años San Bartolo 2001. Comunidad Las Lilas II Rural

20 años Dolores Apulo 1986, 2001. Com. El Salvador Rural

20 años San Bartolo Cimas de San Bartolo Urbana

20 años Shangallo 2001. Shangallo I y II Rural

20 años Dolores Apulo 03/05/1965,  10/10/1986,
13/02/2001: Valle de Apulo

Rural

20 años San Bartolo Brisas de San Bartolo Urbana
20 años Vista Hermosa Rural

Flujos de Lava 
(Actividad Volcánica)

Daños  en
infraestructura,  vías
de comunicación y a
personas

50 años Dolores Apulo 1979 – 1980. Zonas aledañas al
Lago de Ilopango

Rural  y
urbana

Viviendas  aledañas  a
la  zona  dónde  se
presenta el evento

En  la  actualidad
existen  CMPC
organizado

Pérdidas materiales y
humanas
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Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

Emanación de gases
(Actividad Volcánica)

Problemas de salud 50 años Dolores Apulo
Oct.  /  1923.  Zonas  aledañas  al
Lago de Ilopango

Rural
Habitantes aledaños a
la  zona  dónde  se
presenta el evento

Existe  CMPC
organizados

Intoxicación,
contaminación  del
aire

G
E

O
L

O
G

IC
A

S

Hundimiento
(Movimientos de
ladera sin factor

agua)

Daños  en
infraestructura,  vías
de comunicación y a
personas

Fecha indicada Santa Lucía
2013  -  2014.  Dentro  de
Residencial Bosques de La Paz.

Urbana

Colapso   de
infraestructura

La  municipalidad
no  tiene  la
capacidad  de
prever  estos
sucesos,  ya  que
no  controla  y
supervisa  la
construcción  de
infraestructura  de
carácter privado.

Pérdidas materiales y
humanas

Fecha indicada Dolores Apulo 1958/10,  1966/06:  Carretera  a
Lago de Ilopango

Urbana

Fecha indicada Shangallo 1965/06/10: Cantón Shangallo. Rural

Fecha indicada San Bartolo 1990/06/22:  Pol.  4,  Pje.  6  de  la
Col. Ticsa.

Urbana

Fecha indicada San Bartolo 2007/06/05:  Cima  I,  II  y  San
Bartolo.

Urbana

Fecha indicada Santa Lucía 2010/07/31: Terminal aérea.

Fecha indicada San Bartolo
2011/03/29:  Calle  secundaria,
frente a Pje. D, block E, de la Urb.
Las cañas

B
IO

L
O

G
IC

O
S

Cólera

 Que  se  convierta
en epidemia

Todo el año San Bartolo 1991/08/26: San Bartolo
Habitantes  no

permiten  el  aseo  de
sus zonas.

Agua potable les llega
contaminada  con
larvas. 

Falta  de  charlas  y
campañas  de
fumigación  y
abatización

Los  habitantes  no
colaboran  en  tomar
medidas  de
prevención

La  fumigación  y
abatización  en
insuficiente. 

Los habitantes no
colaboran con las
medidas  de
higiene.

Faltan  campañas
de
concientización

 Pérdida  de  vidas
humanasH1N1 A partir de Mayo 2009

2009.  Todo  el  municipio  de
Ilopango

Incidencia del 
dengue

Permanentemente

Dolores Apulo,

Comunidades:  Los  Olivos,
Adesco 4, Monte Alegre, Rivas y
San Jorge, San Bartolo del Norte
No.  1,  Las  Lilas  2,  Belén  Elim,
Vista  al  Lago,  Bco.  Hipotecario,
10  de  Octubre,  11  de
Septiembre,  San  Mauricio,  San
Fidel. El Astillero 1, Emmanuel.

Rural

San  Bartolo,
Santa  Lucía,
Shangallo

Colonias: Las Cañas, Escalante,
Shangallo  I  y  II,  Residencial
Bosques  de  La  Paz,  Urb.
Jardines  de San Bartolo,  Cimas
de San Bartolo I, Vista Hermosa

Urbana
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Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S
(A

N
T

R
Ó

P
IC

O
S

)

Derrame de tóxicos

Afección a la salud y
medio ambiente.

Contaminación  del
recurso hídrico

Todo el año
Santa  Lucía,
Shangallo

Comunidades:  Arenal  4,  Bco.
Hipotecario, San Fidel, Shangallo
I y II.

Colonia Escalante, Modelo
Rural  y
Urbana

Viviendas  cercanas  a
fábricas que derraman
tóxicos y gases.
Empresas  cercanas
tiran aguas servidas

Falta  de
tratamiento de los
tóxicos  por  las
fábricas

 Contaminación  a  la
salud  y  el  medio
ambiente.

 Contaminación  de
suelos  (lubricantes  y
óxido).

 Contaminación
biológica  y  de
materiales  pesados
que afecta la salud y
los  recursos
naturales

Explosiones
Peligro  para
personas

Fechas específicas
San  Bartolo,
Shangallo

Ocurre  en  comunidad  Cimas  de
San  Bartolo  I,  San  Fidel,
Shangallo I y II

Urbana
Zonas  cerca  del
aeropuerto  de
Ilopango

La  Fuerza
Armada   le  da
seguimiento

Posibles  daños  a
personas y bienes.

Carretera peligrosa

Accidentes  de
tránsito.

Pérdida  de  vidas
humanas

Siempre
Shangallo,
San  Bartolo,
Santa Lucía

Comunidades:  Monte  alegre,
Vista  Lago,  13  de  Febrero,
Shangallo I y II, Cumbres 1, 2 y
3, Astillero 1.
Col. Las Cañas, Res. Bosques de
La  Paz,  Col.  Escalante,  Urb.
Jardines de San Bartolo.

Rural  y
Urbana

Cercanía de viviendas
a  carreteras
principales,  y  falta  de
pasarelas.
Mal estado de calles

Que  la  alcaldía
gestione  la
construcción  de
señales  y
pasarelas  en  la
zona

Daños  y  pérdidas
materiales y humanas

Accidentes aéreos
Daños a viviendas y
personales

Cada año Santa Lucía

- 2006/10/06:  Pista  aeropuerto
Ilopango.

- 2007/07/22:  Quebrada  de
Changallo,  al  final  de  la  pista
15 del Aeropuerto de Ilopango.

- 2011/05/15: Fondo de barranco
a unos 500 m. de distancia de
la calle que conduce al cantón
San José Changallo.

- 2012/03/16:  Playa  Bello
Amanecer  del  lago  de
Ilopango, en el Cantón Dolores
Apulo.

- 2013/01/24: Cantón Changallo.
- 2013/09/07:  Cancha  de  futbol

de  la Col. Bosques de La Paz

Urbana
Zonas  cerca  del
aeropuerto  de
Ilopango

Daños  y  pérdidas
materiales y humanas
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Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

Contaminación del 
Agua

Afección a la salud y
medio ambiente

Todo el año
Santa  Lucía,
Shangallo,
San Bartolo

Comunidades: Los Olivos, Arenal
4,  Monte  Alegre,  Rivas  y  San
Jorge, Las Lilas 1, Cimas de San
Bartolo I,  Brisas de San Bartolo,
Belén  Elim,  Vista  lago,  11  de
Septiembre, San Fidel, Shangallo
I,   II  y  III,  Los  Alejandros,  Río
Amatitán,  Astillero  1,  Valle  de
Apulo.
Col.  Escalante,  Modelo,  Bello
Amanecer

Rural  y
Urbana

Viviendas  donde
colonias  vecinas  les
tiran basura.

Viviendas que fábricas
les  tiran  aguas  a
quebradas.

Viviendas  donde  las
fosas  sépticas  no
funcionan bien.

Viviendas  con
descargas  de  aguas
negras en quebradas.
Les  llega  a  las
viviendas  el  agua
contaminada.

La  alcaldía  no
proporciona  los
servicios  básicos
a  las
comunidades.  

Falta  de
educación  a  la
población.

Falta  de
concientización
en la población.

Prácticas
inadecuadas  de
preparar  la  tierra
y  siembra  de
cultivo.

 Enfermedades
gastrointestinales.

 Daños  al  medio
ambiente.

 Contaminación  y
daños  a
infraestructura

Incendios forestales

Daños  a
infraestructura

Pérdida  de  vidas
humanas
Daños en terrenos de
siembra

En época seca
Santa  Lucía,
Shangallo,
San Bartolo

Comunidades:  Adesco  4,  Las
Lilas 1, San Bartolo del Norte No.
1, Cimas de San Bartolo I, Brisas
de San Bartolo, Vista Lago, 10 de
Octubre,  11  de  Septiembre,
Shangallo  I  y  II,  Río  Amatitán,
Com. El Salvador 1, Astillero 1.
Colonias  Las  Cañas,  Escalante,
Montecarlo,  La  SelvaI,
Residencial  Bosques de La Paz,
Urb.  Jardines  de  San  Bartolo,
Bello Amanecer, Vista Hermosa

Rural  y
Urbana

Personas  no  tienen
conciencia  del  daño
que  le  hacen  a  la
comunidad.

Zonas  deforestadas
propensas a incendios
forestales

Falta  de
concientización
en la población.

Prácticas
inadecuadas  de
preparar  la  tierra
y  siembra  de
cultivo

 Daños  y  pérdidas
materiales  y
humanas.

 Daños  en  cultivos  y
áreas agrícolas

Basureros
Afección a la salud y
medio ambiente

Permanentemente

Santa  Lucía,
Shangallo,
San  Bartolo,
Dolores Apulo

Comunidades: Arenal 4, Rivas y
San Jorge, Las Lilas 2, Cimas de
San  Bartolo  I,  Brisas  de  San
Bartolo,  Belén  Elim,  Bco.
Hipotecario, Vista al Lago, 10 de
Octubre, 11 de Septiembre, Crío.
El Valle, Shangallo I, II y III, Los
Alejandros,  Río  Amatitán,  Valle
de Apulo.
Colonias: Las Cañas, Montecarlo,
La Selva I

Rural  y
Urbana

No  pasa  seguido  el
tren de aseo.

Falta  de  recolectores
de basura.

La  comunidad  no
barre las calles.
Falta  de
concientización en las
comunidades

Falta  de
concientización
en la población.

Falta  de
presupuesto de la
alcaldía  para
compra  de
camiones
recolectores  y
contenedores.

Daño  a  la  salud
humana  (moscas,
zancudos,  etc.)  y  el
medio  ambiente
(malos  olores  y
emanación  de
metano)

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

Incendio en 
viviendas

Daños en viviendas.
Pérdida  de  vidas
humanas

En época seca San  Bartolo,
Shangallo,
Santa Lucía

Comunidades:  Arenal  4,  Brisas
de  San  Bartolo,  11  de
Septiembre, Shangallo I y II.
Residencial  Bosques de La Paz,
Col.  Buena  Vista,  Bello

Rural  y
Urbana

Viviendas  con  riesgo
de   incendios  por
descuido  cuando
queman  maleza.
También  por

Concientizar  a  la
población  de  los
cuidos cuando se
realizan  quemas
en  predios

Daños  y  pérdidas
materiales y humanas
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Origen

Amenaza
Frecuencia
aproximada

Vulnerabilidad
Capacidades

Locales
Probabilidad del

RiesgoCausal Efecto
Exposición (¿Quiénes están más expuestos?)

Fragilidad
Sector Comunidad

Tipo de
zona

Amanecer, Vista Hermosa. manipulación  de
materiales inflamables

baldíos, etc

Delincuencia Inseguridad Permanentemente

San  Bartolo,
Shangallo,
Santa Lucía
Dolores Apulo

Comunidades:  Los  Olivos,
ADESCO 4, Arenal 4, Las Lilas I,
Cimas de San Bartolo I, Brisas de
San Bartolo, Vista al Lago, Bco.
Hipotecario,  11  de  Septiembre,
San Mauricio, Shangallo I, II y III,
Crío. El Valle, Río Amatitán.
Colonias:  Las  Cañas,  Modelo,
Astillero  1,  Emmanue,  Valle  de
Apulo.  Residencias  Bosques  de
La Paz, Vista Hermosa

Rural  y
Urbana

Presencia  de  maras
en la zona

Falta de vigilancia
por  parte  de  la
PNC

Daños  sicológicos,
materiales y humanos

Violencia social
Daños en viviendas y
personales

Permanentemente

San  Bartolo,
Shangallo,
Santa Lucía
Dolores Apulo

Comunidades: Arenal 4, Las Lilas
2, Cimas de San Bartolo I, Brisas
de  San  Bartolo,  Vista  al  Lago,
San  Mauricio,  Shangallo  I  y  II,
Río Amatitán.
Colonias:  Las  Cañas,  Modelo,
Astillero 1, Emmanuel.
Residencial Bosques de La Paz,
Vista Hermosa.

Rural  y
Urbana

Presencia  de
pandillas.

Violencia intrafamiliar

Falta de vigilancia
por  parte  de  la
PNC

Daños  sicológicos,
materiales y humanos

Ver en Anexos la cartografía de amenazas identificadas más relevantes a las que la población del municipio de Ilopango está  expuesta. 
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4.3 ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y CAUSALES

Del historial de desastres detallados en la tabla anterior, se observa que muchos de los
eventos  y  situaciones  de  desastres  sufridos  por  el  municipio  tienen  denominadores
comunes  que  han  sido  agrupados  y  descritos  a  continuación,  como los  riesgos  más
recurrentes, ante las cuales el municipio debe estar preparado para enfrentar reactiva,
correctiva y prospectivamente para mitigarlos.

 1. DESLIZAMIENTOS (MOVIMIENTOS DE LADERA)

La magnitud del impacto de los deslizamientos depende principalmente del volumen de la
masa en movimiento y de la velocidad de la misma, así como también de la extensión de la
zona inestable y de la  disgregación de la masa en movimiento.  Los deslizamientos más
comunes son: la caída de rocas desde los escarpes de macizos rocosos muy fracturados, los
deslizamientos de tierra en laderas y taludes, los flujos y avalanchas de lodo y escombros
que pueden recorrer grandes distancias por valles y cauces, y la reptación de laderas que
puede abarcar grandes superficies. 

Las caídas de rocas, flujos y avalanchas afectan solamente a las obras dispuestas en la
superficie, mientras que los deslizamientos afectan también los elementos sepultados. Los
que causan mayores desastres son los de aparición repentina y altas velocidades (caídas de
rocas, flujos y avalanchas). Los deslizamientos generalmente presentan signos precursores
(grietas, ondulaciones del terreno, etc.).15

Los costos  sociales  y  económicos  de la  inestabilidad de  taludes y  laderas  son  siempre
elevados  y  pocas  veces  es  posible  cuantificarlos  globalmente,  dada  la  forma  amplia  y
desigual como se distribuyen en el tiempo y el espacio, y en la forma como son cubiertos.

Los  costos  directos  de  estabilización,  son  apenas  una  fracción  menor  del  costo  total
asociado  a  su  ocurrencia  y  del  costo  de  la  reparación  y  mitigación  de  sus  efectos.  La
construcción de obras de infraestructura y de nuevos asentamientos humanos en ambientes
de laderas pueden desencadenar procesos de erosión en masa cuyos efectos llegan a tener
un  costo  tal  que  en  ocasiones  supera  el  de  las  obras  construidas.  Una  estimación
aproximada de la afectación por riesgo de deslizamientos para la población de Ilopango es:
Que un área de 21 kilómetros cuadrados, en los sectores de Shangallo, Dolores Apulo y una
pequeña porción del área urbana de Ilopango están expuestos a una alta susceptibilidad al
deslizamiento y un área de 9 kilómetros cuadrados del territorio, sobre todo en el sector de
San  Bartolo  se  encuentran  expuestos  a  una  susceptibilidad  mediana  al  riesgo  de
deslizamiento.

2. INUNDACIONES, AVENIDAS TORRENCIALES
Se distinguen los siguientes tipos de daños para efectos de evaluación de los daños:

• Daños al  Patrimonio,  que significan impacto en la infraestructura, capital,  instalaciones,
inventarios de recursos. Este tipo de efecto ocurre inmediatamente, durante o después del
fenómeno que causa el desastre.
•  Pérdidas (Flujos),  que son efectos en los flujos de producción,  baja en los ingresos e
incremento de gastos. Son percibidos tras el fenómeno, por un período de tiempo que puede

15 Plan  municipal de prevención y mitigación de desastres de Ilopango.
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ir de semanas a meses, hasta que se inicia la recuperación

Según el mapa de Zonas con susceptibilidad a inundación del municipio de Ilopango16 la
superficie del municipio expuesta a riesgos por deslizamientos aproximada se estima que es
de cuatro kilómetros cuadrados, distribuidos a lo largo de las áreas de las Cuencas del río
Las Cañas pero en mayor proporción sobre la cuenca del Lago de Ilopango.

Por lo que la cantidad población que está en mayor riesgo de experimentar desastres por
inundaciones por lluvias o avenidas torrenciales es aproximadamente del 33%

3. SISMOS 

Dependiendo de la magnitud e intensidad del fenómeno, los daños pueden ser cuantiosos,
pudiendo afectar al municipio en varios aspectos:

• Pérdidas  de  vidas.  Se  estima  que  por  la  vulnerabilidad  de  los  asentamientos
humanos, si el evento ocurre en horas nocturnas causará mayor número de víctimas. La
probabilidad de personas soterradas, también es alta por el tipo de construcción prevalente
en el municipio. El número de lesionados también superará la capacidad de respuesta de los
centros de salud.
• Gran  número de habitantes  quedan  sin  techo  por  la  destrucción  o  daños  de  las
viviendas, a veces causadas por las réplicas, ubicándose en las vías públicas frente a las
viviendas o los restos de estas.
• Interrupción  de  servicios  básicos,  ya  que  tanto  la  energía  eléctrica  como  el
abastecimiento de agua potable se ven interrumpidos. La telefonía fija y móvil  se afecta  por
la saturación de las líneas.

Dentro de esta la cronología sísmica en el país, es interesante señalar que el 60 por ciento
de los desastres sísmicos más importantes han afectado la capital de la república, que es
donde se concentra aproximadamente el 27 por ciento de la población, por ser el centro de la
actividad política y económica del país. Además, es de hacer notar que entre 1524 y 2001, el
área  metropolitana  de  San  Salvador  ha  sido  afectada  por  dieciocho,   considerados
“grandes”, desastres sísmicos, lo cual la convierte en una de las zonas de  mayor actividad
sísmica en el país. 

Según  mapa  de  pendientes  del  municipio  de  Ilopango17 el  mayor  riesgo  sísmico  por
pendientes fuertes (Entre 15 a 88 grados) lo tienen, en primer lugar el sector de Dolores
Apulo, luego en el sector de Shangallo y en zonas muy puntuales del sector de San Bartolo,
ocupando estas zonas un aproximado de 24 kilómetros cuadrados, es decir el 66.7 de la
extensión territorial del municipio.

Al realizar analizar el riesgo se puede estimar que los efectos que puede tener un sismo de
gran magnitud en el municipio de Ilopango serán en su mayoría sobre las viviendas, los
servicios básicos y el aparato productivo.

16 Zonificación Ambiental y Usos de Suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador (SRMSS). Atlas 
Municipal Ilopango. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
17 Zonificación Ambiental y Usos de Suelo de la Subregión Metropolitana de San Salvador (SRMSS). Atlas 
Municipal Ilopango. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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4. VIOLENCIA SOCIAL Y DELINCUENCIA

El municipio de Ilopango por las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los
habitantes es uno de los más afectados por la delincuencia, principalmente pandillas y
violencia social.  Las pandillas en El Salvador, conocidas como maras, surgen en la
década de los  70`s cuando algunos jóvenes,  de los  barrios  pobres,  comenzaron a
unirse  y  a  formar  grupos  que  no  pasaban  de  50  integrantes.  Pero  el  auge  mayor
sucedió en los años noventa, luego de firmados los Acuerdos de Paz, en 1992, ante la
llegada de miles de inmigrantes ilegales que vivían en Estados Unidos. Estos fueron
repatriados a Centro América, y entre ellos venían integrantes de pandillas. Entonces,
poco a poco, fueron conformándose la Mara Salvatrucha, La Mara 18 y la Mara Mao
Mao.

Para  los  habitantes,  comercio,  industria  e  incluso  las  instituciones  autónomas  y
gubernamentales radicadas en la zona, se ven afectados por esta situación que para la
mayoría de la población se ha vuelto un flagelo, porque esto ahora rige las actividades
comerciales,  cotidianas,   de  esparcimiento  incluso  la  circulación  de  los  habitantes
dentro del mismo municipio.

Durante  los  talleres  la  población  evidenció  que  en  el  cien  por  ciento  de  las
comunidades  este  flagelo  está  afectando,  en  mayor  o  menor  grado,  la  economía
doméstica, el comercio, la libre circulación de personas, incluso rige sus estilos de vida.

5. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

De las principales industrias que actualmente operan en el  municipio depende el  tipo de
vertido que es desechado al ambiente esto así mismo depende del proceso de producción y
de cómo son tratados en los procesos intermedios. Según el tipo de industrias los vertidos
más importantes que provocan son:

Industria Substancias contaminantes principales
Construcción Sólidos en suspensión, metales, pH.

Minería Sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica, pH, cianuros.
Textil y piel Cromo,  taninos,  tensoactivos,  sulfuros,  colorantes,  grasas,  disolventes

orgánicos, ácidos acético y fórmico, sólidos en suspensión.
Automoción Aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales.
Navales Petróleo, productos químicos, disolventes y pigmentos
Siderurgia Cascarillas, aceites, metales disueltos, emulsiones, sosas y ácidos.
Química
inorgánica

Hg, P, fluoruros, cianuros, amoniaco, nitritos, ácido sulfhídrico, F, Mn, Mo, Pb,
Ag, Se, Zn, etc. y los compuestos de todos ellos.

Fertilizantes Nitratos y fosfatos.
Pasta y papel Sólidos en suspensión y otros que afectan al balance de oxígeno.
Plaguicidas Organohalogenados,  organofosforados,  compuestos  cancerígenos,  biocidas,

etc.
Fibras químicas Aceites minerales y otros que afectan al balance de oxígeno.
Pinturas,
barnices y tintas

Compuestos organoestámicos, compuestos de Zn, Cr, Se, Mo, Ti, Sn, Ba, Co,
etc.

Los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de
animales y plantas que contaminan de una forma difusa pero muy notable en las aguas de

24



los ríos y quebradas y del lago. La mayoría de los vertidos directos en Ilopango (65%), son
responsabilidad de la ganadería. Se llama directos a los vertidos que no se hacen a través
de redes urbanas de saneamiento, y por tanto son más difíciles de controlar y depurar. Esta
contaminación  se  produce  (que  afecta  a  las  reservas  subterráneas  de  agua,  debido
precisamente  a  la  excesiva  cantidad  de  nitratos  en  el  agua  potable)  al  provocarse  su
filtración en el subsuelo desde los campos de cultivo al alcanzar los acuíferos. 

Los vertidos urbanos, o aguas negras, se caracterizan por su contaminación orgánica (fecal),
disuelta o suspendida, que se mide en su conjunto (sin discriminar compuestos específicos)
por su demanda química de oxígeno (DQO) y su demanda biológica de oxígeno (DBO).
Además,  el  alcantarillado arrastra todo tipo de sustancias:  emisiones de los  automóviles
(hidrocarburos,  plomo, otros metales,  etc.),  sales,  ácidos,  etc.  Su importancia es tal  que
requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido
genera graves problemas de contaminación.

Las aguas negras están formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en suspensión y
solución.  Estos  sólidos  pueden  clasificarse  en  orgánicos  e  inorgánicos:  Los  sólidos
inorgánicos  están  formados  principalmente  por  nitrógeno,  fósforo,  cloruros,  sulfatos,
carbonatos,  bicarbonatos  y  algunas  sustancias  tóxicas  como  arsénico,  cianuro,  cadmio,
cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc.

Los  sólidos  orgánicos  se  pueden  clasificar  en  nitrogenados  y  no  nitrogenados.  Los
nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno en su molécula, son proteínas, ureas,
aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son principalmente celulosa, grasas y jabones
A  las  aguas  negras  también  se  les  llama  aguas  servidas,  aguas  residuales,  o  aguas
cloacales. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en
el  sentido  que  las  primeras  solo  provendrían  del  uso  doméstico  y  las  segundas
corresponderían  a  la  mezcla  de  aguas  domésticas  e  industriales.  En  todo  caso,  están
constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e incluyen, a
veces,  las  aguas  de  lluvia  y  las  infiltraciones  de  agua  del  terreno.  El  riesgo  a  la
contaminación hídrica en el Municipio es determinante y se clasifica en cuatro categorías:
Existe un riesgo bajo en el 18% del área total del municipio, un riesgo medio en el 46% de
del territorio, un alto riesgo a la contaminación en el 34% del territorio total del municipio y un
2% del territorio está sometido a un riesgo extremo  a la contaminación hídrica.

Esto, junto a la menor capacidad de recolección municipal en las áreas rurales. Los residuos
sólidos no recolectados, generalmente terminan depositados en ríos o quebradas, y la gran
mayoría  de  los  sitios  de  disposición  final  contaminan  fuentes  de  agua  superficial  y
subterránea.  Los impactos socioeconómicos de la  contaminación del  agua son variados.
Aunque la información es escasa, los indicadores que evidencian los impactos directos son a
la  salud  humana  (enfermedades  diarreicas,  parasitismo  intestinal)  derivados  de  la
contaminación del agua18. 

4.3.1 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO Y SU EXPOSICIÓN

18 Programa salvadoreño de investigación Sobre desarrollo y medio ambiente, “La contaminación del agua 
en El Salvador: Desafíos y respuestas institucionales”. 2001
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MAPA DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO
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MAPA DE LA CUENCA O MICRO-CUENCA HIDROGRÁFICA Y DÓNDE SE
ENCUENTRA EL MUNICIPIO EN ESTE CONTEXTO

El Municipio de Ilopango se encuentra ubicado dentro de las sub-cuencas denominadas
Lago de Ilopango y Río Las Cañas. En la tabla No. 1 se indica su distribución territorial y
se presenta su ubicación en la Figura No. 1.

Tabla 1.  Área de la subcuenca del municipio de Ilopango.

Municipio Departamento Sub Cuenca
Área
(km2)

Área (Ha)
% en

Municipio

ILOPANGO
SAN

SALVADOR

Lago Ilopango 15.00 1,499.60 43.35
Río Las Cañas 9.04 904.39 26.13
Subtotal 24.04 2,404.00 69.48
Diferencia  de
superficie
terrestre

10.56 1,056.00 30.52

Total 34.60 34,60.00 100.00
Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales, Atlas Municipal de Ilopango

La subcuenca Lago de Ilopango tiene como afluentes principales a los ríos: Chagüite,
Güilapa,  Guluchapa,  Cujuapa,  El  Desagüe,  y  rio  El  Chorro.  Esta  subcuenca  hace su
desagüe por medio del rio con el mismo nombre hacia el rio Jiboa el cual desemboca al
Océano Pacifico. En el municipio, la subcuenca intercepta los cantones Dolores Apulo y
Changallo. 

La  subcuenca  Lago  de  Ilopango  está  ubicada  entre  los  municipios  de  Ilopango,  San
Martín  y  Santiago  Texacuangos  del  departamento  de  San  Salvador;  Candelaria,
Cojutepeque  y  San  Pedro  Perulapán  del  departamento  de  Cuscatlán;  San  Miguel
Tepezontes, Santa Cruz Analquito y San Emigdio del departamento de La Paz.

El lago de Ilopango está situado a 13 km al este de la ciudad de San Salvador y a 2.0 km
de la ciudad del municipio de Ilopango y es considerado el más grande de El Salvador,
sus  coordenadas  geográficas  centrales  son:  495,062  m  E  282,974  m  N,  con  área
estimada de 11 km. de diámetro máximo en dirección este-oeste y 8 km. en dirección
norte-sur y constituye el depósito más extenso de agua en todo el país, encerrada por
paredes escarpadas y en dicha  depresión está ocupada por el lago Ilopango, con un área
de espejo de 75 km2 y una profundidad en su centro de 248 m., se encuentra a 440
msnm. De su masa de agua emergen las islas El Portillo, Cerro Los Patos y El Cerro,
Chachagaste,  Cerro  Cutenama,  Los  Cerritos,  así  mismo  se  destacan  las  puntas
Cuschimalco,  Los  Marroquín  y  Peña  del  Eco,  dentro  del  municipio  de  Ilopango  se
encuentran  las  playas  de  Apulo,  Asino  y  Amatitán,  pertenecientes  al  municipio.
(DIGESTYC 1,982, CNR 2,004, IGN 1,971, MARN 2,000).

La subcuenca del río las Cañas se encuentra localizada en la parte media - alta de la
cuenca del río Acelhuate, tiene como afluentes principales a la quebrada Arenal Seco,
quebrada El Arenal,  rio Sumpa, quebrada Las Pavas, rio Pacún, rio Chantecuán entre
otros. 
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El  rio  las  Cañas  tiene  sus  orígenes  entre  los  límites  municipales  de  Soyapango  e
Ilopango, en el punto donde se intercepta con la calle Antigua Panamericana. 

El río Las Cañas nace a 1.9 km al oeste de la ciudad de Ilopango, su recorrido lo hace con
rumbo de sur a norte,  sirviendo como límite entre este municipio y el  de Soyapango;
recibe la afluencia de varias quebradas entre ellas: Arenal Seco y Las Pavas. La longitud
de su recorrido dentro del municipio es de 4.0 km (DIGESTYC 1,982, CNR 2,004). Así
mismo riegan al municipio los ríos: Chagüite o Arenal de San José, La Jutera, Cuaya, La
Colmenera, Guilapa, La Sequía y los Pezotes y las quebradas El Caracol, Arenal Seco,
Shutia, La Colmenita y Las Pavas, (ver Mapa 13 y 14 de Ríos y quebradas del municipio),
(CNR 2,004, DIGESTYC 1,982,  1,988, Barberena 1,997,MOP-CNR-IGN 1,971). 

Por  otra  parte  la  regiones  hidrogeográficas  a  las  que  perteneces  geográficamente  el
municipio de Ilopango está determinado por las cuencas del Río Lempa y Río Jiboa, a su
vez se encuentra delimitado por la sub-cuenca del río Acelhuate, la cual corresponde a la
Cuenca  del  Río  Lempa  (Región  Hidrográfica  “A”),  haciendo  su  recorrido  dentro  del
municipio, ya que limita al este con la caldera volcánica  de Ilopango.

BREVE  ANÁLISIS  SOBRE  LA  UBICACIÓN  DEL  MUNICIPIO  EN  LA  CUENCA
HIDROGRÁFICA,  ENFOCADO  EN  SUS  PROBLEMÁTICAS  ACORDE  A  SU
UBICACIÓN (EN LA CUENCA ALTA, MEDIA O BAJA).

Se encuentra ubicado dentro de 2 cuencas hidrográficas: la del río Lempa y la del río
Jiboa, dentro de las cuales se enmarca el análisis de la problemática del municipio.

Analizando  en  primer  lugar  la  cuenca  del  río  Jiboa  dividimos  parte  del  municipio  en
cuenca alta, media y baja dependiendo de las alturas que tiene el terreno, en el cual los
ríos involucrados son los siguientes: Cuilapa, Chagüite y el río Cuapa o La Colmenera, los
que desembocan en el Lago de Ilopango.

En la parte alta de la cuenca están las comunidades: 13 de Febrero, 11 de Septiembre,
Rafael  A.  Gutiérrez,  Buena  Vista,  Col.  Modelo,  San  Mauricio,  Santa  Magdalena  2,
Escalante 1, 10 de Octubre, Belén Elim, Sta. Eduviges, las que se encuentran a orillas de
cárcavas  las  cuales  con  el  paso  de  los  años  avanzan  hacia  las  viviendas  de  las
mencionadas comunidades y colonias.

En la cuenca media se encuentran San José Shangallo en que 5  casas se encuentran al
pié de una ladera vertical propensa a deslizamientos. En cierta zona de la comunidad el
río Chaguite se inunda  con fuertes lluvias. 

Como parte baja de la cuenca las comunidades ubicadas en el sector Apulo: El Astillero 1,
Nuevo Amanecer, Emmanuel, Bendición de Dios, existen problemas de deslizamientos
por encontrarse dichas comunidades al pié de laderas verticales, Caserío El Valle, Río
Amatitán, El Salvador 1 y 2, son comunidades que presentan problemas de inundaciones
ya que se encuentran cerca de ríos y quebradas.

Por otra parte en lo que concierne a las riberas del lago de Ilopango, que consideramos
como la  cuenca  baja,  actualmente  la  cobertura  vegetal  en  sus  riberas  se  encuentra
severamente alterada debido a la  gran actividad humana que ejerce presión sobre el
recurso pétreo; ya que existe una explotación de roca, arena y grava para la construcción;
como también una intensa actividad agrícola, cuyos insumos (fertilizantes, herbicidas y
pesticidas) son arrastrados por las corrientes de aguas lluvias alterando la población de
algas en el  cuerpo de agua. Otro elemento que ha dañado la cobertura vegetal  es el
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desarrollo de complejos turísticos (Turicentro Apulo) y habitacionales en las riveras de
dicho lago.  (MARN 2,000). 

También   existen  amenazas  hacia  el  Lago,  los  cuales  son  el  crecimiento  de  nuevos
asentamientos humanos sobre zonas de recarga acuífera, con un crecimiento anual de
3.53%, que llevan asociados problemas de fragmentación de hábitat  y aumento de la
contaminación  por  desechos  sólidos  y  líquidos;  además  de  la  contaminación  por  la
producción industrial en la zona de la cuenca, en donde investigaciones revelan que las
aguas  del  lago  concentran  arsénico  en  niveles  que  van  de  0.15  mg/L  a  0.77  mg/L,
mientras la OMS advierte que la presencia de arsénico en agua debería ser menor a 0.01
mh/L  para  evitar  envenenamiento19,  esto  entre  otros  como nitratos,  metales  pesados,
compuestos orgánicos persistentes como los plaguicidas. Existe igualmente un problema
de tala y extracción de madera, que favorece la deforestación en la cuenca de captación
con consiguiente aumento de la erosión y aumento de los fenómenos de colmatación y
turbidez de la laguna. También se producen incendios y hay canteras en las paredes del
lago. La sobrepesca o pesca destructora es una amenaza que se produce pero no parece
tener una importancia elevada. (MARN 2,000).

En lo que se refiere a la cuenca del río Lempa, éste básicamente está conformado por el
río Las Cañas, al que confluyen quebradas como El Arenal Seco, Santa Lucía, el Caracol,
Arenal San Bartolo y Las Pavas. El río Las Cañas tiene sus orígenes entre los límites
municipales  de  Soyapango  e  Ilopango,  en  el  punto  donde  se  intercepta  con  la  calle
Antigua Panamericana y se desplaza de sur a norte. 

La subcuenca del  río  las Cañas se encuentra localizada en la  parte media-alta  de la
cuenca  del  río  Acelhuate,  dentro  de  la  cual  se  localizan  las  comunidades  Nuevos
Horizontes,  Bosques  de  San  Felipe,  Rivas  y  San  Jorge,  Monte  Alegre,  El  Arenal  y
Granados 2, en donde se presentan inundaciones en las quebradas  antes mencionadas,
que en épocas de lluvias se desbordan afectando a las viviendas de las comunidades. 

En las comunidades San Bartolo del Norte, Brisas de San Bartolo, Reparto Las Cañas,
Las  Lilas  1  y  2,  se  pueden  observar  cárcavas,  las  cuales   con  cada  época  lluviosa
aumentan  su   longitud  y  altitud  acercándose  a  las  viviendas  y  poniendo  en  riesgo
eminente las zonas urbanizadas adyacentes, pudiendo ocasionar que éstas se derrumben
debido a materiales geológicos susceptibles a la erosión hídrica, tal como es el caso de
las cenizas volcánicas o tierra blanca. 

Las seis municipalidades que comparten la microcuenca del rio Las Cañas realizaron en
coordinación con Geólogos del  Mundo un foro nacional,  el  cual  denominaron “manejo
integral y gestión de riesgos de la mircrocuenca del rio Las Cañas”.

El objetivo del foro fue tomar acuerdos en común para mejorar la calidad de vida de los
habitantes  de  los  alrededores  de  la  microcuenca,  el  proyecto  está  financiado  por  el
ayuntamiento de Barcelona.

Entre las problemáticas identificadas en la micro cuenca están, la contaminación de aguas
superficiales  por  desechos sólidos,  descargas  de aguas  residuales  y  la  formación de
cárcavas a los largo del cauce del rio, estos aspectos ponen en riesgo a las comunidades
que habitan en esta región. Geólogos del mundo tiene un año trabajando en el proyecto
del rio Las Cañas, que inició en el año 2013 y se proyecta hasta el año 2015, en la gestión
de cuencas, se ha iniciado dando capacitaciones a los concejales de las municipalidades.

También en la “Gestión intermunicipal de la Cuenca del río Las Cañas bajo el enfoque de
género y la reducción del riesgo de desastres” se han fortalecido las Unidades de Género

19 http://www.lakescientist.com/toxic-waters-ou-researcher-examines-arsenic-in-volcanic-lake-135/
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por medio de talleres a los que han asistido representantes de las 6 alcaldías municipales
que conforman el  comité de cuenca,  Soyapango,  Tonacatepeque,  San Martín,  Ciudad
Delgado, Apopa e Ilopango y miembros de las Unidades de la Mujer de las alcaldías, en
total unas 25 personas. En los talleres se trabaja sobre conceptos básicos de género para
entender cómo hacer un diagnóstico de la cuenca y la información necesaria para realizar
el plan de manejo de la misma.

Así mismo se encuentran desarrollando el Estudio Hidrogeológico de la cuenca del Río
Las Cañas. Para su elaboración se inició con una recopilación bibliográfica a través de
estudios previamente realizados en la zona con el objetivo inicial de identificar puntos de
agua ubicados en la cuenca del río Las Cañas.

La siguiente fase a ejecutar del proyecto es realizar un Diagnóstico Hidrogeológico, en el
que se establecerán las líneas bases de las aguas subterráneas y ver la posible relación
entre las aguas superficiales y los acuíferos.

COMUNIDADES UBICADAS EN ÁREAS CRÍTICAS
Las comunidades que se han ubicado en áreas críticas en el municipio de Ilopango son
las siguientes, las cuales se han podido clasificar de acuerdo a la información obtenida en
los  talleres   retrospectivos  e  introspectivos,  desarrollados  en  dichas  comunidades   y
validados  con  personal  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Ilopango,  así  como  en  visitas
realizadas a estos lugares:

Ubicación Problema Causa Efecto Solución

Comunidad  El
Valle.
N 13º41ʹ57ʺ
W 89º04ʹ44.5ʺ

El rio Güilapa, el  cual  es
alimentado  por  las  aguas
lluvias  que  vienen  del
Municipio de San Martin y
que bajan a través de los
taludes  de  alta  inclinación
de La Periquera, arrastran
materiales  hacia  toda  la
cuenca  del  rio  Güilapa,
provocando asolvamiento y
desborde de las aguas en
la  época  lluviosa,
generalmente  en  los
asentamientos ubicados en
las riberas.
El  puente  ubicado  en  El
Valle  se  obstruye,  rebalsa
y produce inundaciones en
viviendas aledañas. 

Las  aguas  del  río
Chagüite,
provenientes  del
municipio  de  San
Martín  y  que
descienden  por  los
taludes de pendientes
fuertes  de  La
Periquera,  arrastran
materiales  fluviales
hacia la cuenca del río
Güilapa,  originando
asolvamientos  e
inundaciones  en  la
comunidad El Valle.

Inundaciones  en  la
parte  baja,  en  el
caserío El Valle.

Mantener libre de
arena el cauce de
la  bocana  del  rio
Güilapa,  que
desemboca  en  el
lago de Ilopango.
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Ubicación Problema Causa Efecto Solución

Com.  13  de
Febrero.
N 13º41ʹ56.8ʺ
W 89º05ʹ59.5ʺ
(zona verde cerca
de cancha)

Presencia de una cárcava,
cuya corona colinda con la
Com.  13  de  Febrero,  no
observándose  problemas
de  erosión  en  dicha
comunidad,  ya  que  la
cárcava  presenta  una
buena cobertura vegetal. 

La  cárcava  se  formó
por erosión hídrica en
cenizas  volcánicas
vulnerables a ella, sin
embargo,  presenta
una  cubierta  vegetal
adecuada  para
mantener  estable  el
terreno ocupado por la
cárcava.

Avance de la cárcava
a  lo  largo  de  una
quebrada sin  nombre
que  se  orienta  hacia
el sur, que es el lado
contrario  a  la
comunidad  13  de
Febrero.

Mantener  la
cubierta  vegetal
en la cárcava que
colinda  con  la
Com.  13  de
Febrero, para que
las  condiciones
de  estabilidad  se
mantengan  a
través del tiempo.

Com.  11  de
Septiembre.
N 13º41ʹ43.6ʺ
W 89º06ʹ22.4ʺ
(final  de  la
comunidad)

Presencia  de cárcava  con
profundidad  de
aproximadamente  70  m.,
en  laderas  verticales,  en
cuya parte  superior  hay 6
casas  a  orillas  de  la
cárcava  formada  por
cenizas volcánicas.

Erosión  hídrica  en
dirección  a  las  casas
favorecida  por  la
presencia  de  tierra
blanca.

Las  6  casas  están  a
la orilla de la cárcava
propensas  a
derrumbarse.

Mantener  la
cobertura  vegetal
en  este  sitio  o
proceder  a  la
reubicación de los
habitantes  de
estas 6 viviendas.

Com.  Rafael  A.
Gutiérrez.
N 13º41ʹ30.4ʺ
W 89º06ʹ26.2ʺ
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Ubicación Problema Causa Efecto Solución

Presencia  de  cárcava
formada  por  cenizas
volcánicas.

Erosión  hídrica  en  la
cárcava.

Avance de la cárcava
en  dirección  a  la
comunidad  integrada
por aproximadamente
40  casas  en  alto
riesgo  de
derrumbarse.

Reubicación  de
los  habitantes
hacia lugares más
seguros.  Siembra
de  barreras  vivas
en la corona de la
cárcava  con
izotes,  zacate
vetiver  para
protección  de  las
casas  contra  la
erosión.

Com. Buena Vista
y Col. Modelo.
N 13º41ʹ26.8ʺ
W 89º06ʹ34.8ʺ
(final  de  las
comunidades)

Cárcava  con  una  altura
aproximadamente 80m. en
talud  vertical  formado  por
tierra  blanca  vulnerable  a
la erosión hídrica.
Están  en  peligro  unos
hangares  del  aeropuerto
de  Ilopango  que  están  al
borde  también  del
precipicio.

Erosión  hídrica  en
talud  de
aproximadamente
200m.  de  longitud
hacia  el  oriente,  a  la
colonia Modelo.
La  quebrada  recibe
aguas  servidas  de  la
comunidad.

En  su  avance  ha
puesto en alto riesgo
de  derrumbe  a  6
casas  que  se
encuentran a orilla de
la cárcava.

Proteger  a  la
ladera  con
vegetación
(zacate vetiver).

Reubicación  de
habitantes.

Com.  San
Mauricio.
N 13º41ʹ14.1ʺ
W 89º06ʹ36.6ʺ
(oriente  de  la
comunidad)

Cárcava  formada  por
cenizas  volcánicas
susceptible a la erosión.

Erosión  hídrica  en
cenizas volcánicas.

La  cárcava  está
avanzando  en
dirección  de  19
casas.

Reubicación  de
los  habitantes  y
mejorar  la
cubierta  vegetal
con izotes, zacate
vetiver o higueros
para  protección
de la cárcava.
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Ubicación Problema Causa Efecto Solución

Com.  Sta.
Magdalena No. 2.
N 13º41ʹ08.6ʺ
W 89º06ʹ30.2ʺ

Erosión hídrica en estratos
verticales de tierra blanca.

Erosión  hídrica  en
tierra blanca.

La  erosión  hídrica
está   cortando  el
acceso de la calle a la
comunidad.

Buscar  otra
alternativa  de
calle  hacia  la
comunidad.

Com.  San  José
Shangallo No. 3.
N 13º40ʹ35.3ʺ
W 89º06ʹ59.7ʺ

Presencia  de  ladera
vertical  compuesta  de
tierra  blanca,  con  una
altura de aproximadamente
40 metros de altura y 100
metros de ancho, propensa
a  deslizamientos,
amenazando a 5 casas al
pié de ellas.

Erosión hídrica. Avance de la erosión,
especialmente
durante  la  estación
lluviosa.

Reubicación  de
las 5 casas.

Com.  San  José
Shangallo No. 3.
N 13º40ʹ34.0ʺ
W 89º06ʹ57.1ʺ

 Daño  parcial  de  la
pasarela  sobre  el  río
Chagüite, se observan los
efectos  de la  erosión  en
sedimentos  aluviales  en
el costado derecho del río
(en  el  sentido  del
desplazamiento del río).

Esta   pasarela,
durante  la
ejecución de  esta
consultoría,  fue
reconstruida
previniendo
posibles
incidentes. 
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Ubicación Problema Causa Efecto Solución

 Daños  por  desborde  del
río  Chagüite,  en  lugares
entre la pasarela dañada
y la calle que conduce a
Ilopango. 

Com.  10  de
Octubre  (sector
Sta. Lucía).
N 13º40ʹ51.9ʺ
W 89º07ʹ57.0ʺ

Serie de aproximadamente
125  viviendas  en  una
ladera  inestable,  que
termina en un talud vertical
de  aproximadamente  18
metros  de  altura
compuesto  de  tierra
blanca.  Talud  considerado
inestable. 

Esta  comunidad  se
encuentra  entre  una
quebrada  sin  nombre
y el río Chagüite.

Reubicación  de
habitantes.

Com.  Belén  Elim
(Contiguo  a
Jardines  de  Sta.
Lucía).
N 13º40ʹ57.2ʺ
W 89º07ʹ52.8ʺ

Viviendas  ubicadas  a
orillas  de  cárcavas
formadas por tierra blanca,
en  algunos  sitios  son
basureros.

Erosión  hídrica
acelerada.

Reubicación  de
viviendas,
mejoramiento  del
drenaje.

Com.  Sta.
Eduviges.
N 13º41ʹ15.7ʺ
W 89º07ʹ17.3ʺ

Presencia  de  grandes
cárcavas, una de ellas en

Avance  de  erosión
hídrica  acelerada.

Reubicación  de
habitantes.
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Ubicación Problema Causa Efecto Solución

el costado sur de la Fuerza
Aérea, con profundidad en
algunos  casos  mayores  a
60 m.

Esta  comunidad  se
encuentra  entre  una
quebrada  sin  nombre
y el río Chagüite.

Com. Palaguanca
(Astillero  1)
(Apulo).
N 13º42ʹ23.9ʺ
W 89º13ʹ14.8ʺ

Laderas verticales con una
altura de aproximadamente
50 m, que en más de una
ocasión  se  ha  deslizado,
llevándose  de  encuentro
viviendas  en  el  2009.
Compuesta  de  cenizas
volcánicas.  Se  encuentra
agrietada.

Com. El Salvador
1 y 2.
N 13º42ʹ03.0ʺ
W 89º04ʹ40.8ʺ

La  quebrada  El  Pezote
divide  a  las  comunidades
El Salvador 1 y 2, entrando
en  una  bóveda  de
aproximadamente  4.0  m.
de  ancho,  la  cual  se
angosta,  provocando  que
todos  los  materiales
arrastrados  formen  un
tapón  en  este  sitio  que
provocan  inundaciones  en

La  carretera  es
atravesada  por  una
tubería  de  30”,  en  la
cual  con  el  paso  del
agua ésta se obstruye,
provocando
inundaciones.
Coordenadas  en  la
tubería 
N 13º42ʹ08.2ʺ
W 89 º 04ʹ40.7ʺ

El cauce natural de la
quebrada  fue
desviada  a  la  caja
que se construyó para
proteger  unas  pocas
viviendas,  lo  cual
afecta  a  4
comunidades  de  la
zona.

Regresar  a  su
cauce  natural  la
quebrada  y
reubicar  a  las
familias  que  se
verían afectadas.
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estas comunidades.

Com.  Crío  Río
Amatitán.
N 13º42ʹ00.5ʺ
W 89º04ʹ47.9ʺ

A orillas de este río se han
construido  viviendas,  las
cuales se inundan cuando
el río aumenta su caudal. 

Com.  Crío.
Amatitán.
N 13º42ʹ06.7ʺ
W 89º05ʹ10.3ʺ

En  este  sitio,  el  río  está
atravesado  por  una
pasarela,  con  una  escala
hidrométrica  que  mide  el
aumento de caudal
Se  observa  también  una
ladera  con  una  altura  de
aproximadamente  40
metros  susceptible  a
deslizamientos.

Reubicación  de
obra de paso

Deslizamientos  en  ladera
que se encuentra al norte.

Comunidad
Monte Alegre.
N 13º42ʹ31.3ʺ
W 89º05ʹ45.0ʺ

En quebrada El Arenal falta
de  un  muro  de  retención
de  aproximadamente  12.5

A la par del puente el
muro  presenta  una
fractura  vertical  de

Construcción  de
un  muro  de
aproximadamente
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metros  de  largo  en  el
costado del río, donde hay
presencia  de  5  viviendas,
propensas  a  inundaciones
durante el invierno, cuando
se intensifican las lluvias.

aproximadamente  2.0
m.,  producto  del
socavamiento  del
agua  en  su  base,  lo
cual ha provocado un
asentamiento.

12.5  metros  de
longitud  para
protección  de  5
viviendas.

Comunidad
Granados 2.
N 13º42ʹ27.2ʺ
W 89º05ʹ59.3ʺ (A
la  par  del  Centro
Escolar  San
Bartolo)

En  este  sitio  se
encuentra  un
puente  sobre  el
río El Arenal, con
una  serie  de
muros  a  ambos
lados,  los  cuales
han  solucionado
el  problema  de
inundaciones  en
este lugar.

Comunidad  San
Bartolo del Norte,
Pol. 32.
N 13º43ʹ11.7ʺ
W 89º06ʹ31.4ʺ

A orillas  de  quebrada  sin
nombre,  se  observa  un
talud  vertical  de
aproximadamente  40
metros  de  altura,
compuesto de tierra blanca
antigua.  No  se  observan
señales de derrumbes. Sin
amenazas  para  las
viviendas cercanas.

No  es  necesario
realizar  nada  en
este sitio debido a
que no representa
riesgo alguno por
no  haber
viviendas  en  el
sitio.
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Comunidad
Brisas  de  San
Bartolo.
N 13º42ʹ51.6ʺ
W 89º05ʹ58.1ʺ

Presencia  de  cárcava
convertida en un basurero
que avanza en dirección a
las viviendas. Al pié de ella
pasa  una  quebrada  sin
nombre,  que  durante  la
estación  lluviosa  aumenta
su  caudal  alcanzando  la
mitad de la cárcava. 
Los cauces de la quebrada
presentan  contaminación
por basura.
Existe  una  casa  a  medio
construir  que  muestra
señales de asentamiento. 

Reforestar toda la
cárcava  con
barreras  vivas
como  higueros,
izotes  y  zacate
vetiver para evitar
el  avance  de  la
erosión.

Comunidad
Jardines  de  San
Bartolo.
N 13º42ʹ23.2ʺ
W 89º07ʹ09.3ʺ

Formación  de  cárcava  de
material  de  tierra  blanca,
que  tiene  altura
aproximada de 70 m. en el
costado  derecho  de  un
tributario  del  río  Las
Cañas.

Erosión  hídrica
acelerada.

Va  erosionando  en
dirección  a  Jardines
de  San  Bartolo,  ya
que  no  hay  muro  de
retención.

Construcción  de
gaviones,  tal
como  se  ha
realizado en sitios
aledaños.  A  los
actuales  hay  que
proporcionarles
mantenimiento
para evitar que se
socaven.
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Comunidad
Orquídea Sur.
N 13º42ʹ25.9ʺ
W 89º07ʹ03.4ʺ

Formación  de  cárcava  en
ambos  lados  de  la
quebrada  sin  nombre,  en
taludes  verticales
conformados  de  tierra
blanca  con  altura
aproximada de 40 m.

Erosión  hídrica
acelerada.

Avance de la cárcava
hacia  la  comunidad
Orquídea Sur.

Proporcionar
mantenimiento  a
los  gaviones
existentes  para
evitar  que  se
socaven.

Lotificación  San
Francisco  de
Asís.
N 13º42ʹ26.9ʺ
W 89º06ʹ39.1ʺ

Cárcava  a  orillas  de  la
comunidad  que  avanza
hacia ella.

Erosión hídrica. Puede hacer colapsar
las  viviendas  de  la
comunidad.

Limpieza  y
revegetación  del
lugar. 

Reparto  Las  –
Cañas, Pasaje O,
Polígono 13.
N 13º42ʹ51.7ʺ
W 89º06ʹ45.9ʺ

Formación  de  cárcava  en
talud  vertical  de
aproximadamente 50 m de
altura,  que  está
conformado  por  tierra
blanca.

Erosión  hídrica
acelerada. Se observa
un basurero.

Mantener  el  sitio
con  vegetación.
Limpiar  la  basura
existente.

40



Ubicación Problema Causa Efecto Solución

Reparto  Las  –
Cañas,  inicio  de
la calle principal.
N 13º42ʹ50.7ʺ
W 89º07ʹ02.0ʺ

Cárcava  en  cenizas
volcánicas  en  la  parte
superior  y  toba  de  color
café en la parte inferior de
mayor dureza, por lo que el
río  Las  Cañas  se  está
profundizando.

Erosión  hídrica
acelerada.

La  erosión  en  tierra
blanca  avanza  hacia
las viviendas.

Revegetación  del
lugar  o
reubicación de los
habitantes.

Reparto  Las  –
Cañas,  pasaje  B
conocido  como
polígono E C.
N 13º42ʹ50.7ʺ
W 89º07ʹ02.0ʺ
DACGER-SG-
11/2013

Cárcava  en  tierra  blanca
con  altura  aproximada  de
50 metros que llega hasta
la autopista.

Erosión  hídrica
acelerada.

Corto Plazo:
-Cubrir  con

plástico  la  cara
externa del talud.

Mediano plazo:
- Reconfo
rmar  el  talud  de
acuerdo  a
resultados  de
análisis  de
estabilidad  en  la
zona.

-Impermeabilizar
el  talud a través
de  concreto
lanzado.

-Revegetar  el
lugar  a  lo  largo
del río. 
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Comunidad  Las
Brisas.
N 13º42ʹ47.0ʺ
W 89º06ʹ03.9ʺ

Cárcava  en  quebrada  sin
nombre  a  orillas  de  la
comunidad  Las  Brisas,
conformada  por  cenizas
volcánicas.

Erosión  hídrica
acelerada y basura en
el  lecho  de  la
quebrada.

Puede hacer colapsar
las  viviendas  de  la
comunidad  Las
Brisas,  que  se
encuentra a orillas de
la autopista, se ve un
talud  formado  por
tierra  blanca,  el  cual
por  efectos  de  la
erosión  puede  hacer
colapsar la carretera.

Mantener  la
vegetación  en
este sitio y educar
a  los  habitantes
del  lugar  a  no
botar basura en el
lugar.  A orillas de
la  autopista
construir
gaviones.

Bosques  de  San
Felipe,  Qda.  El
Arenal  Seco,
contiguo  a
carretera
Panamericana. 
N 13º42ʹ38.2ʺ
W 89º05ʹ35.8ʺ

Descarga de aguas negras
y  socavación  en  algunos
muros laterales. Peligro de
colapso  de  los  guarda
niveles.  Frente  a  un  pozo
de  aguas  negras  hay  un
pozo de agua potable, con
el  riesgo  de  una
contaminación.

A veces el agua de la
quebrada  sube  sobre
el nivel del puente. El
problema comienza en
San Martín.

Hay  problema  de
dengue en este lugar.

Emplantillados del
cauce  de  la
quebrada. 

Virginia Peletier 2,
Km.  7,  Blvd.  Del
Ejército,  frente  a
MABE, contiguo a
FAES,  al  costado
NW de  cárcel  de
mujeres.
N 13º41ʹ39.1ʺ
W 89º07ʹ29.4ʺ

Extracción  de  material Erosión  hídrica En  riesgo  viviendas Prohibición
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tierra  blanca  en  talud
vertical  de
aproximadamente  6m  de
altura,  con  un  frente
aproximado de 180 m.
La erosión avanza hacia el
boulevard,  poniendo  en
riesgo  también  a  10
viviendas de la comunidad.

acelerada  y  la
extracción  de  tierra
blanca  que  realizan
los vecinos.

que  se  encuentran
sobre  el  talud  y  el
boulevard.

municipal  de
extracción  de
tierra blanca en el
talud. 
Construcción  de
Muro de retención
a  cargo  de  MOP
porque  puede
afectar  el
Boulevard  del
Ejército. 

Bosques  de  La
Paz. 
N 13º41ʹ58.5ʺ
W 89º07ʹ39.0ʺ

Erosión  hídrica  acelerada
en  talud,  en  el  costado
izquierdo  del  río  Las
Cañas,  de  altura
aproximada de 25m.
A  lo  largo  del  río  se
observan  los  mismos
problemas de erosión, con
taludes  de
aproximadamente 35 m. de
altura.

Erosión  hídrica
acelerada.

Pone  en  riesgo  la
estabilidad  de  la
urbanización.

Construcción  de
un  gavión  en  la
parte afectada por
la erosión.

Costado Nor Este
de Bosques de La
Paz,  contiguo  a
pista  de
aterrizaje. 
N 13º42ʹ19.3ʺ
W 89º04ʹ27.0ʺ

Talud  vertical  conformado
por  tierra  blanca  de
aproximadamente  50
metros  de  altura,  en
quebrada  sin  nombre  que
desemboca  en  el  río  Las
Cañas.

Erosión  hídrica
acelerada.

Amenaza de daños a
la pista aérea.

No  permitir
construcción  de
más viviendas en
Colonia  Bosques
de La Paz.

43



Ubicación Problema Causa Efecto Solución

Final  Comunidad
Montecristo 2. 
N 13º41ʹ05.9ʺ
W 89º07ʹ23.4ʺ

Río  Chagüite  con
profundidad aproximada de
10 metros, que por erosión
ha  puesto  en  riesgo  una
calle  paralela  a  él.  Se
observa  también  en  el  río
un  talud  vertical  de  altura
aproximada de 55 metros.
Sujeto  a  erosión  en
dirección a Sta. Eduviges y
que  pone  en  riesgo
también  a  comunidad
Montecristo  2  por  un
deslizamiento.

Erosión  hídrica
acelerada  en  tierra
blanca.

Construcción  de
muro  gavión  a
orillas de la calle.

Comunidad Santa
Magdalena 1. 
N 13º41ʹ25.2ʺ
W 89º06ʹ26.0ʺ

Cárcava  de  material  de
tierra blanca en el costado
derecho  del  río  La  Jutera
que  pone  en  riesgo  a  la
comunidad  Santa
Magdalena  1  y  a  San
Gerardo.

Erosión  hídrica
acelerada.

Daños  en  las  dos
comunidades.

Mantener  la
cárcava  cubierta
de  vegetación
arbustiva.

Jardines  de
SeltSutt. 
N 13º42ʹ44.6ʺ
W 89º05ʹ09.2ʺ
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Cárcava  en  material  tierra
blanca  a  lo  largo  de  una
quebrada  sin  nombre  que
se dirige hacia el lago. La
cárcava  está  cubierta  por
vegetación.  En  la  parte
superior hay viviendas que
de  producirse  un
deslizamiento  pueden
caerse,  como por  ejemplo
la escuela de SeltSutt y los
pasajes del 10 al 26.

Se  ha  formado  por
erosión  hídrica
acelerada.

Puede provocarse un
deslizamiento  que
puede hacer colapsar
a  la  escuela  y  otras
viviendas.

Mantener  la
vegetación  en
estos lugares.

Prohibir  botadero
de basura.

4.3.2 ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO: SITUACIÓN ACTUAL

A continuación se exponen los riesgos más importantes  que amenazan el municipio de
Ilopango desde una perspectiva técnica y algunas posibles recomendaciones para mitigar
el riesgo.

1. DESLIZAMIENTOS (MOVIMIENTOS DE LADERA)

Laderas  Estructurales  de  la  Caldera  Ilopango20.  Los  movimientos  de  ladera  en  el
territorio del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) son frecuentes y su origen está
condicionado  generalmente  a  la  inclinación  de  las  laderas,  rocas  no  coherentes  o
meteorizadas,  la  presencia  de los  minerales  de  arcilla,  las  precipitaciones  temporales
altas y no menos importantes los terremotos.

La mayoría de los movimientos de ladera son en las laderas de la Caldera Ilopango. La
diferencia de la altura de las laderas es de 300 hasta 400 metros. Generalmente, los flujos
de escombros son muy frecuentes, pero los derrumbes y los deslizamientos poligenéticos
también pueden ocurrir. Los movimientos se desarrollan en su mayoría durante las lluvias
fuertes;  sin  embargo,  pueden  tener  lugar  debido  a  terremotos.  La  inclinación  y  mal
coherencia  son características  muy graves,  las cuales  afectan a todo el  municipio de
Ilopango.

Las laderas verticales de los cañones del Río Las Cañas y Río Chagüite son otros de los
lugares donde se originarán los derrumbes y otros tipos de movimientos de ladera. La
erosión vertical  de los ríos continua permanentemente y por eso las orillas de ríos no
están estables y se derrumban. También no están estables por la  erosión lateral  que
resultan durante las lluvias torrenciales. Cuando la ladera de un valle no es vertical, se
originan también otros tipos de movimientos de ladera generalmente flujos.

20 “Elaboración de cartografía geomorfológica para Incorporar el análisis de riesgo en el plan de Desarrollo  
Urbano del Área Metropolitana de San Salvador”.  Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en El 
Salvador SLV/B7-3100/98/O232 UE – GOES
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La caldera Ilopango comprende una depresión ancha, cerca de 11 kms por 8 kms, y está
ocupada por el lago del mismo nombre, con una superficie de 75 km2

 y alcanzando en su
centro una profundidad de 248 metros (Frullani A., 1988). Las laderas de la caldera son
muy  irregulares,  porque  están  remodeladas  por  algunos  domos  dacíticos  o  colapses
separados.

Las acumulaciones gruesas de la Caldera Ilopango cubren el área del AMSS más joven.
Alrededor  de  la  caldera  se  formó una  superficie  estructural  extensa.  El  material  que
expulso  la  Caldera  Ilopango  conocido  como  tierra  blanca  cubrió  ampliamente  su
alrededor.

La Caldera Ilopango es una forma muy marcada, ahora cubierta por el Lago de Ilopango.
Las laderas caldéricas son muy inclinadas casi verticales y suben hasta 350 metros sobre
el nivel del Lago. La mayoría de las laderas tienen la composición rocosa, pero suave, ya
que son productos caldéricos o de domos dacíticos. La caldera de Ilopango es una forma
geológicamente  muy  joven  y  las  laderas  son  erosionadas  intensivamente.  Los
movimientos de ladera son asimismo muy intensivos. En algunas partes que no son tan
inclinadas  hay  acumulaciones  de  aluviones  y  se  desarrollan  los  conos  aluviales,  por
ejemplo, cerca de  Apulo. La erosión retrógrada joven que siempre aprovecha las zonas
tectónicas débiles o las zonas con rocas menos resistentes tiene un impacto grande en
los  escarpes  cercanos  a  la  Finca  San  Fidel.  En  el  mismo  lugar,  el  Río  Chagüite
desemboca al Lago de Ilopango y forma un pequeño delta que permanentemente agrada,
ya que el río transporta muchos aluviones o el nivel del lago sube.

Contemporáneamente  predomina  la  erosión  vertical  que  corta  las  planicies  por  las
quebradas y cañones profundos. Es de suponer que la edad de las acumulaciones de la
planicie  volcánica  y  fluviatíl  en  el  territorio  de  AMSS  corresponde  con  su  desarrollo
policíclico  en  pleistoceno  hasta  la  fecha.  Es  posible  estimar  el  espesor  de  las
acumulaciones policíclicas en decenas de metros, tal como menciona el reporte alemán
(Schmidt-Tóme, 1977). La cuota y espesor de la tierra blanca, evidentemente crece cerca
de  la  Caldera  Ilopango  donde  se  ubica  su  fuente.  Es  posible  suponer  que  las
acumulaciones volcánicas y fluviatíles policíclicas nivelan y sepultan un relieve tectónico
complejo  formado  por  las  rocas  de  la  formación  del  Bálsamo.  Considerando  que  el
desarrollo  tectónico  del  territorio  del  AMSS  permanentemente  continua,  las
acumulaciones de la  planicie son quebrantadas por las fallas jóvenes.  Estas fallas se
observan solo en las paredes de cañones o quebradas profundas.

Ya que contemporáneamente el ciclo de la erosión, las planicies cerca de los drenajes y
bases de erosión mayores del Río Las Cañas y del Lago de Ilopango son erosionadas
intensamente  hasta  convertirse  en  el  tipo  de  relieve  “badland”  (paisaje  ruiniforme  de
características áridas y de litología rica en lutitas, extensamente erosionado por el agua y
el viento. Cañones, cárcavas, barrancos, canales y otras formas geológicas del estilo son
comunes en las badlands). Por lo general, la profundidad de los valles o los cortes de
erosión dependen de la distancia del valle o cañón mayor. La erosión contemporánea es
muy intensiva. La problemática de la Caldera Ilopango fue planteada recientemente por
Mann C.P., Stix J., Vallance W. y Richter M. en Rose W.I. (2004). De lo cual se emite la
siguiente recomendación: No poblar más las laderas estructurales y pie de la Caldera
Ilopango.

El  agente  geomorfológico  reciente  es  la  urbanización,  ya  que  transforma  el  relieve
radicalmente. Con esto, se dan cambios en la forma, pero el cambio más serio se lleva a
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cabo en el sistema de drenaje y la infiltración del agua de la lluvia. La causa de la erosión
intensa es probablemente que una parte del área está urbanizada y la mayor parte de la
superficie  está  pavimentada,  en donde  la  infiltración  del  agua  de  lluvia  es  poca  y  el
desagüe superficial es enorme.

La urbanización provoca cambios en la topografía natural del "badland", la canalización de
los  drenajes,  la  construcción  de  las  terrazas  etc.  Comúnmente,  las  actividades  de  la
urbanización no respetan las formas naturales, creando las nuevas formas del relieve.

La erosión vertical es muy intensa cerca de la Caldera Ilopango. La erosión lateral de los
ríos amplía las quebradas, cañones, y está muy activa especialmente cuando las lluvias
son muy fuertes.  Muchas  paredes  de  las  quebradas y  cañones se derrumban por  la
erosión lateral de la corriente del río. La erosión lateral es enorme en los cañones de los
ríos Chagüite y las Cañas.

Recomendación: No poblar las laderas con erosión fuerte, respetar una zona cercana del
escarpe de la ladera de erosión (mínimo 100 metros) ya que la erosión  subterránea y la
erosión retrograda pueden impactar las construcciones nuevas.

2. INUNDACIONES, AVENIDAS TORRENCIALES

El territorio del Ilopango está ubicado en una región climática donde pueden originarse
lluvias torrenciales extremas que pueden crear enormes inundaciones. Uno de los sitios
que presenta alta susceptibilidad a inundación se encuentra en la delta del río Güilapa,21

con la influencia del Huracán Ida.

Dependiendo  de  la  magnitud  del  fenómeno,  los  daños  pueden  ser  considerados
cuantiosos y muy serios, pudiendo afectar al municipio en diferentes aspectos:

• Las implicaciones en salud están relacionadas con el saneamiento ambiental, ya
que se observa después de las inundaciones un aumento de vectores al  retirarse las
aguas,  favoreciendo  la  proliferación  de  malaria,  dengue,  chikungunya,  dando  lugar  a
epidemias. 

• El número de fallecidos puede ser alto durante inundaciones súbitas.

• Es  frecuente  la  contaminación  de  los  pozos  y  nacimientos  de  agua,  con  las
inundaciones que desbordan letrinas y cloacas.

• De igual manera se observa  a veces una interrupción del servicio de suministro de
agua potable, al obstruirse las bocatomas de los acueductos por el material que arrastra
el cauce aumentado de los ríos. También puede ocasionar la destrucción de las tuberías
de conducción. 

• Son poco frecuentes los daños sobre el sistema de suministro de energía eléctrica,
salvo cuando ocurre caída de redes y exista el riesgo de corto circuito. No obstante, en
superficies  de  alta  pendiente,  por  el  potencial  destructivo,  puede  verse  afectada  la
infraestructura del servicio eléctrico.

21 Avances  del  Programa  Nacional  de  Reducción  de  Riesgos,  MARN  (http://www.marn.gob.sv/index.php?
option=com_content&view=article&id=156:marn-presenta-avances-del-programa-nacional-de-reduccion-de-
riesgos&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=227)
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Durante  las  lluvias  torrenciales  extremas  se  derivan  procesos  geológicos  que  tienen
siempre un nivel alto de peligrosidad, como por ejemplo la erosión, los movimientos de
ladera y el transporte de los aluviones. Además, los lechos de las quebradas se ahondan
y los valles se dilatan. El río transporta muchos aluviones que pueden acumularse. Los
procesos  de  “mass  wasting”  (proceso  por  el  cual el  suelo, arena, regolito y roca se
mueven ladera abajo típicamente como una masa) en las partes altas de las cuencas son
también muy intensivos, siendo esto la fuente de los aluviones. El nivel de agua en el valle
sube y siempre inunda la llanura aluvial, si esta existe. Es posible esperar que ocurran
todos los procesos.

Recomendaciones: No poblar las laderas con potenciales movimientos de ladera. Algunas
quebradas sirven como trayectoria de los flujos de escombros y por esto es importante
abandonar las quebradas.  Este es un punto delicado porque mucha de la población del
municipio de Ilopango vive expuesta a esta situación.

Durante  las  lluvias  torrenciales  extremas  se  derivan  procesos  geológicos  que  tienen
siempre un nivel alto de peligrosidad, como por ejemplo la erosión, los movimientos de
ladera y el transporte de los aluviones. Además, los lechos de las quebradas se ahondan
y los valles se dilatan. El río transporta muchos aluviones que pueden acumularse. Los
procesos  de  “mass  wasting”  (proceso  por  el  cual el  suelo, arena, regolito y roca se
mueven ladera abajo típicamente como una masa) en las partes altas de las cuencas son
también muy intensivos, siendo esto la fuente de los aluviones. El nivel de agua en el valle
sube y siempre inunda la llanura aluvial, si esta existe. Es posible esperar que ocurran
todos los procesos.

Recomendación: Ya  que  el  riesgo  de  inundaciones  es  muy  alto,  se  recomienda
abandonar las llanuras aluviales, quebradas, cañones y mantenerlas limpias y vacías.

Según el historial de desastres que han ocurrido en el municipio, validados en los talleres
de consulta con la  comunidad,  hay  eventos  de precipitaciones altas  que afectaron el
municipio de Ilopango: Huracán Mitch, Stand, Adrian y más recientemente  la tormenta
12-E. Por lo que se presentan a continuación los mapas de Isoyetas de dichos eventos
para poder examinar el comportamiento de los mismos y que sirva para inferir futuros
comportamientos  de  tormentas  y  que  la  municipalidad  pueda  estar  preparada  para
enfrentar situaciones similares que puedan presentarse.

Precipitación registrada durante Huracán Mitch
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(Período: 2 de octubre al 5 de noviembre de 1998)

Mapa de Isoyetas del temporal por Mitch. Fuente: SMN/ SNET

Según las isoyetas o campos de precipitación del temporal provocado por el  Huracán
Mitch, entre finales de octubre y principios de noviembre de 1998, existen dos núcleos de
acumulados  máximos  en  la  cordillera  volcánica  costera,  siendo  el  valor  máximo
acumulado de lluvia fue de 737.2 mm en la zona occidental, en las faldas del volcán de
Izalco.  Para  la  zona  e  Ilopango  puede  apreciarse  en  el  mapa  que  los  campos  de
precipitación estuvieron entre 150 y 250 mm.
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Lluvia acumulada en 72 horas (mm)
Del 19 al 21 de mayo de 2005 en El Salvador

Mapa de Isoyetas del temporal por Adrian. Fuente: SMN/ SNET

Las isoyetas del temporal provocado por el Huracán Adrián (mayo de 2005), muestran
lluvias por arriba de los 100 mm, sólo en la zona central y oriental del territorio y el valor
máximo acumulado de lluvia fue de 418.2 mm sobre el volcán de San Vicente, la duración
de este temporal fue menor que la provocada por el huracán Mitch o el huracán Stan, por
ello la acumulación de agua también fue menor. En este mapa de Isoyetas indica que el
acumulado de lluvias para la zona de Ilopango varió entre los rangos de 150 a 175 mm de
lluvia.
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Lluvia acumulada en El Salvador
Del 1 al 6 de octubre de 2005 

Mapa de Isoyetas del temporal por Stan. Fuente: SMN/ SNET

Las isoyetas del temporal provocado por el Huracán Stan (2005) muestran los valores
máximos en toda la  zona costera,  el  cual  corresponde a 737.2 mm en las faldas del
volcán de Izalco, que a diferencia del Huracán Mitch, Stan provocó un temporal de 6 días
y se ubicó sobre el Golfo de México como se verá adelante, sin acumular tanta lluvia en
Honduras o Guatemala como en el caso de Mitch, por lo que los impactos en daños y
pérdidas de vidas y materiales fue más alto con Mitch. Para el municipio de Ilopango los
valores de las isoyetas muestran valores entre 300 y 400 mm de lluvia acumulada.
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Lluvia acumulada en El Salvador
Del 10 al 20 de octubre de 2011

Mapa de Isoyetas del temporal por Depresión tropical 12-E. Fuente: SMN/ SNET

Las isoyetas del temporal provocado por la Depresión tropical 12-E (2011) muestran en
toda la zona de Ilopango, los valores de 400 a 1200 mm de lluvia acumulada durante 11
días.

De los mapas anteriores se infiere que para eventos de precipitaciones altas alcanzando
niveles de 150 mm de lluvia acumulada los sistemas de emergencia deben reaccionar
para evitar desastres de pérdidas humanas sobre todo. Sin embargo según los registros
del sistema de pluviómetros municipal se han tenido daños en las comunidades para las
zonas bajas de la cuenca a partir de los 100 mm de lluvia acumulada.

Sin embargo en un estudio reciente, debido a que las inundaciones en el departamento de
San Salvador, en el cual se ubica geográficamente el municipio de Ilopango, no siempre
son provocadas por cantidades altas de lluvia, sino que en muchas ocasiones con bajas
cantidades se presentan  inundaciones, se analizaron las intensidades de las mismas,
para tres estaciones (Procafe, Boquerón e Ilopango), para duraciones de 10 y 20 minutos,
con el fin de determinar  umbrales de intensidad de lluvia que generan inundación en las
ciudades. Se analizaron las intensidades de lluvia cada 10 minutos, periodo en el cual
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cada estación registra las cantidades de lluvia,  las  cuales son enviadas al  Centro de
Pronóstico Hidrológico, CPH, del SNET. 22

Es importante destacar que este análisis se basó en lluvias convectivas y rápidas, que
producen inundaciones,  y  no en lluvias por situación de temporal,  las cuales también
generan  inundaciones,   pero  no  por  intensidades  altas,  sino  por  cantidad  de  lluvia
acumulada.

Los  datos  analizados  corresponden  a  intensidades  altas  en  10  y  20  minutos,  que
registraron las  estaciones, y a los eventos que han producido algún tipo de inundación en
la ciudad de San Salvador. Con el cruce de la información se pudo realizar el  análisis, al
determinar para los eventos de inundación, tanto las intensidades de lluvia para 10 y 20
minutos, como la cantidad de lluvia total, su duración, y la lluvia antecedente de 1, 6, 12,
24 y 48 horas. El análisis se realizó para cada uno de los años desde el 2004 hasta Julio
de 2008, El número total de eventos analizados en los 4.5 años, entre inundaciones e
intensidades  altas registradas fue de 123 casos.

Estación ILOPANGO: 

Umbral de Intensidad de lluvia para 10 minutos: 20 mm.

Umbral de Intensidad de lluvia para 20 minutos: 30 mm.

Debido a que el análisis involucró la cantidad de lluvia antecedente para diferentes horas,
estos  umbrales se escogieron para las condiciones más críticas, por lo que es posible
que sin una lluvia  antecedente, el valor del umbral establecido no genere problema de
inundación.

Estos umbrales definidos se deben ir evaluando y actualizando constantemente, ya que
las condiciones de cambio de uso de suelo, las cuales son permanentes en la ciudad
debido  a  la  urbanización,  generan  que  lluvias  con  intensidades  más  bajas  puedan
producir  inundaciones.  Por  otro  lado  también  es  importante  tener  en  cuenta  que  las
modificaciones  hidráulicas  que  se   realicen  en  los  cauce,  también  modificarán  los
umbrales de intensidades de lluvia que producen  inundación, así como los tiempos en
que estas inundaciones se producen ya que lo que se genera  con las obras es una mayor
velocidad  de  crecida,  que  termina  inundando  zonas  ubicadas  aguas   abajo,  que
posiblemente no tenían el problema con anterioridad. Se recomienda a la municipalidad
iniciar una base de datos propia que lleve los registros de sus propias estaciones y las
consecuencias provocan cada evento (cuantificación de los daños). 

3. SISMOS 

El territorio total del AMSS, en el cual se encuentra situado el municipio de Ilopango está
ubicado en la zona sísmica más activa de El Salvador. La mayor parte del territorio está
ubicado  en  la  depresión  salvadoreña  que  tiene  origen  tectónico  y  su  desarrollo
permanentemente continúa. El origen tectónico intensivo de la depresión es originado por
la  relación  tectónica  regional  de  las  placas  Coco  y  Caribe.  La  depresión  tectónica
salvadoreña forma parte pequeña de esta relación.

Otros factores tectónicos son las estructuras caldéricas de Ilopango, San Marcos y San
Salvador. El colapso de las estructuras caldéricas provocó la actividad sísmica antigua y

22  Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Servicio Hidrológico Nacional. Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

53



puede  provocar  muchos  nuevos  temblores  o  terremotos,  lo  cuales  son  peligros
inevitables. 

Para el territorio del AMSS existen pocos estudios tectónicos. La fuente general de los
datos tectónicos está en los escritos geológicos de los geólogos Alemanes, desde el año
1966 hasta 1977 (Schmidt-Tómas). El desarrollo tectónico del territorio aun en proceso,
provoca el peligro del origen de un sismo que puede ser catastrófico. Por esta razón es
importante respetar estos lugares, no permitiendo las construcciones en estos sitios; ya
que la posibilidad de que los terremotos sean más intensos en estas zonas es más alta. El
riesgo de los terremotos es muy alto en el AMSS y desgraciadamente muchas zonas de
mayor peligro están superpobladas23, como es el caso del municipio de Ilopango. 

Se tiene información sísmica a partir del año de 1524 y según esos registros la actividad
sísmica es constante, la mayoría de ella no es perceptible.

El territorio total del AMSS está ubicado en la zona tectónica más activa de El Salvador.
La mayor parte del territorio está ubicado en la depresión salvadoreña que tiene origen
tectónico y su desarrollo permanentemente continúa. El origen tectónico intensivo de la
depresión es originado por la relación tectónica regional de las placas Coco y Caribe. La
depresión tectónica salvadoreña forma parte pequeña de esta relación.

Para el territorio del AMSS existen pocos estudios tectónicos. La fuente general de los
datos tectónicos está en los escritos geológicos de los geólogos Alemanes, desde el año
1966 hasta 1977 (Schmidt-Tómas). El desarrollo tectónico del territorio aun en proceso,
provoca el peligro del origen de un epicentro sísmico que puede ser muy catastrófico.
Lomnitz y Schulz (1966) presentan la estadística de los terremotos conocidos en San
Salvador, siendo la  estadística muy paralela. Por esta razón es muy importante que cada
conocimiento se pueda verificar nuevamente y si es posible, respetar estos lugares, no
permitiendo las construcciones en estos sitios; ya que la posibilidad de que los terremotos
sean más intensos en estas zonas es más alta. El riesgo de los temblores o terremotos es
muy  alto  en  el  AMSS  y  desgraciadamente  muchas  zonas  de  mayor  peligro  están
superpobladas24, como es el caso del municipio de Ilopango.

En general, los eventos sísmicos del lago de Ilopango son de pequeña magnitud, y pocas
veces  son  registrados  simultáneamente  por  las  tres  estaciones  que  se  encuentran
instaladas  en  los  alrededores  del  lago.  Este  hecho  limita  el  procesamiento  de  la
información sísmica, permitiendo obtener los parámetros de ubicación (latitud, longitud y
profundidad  focal)  aproximadamente  para  un  21%  del  total  de  señales  registradas.
Normalmente,  los  sismos  con  magnitud  igual  o  superior  a  2.4  son  percibidos  por  la
población que reside en los alrededores del lago de Ilopango.

Es importante  destacar  que el  monitoreo sísmico del  Lago de Ilopango fue mejorado
desde finales del año 1991, con la instalación de las estaciones sísmicas El Faro (LFR1),
La  Ceiba  (LCB2),  y  Las  Brisas  (LBR3)  en  sus  alrededores.  Previo  a  esta  fecha,  las
estaciones más cercanas estaban ubicadas en las cercanías de Tonacatepeque (LFU), y

23 “Elaboración de cartografía geomorfológica para Incorporar el análisis de riesgo en el plan de Desarrollo  
Urbano del Área Metropolitana de San Salvador”.  Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en El 
Salvador SLV/B7-3100/98/O232 UE – GOES
24 “Elaboración de cartografía geomorfológica para Incorporar el análisis de riesgo en el plan de Desarrollo  
Urbano del Área Metropolitana de San Salvador”.  Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en El 
Salvador SLV/B7-3100/98/O232 UE – GOES
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en la cima del cerro San Jacinto (SJA), a unos 6 y 7 kilómetros respectivamente, haciendo
más difícil el monitoreo de la microsismicidad.

Es importante destacar que en el  caso particular  del  año 2001,  muchas de las fallas
geológicas locales dentro del territorio vieron afectado su estado de esfuerzos debido a
los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de ese mismo año, acelerando su proceso
de ruptura. 

4. VIOLENCIA SOCIAL Y DELINCUENCIA

El  municipio  de  Ilopango  por  las  condiciones  socioeconómicas  de  la  mayoría  de  los
habitantes es uno de los más afectados por la delincuencia, principalmente pandillas y
violencia social.

Las pandillas en El Salvador, conocidas como maras, surgen en la década de los 70`s
cuando algunos jóvenes, de los barrios pobres, comenzaron a unirse y a formar grupos
que no pasaban de 50 integrantes. Pero el auge mayor sucedió en los años noventa,
luego de firmados los Acuerdos de Paz, en 1992, ante la llegada de miles de inmigrantes
ilegales que vivían en Estados Unidos. Estos fueron repatriados a Centro América, y entre
ellos venían integrantes de pandillas. Entonces, poco a poco, fueron conformándose la
Mara Salvatrucha, La Mara 18 y la Mara Mao Mao.

Para  los  habitantes,  comercio,  industria  e  incluso  las  instituciones  autónomas  y
gubernamentales radicadas en la zona, se ven afectados por esta situación que para la
mayoría de la población se ha vuelto un flagelo, porque esto ahora rige las actividades
comerciales, cotidianas, de esparcimiento y circulación.

La  municipalidad  de  Ilopango  está  trabajando  mucho  en  esta  área  y  presentó  a  la
asamblea legislativa una propuesta,  que ya está en manos de diputados,  se propone
dividir  las  funciones de Seguridad Pública  (reprensión del  delito)  de las  de Justicia  y
Prevención, mediante la creación de dos ministerios.

La iniciativa se fundamenta en los principios de legalidad, dignidad humana, igualdad y
justicia social; equidad de género, participación ciudadana, enfoque integral, prioridad de
atención y prevención de la violencia y del delito.

Además,  con  esta  propuesta  se  pretende  la  creación  de  los  Centros  de  Desarrollo
Socioeconómico  y  Cultura  de  Paz  y  ejecución  del  Plan  de  Inserción  Social  y
Rehabilitación para la población en situación de vulnerabilidad y en conflicto con la Ley.

El Alcalde de Ilopango destacó la importancia del proyecto porque busca de forma integral
enfrentar el fenómeno de la violencia a través de mecanismos de prevención sin obviar la
parte de la represión.

Ilopango es una de las zonas con mayores índices de violencia social en el país, por lo
que la comuna pretende disminuirlos a través de una apuesta estratégica de seguridad
municipal. Para ello, firmó un convenio de cooperación con el proyecto Prevención de la
Violencia  y  del  Crimen a  nivel  Comunitario  (CVPP)  financiado  por  la  Agencia  de  los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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A  través  de  dicho  convenio  USAID  se  compromete  a  financiar  diferentes  proyectos
sociales en las comunidades Santa Lucía, San Bartolo, Dolores Apulo y Bosques de la
Paz, del municipio de Ilopango, en cada una se invertirán 25 mil dólares, además, otra
cantidad igual se utilizará para la creación del observatorio municipal de violencia, en el
total  el  monto  otorgado  por  la  agencia  estadounidense  suma  $125  mil.

La comuna pretende beneficiar a más de 50 mil personas, mediante talleres vocacionales
como  panadería,  serigrafía,  computación,  inglés,  entre  otros,  dependiendo  las
necesidades que presenten las comunidades y los análisis técnicos de la municipalidad y
USAID.

5. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Existen diferentes escenarios de contaminación en el municipio, en lo que respecta al
agua, suelos y aire, de tal manera que este riesgo se considera alto, de acuerdo a lo
manifestado por los actores locales en los diferentes talleres desarrollados, en los cuales
se expusieron casos en que algunas fábricas vierten sus desechos a los ríos o quebradas.

El tipo de vertido de cada industria depende del proceso de producción y de cómo son
tratados en los procesos intermedios; hay empresas que no realizan ningún tratamiento
interno previo a sus vertidos enviándolos así a los ríos, produciéndose la contaminación
de sus aguas, tal es el caso del río Jutera, cuenca del río Chagüite, al igual que el río
Cuaya que también es afluente del lago, los que hacen su deposición final, cargada de
contaminantes. 

También en la zona del lago se ubican granjas que utilizan para la limpieza, desinfección
y alimentación de los animales, productos desinfectantes, productos veterinarios que son
descargados  sin  ningún  tratamiento  previo  al  rio  Chagüite,  que  posteriormente  los
conducirá a las aguas del lago. Como se puede evidenciar hay una ausencia del control
de vertidos  de desechos industriales  y  otros a  pesar  de estar  prohibidos  por  nuestra
legislación en la forma en que actualmente se realiza. 

Igualmente se considera la falta de conciencia ambiental de los pobladores del municipio,
que generan botaderos a cielo abierto en la vía pública, así como también la emisión de
gases tóxicos  provenientes  de  algunas fábricas,  todo lo  cual  repercute  en la  salud  y
calidad de vida de los  habitantes,  afectando por  consiguiente,  la  economía familiar  y
originando a la vez una carga para los centros de salud al atender a los afectados por
este riesgo.

Entre  las  actividades,  factores  o  condiciones  generadoras  de  contaminantes  en  el
municipio de Ilopango se tienen las siguientes:

a. Actividad industrial
b. Actividad agrícola
c. Ausencia de sistemas de control de vertidos de desechos industriales.
d. Asentamientos humanos
e. Actividad comercial
f.  Actividad turística
g. Explotación minera
h. Actividad pesquera
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A continuación se incluye una lista de las principales industrias que actualmente están
operando en el municipio

Tipos de Industria:
1.- Fábrica de pinturas
2.- Textiles
Productos de hilos
Telas sintéticas
3.- Alimentos
Embutidos
Panadería industrial
Pastas
Fabricación de dulces
4.- Jabones, velas, detergentes, cosméticos
5.- Detergentes líquidos
6.- Construcción de baterías
7.- Industrias farmacéuticas y de laboratorio
8.- Fabricación de tintas líquidas
9.- Fabricación de aluminio y cromadoras
10.-Fabricación de papelería

11.- Imprenta
12.- Tenerías
13.- Aceites y grasas
14. Productos plásticos
15. Fibra cemento
16. Fábrica de PVC
17. Gasolineras
18. Fábrica de calzado
19. Embalaje de cocinas y refrigeradoras
20. Maquiladora de ropa sport
21.- Cajas de cartón
22.- Productos de aluminio
23.- Embasado de gas
24.- Fabricación de café soluble
25.- Producción y embasado de bebidas gaseosas

Fuente: Estudio Plan de Manejo de la Cuenca del lago de Ilopango. Fundación Amigos del Lago de Ilopango.
Páginas 24 y 25. Año 1998. 

Hay  empresas sin  embargo,  que  no  realizan  ningún  tratamiento  interno previo  a  sus
vertidos enviándolos así a los ríos, produciéndose así la contaminación de sus aguas, tal
es el caso del río Jutera, cuenca del río Chagüite, situado al norponiente y nororiente del
lago, al igual que el río Cuaya que también es afluente del referido Lago, los que hacen su
deposición final,  cargada de contaminantes,  los cuales provienen de fábricas y siendo
específicas una granja avícola que se ubica al sur del río Cuaya entre el referido río y el
camino, que conduce a Asino. En la cual se estima que tienen unas 260,000 aves dicha
granja utilizada para la limpieza y desinfección de sus galeras, desinfectantes, también
utiliza para su alimentación y cuido concentrados y antibióticos de acuerdo a la topografía
del  terreno sus aguas tienden a desplazarse en la  dirección al  río Cuaya,  también al
oriente  del  río  Chagüite  se  localizan  las  instalaciones de una granja  ganadera cuyas
aguas  servidas  con  excremento  de  ganado  y  otros  contaminantes  como  restos  de
productos veterinarios son descargados sin ningún tratamiento previo al rio Chagüite que
posteriormente los conducirá a las aguas del lago. Como se puede evidenciar hay una
ausencia total del control de vertidos de desechos industriales y otros a pesar de estar
prohibidos por nuestra legislación en la forma en que actualmente se realiza.

Las amenazas principales que se ciernen sobre la zona son el crecimiento de nuevos
asentamientos  humanos  sobre  zonas  de  recarga  acuífera,  que  llevan  asociados
problemas de fragmentación de hábitat  y  aumento de la  contaminación por  desechos
sólidos y líquidos. Existe igualmente un problema de tala y extracción de madera, que
favorece la  deforestación en la  cuenca de captación con consiguiente aumento de la
erosión.  También  se producen  incendios  y  hay canteras  en  las  paredes del  lago.  La
sobrepesca o pesca destructora es una amenaza que se produce pero no parece tener
una importancia elevada.

La contaminación de los cuerpos acuáticos al principio consistía solamente en desechos
de sus alimentos y restos de sus excrementos, más tarde con el desarrollo de la ciencia y
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la tecnología, con la cual la variedad de volúmenes de contaminantes alcanzaron niveles
alarmantes.

La agricultura es una de las actividades que más impactos negativos provoca ya que
contribuye  a  agravar  la  deforestación,  que  sumado  a  las  lluvias  por  medio  de  las
escorrentías arrastran contaminantes tales como restos de fertilizantes y pesticidas que
son usados,  los primeros,  como abonos en los cultivos y lo  segundos,  para combatir
plagas que son muy abundantes y variadas en dicha zona, por lo que se puede afirmar
que son usados excesivamente y tienen como destino final las aguas del lago; los restos
de  fertilizantes  favorecen  la  reproducción  de  algas  verdes-azules,  lo  que  provoca  el
consumo de oxígeno el cual al agotarse reduce el proceso de evaporación; al consumirse
todo el oxígeno queda solamente hidrógeno, lo cual afecta seriamente el ciclo del agua y
disminuye poco a poco su volumen necesario para los seres vivos que en él habitan, esto
último tardaría muchos años en darse en el lago, pero lo que sí es preocupante es la
reducción  de  oxígeno,  debido  a  la  presencia  de  nutrientes  los  que  aumentan  las  ya
mencionadas  algas  verdes  -  azules  que  lo  consumen  acelerando  el  proceso  de
eutroficación contra el lago y su biodiversidad.

Al analizar las actividades agrícolas no podemos pasar inadvertidos el área social que se
vincula  con  esta  actividad.  Al  contemplar  los  índices  altos  de  analfabetismo  de  los
habitantes de la zona del lago.

Los habitantes de dichas edificaciones vierten sus residuos domésticos y aguas negras
por medio de alcantarillas que van a parar a los ríos sin ningún tratamiento.

En “1962 existían 41 ríos”  que desembocaban en el  Lago de Ilopango,  de los cuales
actualmente existen los ríos Cuaya, Cujuapa y Chagüite. Se visualizaba como problema la
erosión y la posibilidad de establecer un control sobre la misma, se argumentaba que por
la fuerte pendiente de los terrenos de la cuenca y las cenizas volcánicas, la erosión era
alta;  sus ríos tributarios,  circulaban en dirección perpendicular  a su orilla,  debido a la
formación volcánica de su cuenca, “la mayoría de los tributarios de la parte norte y sur del
lago circulaban por cañones de marcada profundidad pudiéndose apreciar a simple vista
sus recorridos,  desde la parte más alta de su desembocadura;  la formación de estos
cañones, producto de la fuerte pendiente y restos de material volcánico que cubrían los
macizos rocosos propiciaban la erosión”; en el fondo de estos tributarios "se observaba
que circulaban sobre roca, habiéndose transportado todos los restos de material volcánico
(cenizas) a la playa del lago formándose deltas en los que crecían hierbas principalmente
zacate”  que servía de gran ayuda para que la  mayoría de los materiales  arrastrados
aguas arriba, fueran transportados directamente hasta las aguas del lago.

Analizando dichos antecedentes es obvio que algunos de estos fenómenos son producto
de la naturaleza, pero también se habla de prácticas de cultivos tales como maíz, fríjol y
maicillo,  aunque  pocos,  contribuían  a  la  erosión  de  los  suelos  de  la  cuenca  y
consecuentemente a la contaminación de sus aguas. Se planteaban posibles soluciones
para evitar  que la  erosión continuara o se agravara,  mencionándose la  necesidad de
hacer un estudio a fondo con el objeto de establecer las prácticas de conservación de
suelos; si se le hubiera dado seguimiento a estas propuestas, el lago no tendría los altos
niveles de contaminación actuales, ya que el  lago de Ilopango,  al  igual que todos los
lagos,  tiene  su  mecanismo  de  autodepuración,  proceso  en  el  cual  se  neutralizan  o
minimizan las sustancias que le son nocivas, aunque, desde ese entonces ya se requería
de elaborar un plan integral para la conservación de dicho cuerpo de agua25.

25 López Flores, Félix Angel, “La Legislación Ambiental vigente y su grado de incidencia en la
Contaminación del lago de Ilopango”. 
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Son  muchas  las  actividades,  factores  o  condiciones  que  generan  y  por  consiguiente
contribuyen  a  aumentar  y  volver  más  compleja  la  problemática  de  la  contaminación.
Encontrándose situaciones y elementos contaminantes, tales como: descargas de aguas
residuales,  desechos sólidos provenientes de centros industriales,  habitacionales  y  de
recreo, agroquímicos (fertilizantes y otros) que sumados al arrastre de tierra producto de
la deforestación y erosión de los suelos, el uso de aperos ilegales y métodos inadecuados
para realizar la pesca, aceites, detergentes, jabones, zinc, hierro y otros más que aunados
a los contaminantes naturales como el arsénico, boro y azufre.

4.4 ANÁLISIS DE ACTORES

4.4.1CLASIFICACIÓN DE ACTORES Y EL ROL DE LA MUNICIPALIDAD

ACTORES QUE GENERAN RIESGO
¿QUE HACE LA

MUNICIPALIDAD?
Los controla y regula

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
¿Quién  lo  debería
hacer?

Los habitantes que tiran la basura en
sitios no apropiados (Calles, tragantes,
quebradas, terrenos baldíos).

- Colonias alrededor de la Com. Los
Olivos.

- Com. Arenal 4.
- Com. Rivas y San Jorge.
- Col. Las Cañas.
- Com. Las Lilas 2.
- Com. Brisas de San Bartolo.
- Com. Belén Elim.
- Com. Bco. Hipotecario.
- Com. 10 de Octubre.
- Com. 11 de Septiembre.
- Col. Montecarlo.
- Col. La Selva I.
- Com. Shangallo I, II y III.
- Com. Río Amatitán.
- Valle de Apulo

Se  ha  realizado  el  cierre
de algunos botaderos.  Se
tiene programado un plan
para  la  erradicación  de
botaderos.

Existe  una  ordenanza
municipal.

Se  han  sancionado
personas  con  multas  de
$57.00

La  Unidad  Ambiental
realiza  gestiones  para
promover  que  empresas
privadas  de  reciclaje
colaboren  con  la
municipalidad  y  las
comunidades.

Unidad  Ambiental
con  el  apoyo  de
Gestión de riesgos

Alcaldía  Municipal
de Ilopango

Unidad  Ambiental  y
Gestión  de  Riesgos
de  Alcaldía
Municipal  de
Ilopango.

Comunidad,
tomando  conciencia
del  problema  y  no
agravarlo con apoyo
de CMPC

La Alcaldía Municipal  de Ilopango no
cuenta  con  suficientes  camiones
recolectores de basura para mejorar la
frecuencia  del  servicio,  por  razones
económicas.

.

Se  han  comprado  2
camiones  compactadores
y  2  vehículos  pequeños
recolectores exprés.

Departamento  de
Servicios Generales
de  la  alcaldía
Municipal  de
Ilopango.

Departamento  de
Servicios  Generales
de  la  alcaldía
Municipal  de
Ilopango.

La Alcaldía Municipal  de Ilopango no
cuenta  por  razones  económicas  con
suficientes  contenedores  de  basura,
mientras no pasa el  tren de aseo en
las zonas.

Ninguna  acción  hasta  el
momento.

Departamento  de
Servicios Generales
de  la  alcaldía
Municipal  de
Ilopango.

Alcaldía  Municipal
de  Ilopango.
Concejo  municipal
en coordinación con
la Unidad Ambiental

Deficiencia  por  parte  de  la  Alcaldía
Municipal  de  Ilopango,  de  programas
de cultura sobre el depositar la basura
en contenedores.

Se  tiene  programado  el
realizar  programas  de
concientización a nivel  de
todo el municipio.

Unidad  Ambiental
Alcaldía  Municipal
de Ilopango
Centros Escolares

Alcaldía  Municipal
de Ilopango
Centros Escolares
Comunidad
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ACTORES QUE GENERAN RIESGO
¿QUE HACE LA

MUNICIPALIDAD?
Los controla y regula

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
¿Quién  lo  debería
hacer?

Comunidad

ANDA  les  proporciona  agua
contaminada.

- Com. 11 de Septiembre.
- Col. Escalante Pje. 2 y 3.
- Com. Cimas de San Bartolo I.

Ninguna  acción  hasta  el
momento.
La  municipalidad  a  través
de la Unidad ambiental ha
enviado  notas  a  ANDA
solicitando  apoyo  pero  no
se ha tenido respuesta.

No  se  ha  tenido
respuesta  de  la
entidad
correspondiente.

ANDA

Falta  de  sistema  de  aguas  negras  y
servidas por lo que los habitantes las
descargan en las calles.

- Alcaldía Municipal de Ilopango.

Ninguna  acción  hasta  el
momento.

Unidad Ambiental ANDA
Comunidad
Alcaldía  Municipal
de Ilopango.

Institución  y  habitantes  que  vierten
aguas residuales industriales sobre la
vía y por drenajes de aguas lluvias.

- Planta de ANDA.
- Com. Belén Elim.
- Com. Vista al Lago.

Hay monitoreos periódicos
por  parte  de  la  Unidad
Ambiental

Unidad Ambiental Unidad  Ambiental
apoyada por MARN

Aguas  negras  contaminan  el  agua
potable.

- Com. Monte Alegre.

La  municipalidad  coordina
gestiones  con  ANDA,  a
través  de  la  Unidad
Ambiental.

Municipalidad  de
Ilopango,  hasta
donde le compete.

Unidad  Ambiental
apoyada por ANDA

Habitantes  que  vierten  aguas
residuales  domésticas,  negras  o
tóxicas a quebradas.

- Fábricas  Plycem,  Algodonera,
IUSA, Sherwin Willians.

- Col. Horizontes.
- Com. Las Lilas 1.
- Com. Cimas de San Bartolo I.
- Com. Brisas de San Bartolo.
- Col. Modelo.
- Zonas  de  comunidades  Shangallo

1, 2 y 3.
- Com. Los Alejandros.
- Com. Río Amatitán.
- Valle de Apulo

La  municipalidad  a  través
de  la  Unidad  Ambiental
realiza  supervisiones
periódicamente,  pero  no
hay  ordenanzas  o
procedimientos
establecidos  para  estos
casos.

Municipalidad  de
Ilopango,  hasta
donde le compete y
MARN

La  mayor  parte  de
las  fábricas  tienen
plantas  de
tratamiento.  La
municipalidad  ha
realizado
inspecciones   para
constatarlo y realiza
supervisiones
periódicamente.

Fábricas  que  han  contaminado
nacimientos con arsenio.

- Fábricas  que  han  contaminado
zona de nacimientos.

La unidad ambiental de la
Municipalidad de Ilopango,
ha  enviado  notas  al
Ministerio  de  Medio
Ambiente  y  Recursos
Naturales,  aunque  no  se
ha obtenido respuesta.´

Alcaldía  Municipal
de  Ilopango  realiza
gestiones 

MARN
Seguimiento  de
casos  por  Unidad
ambiental

Fábricas  que  contaminan  el  aire  con
humo  tóxico.

- Fábrica Cajas y Bolsas

No hay denuncias formales
por  lo  que  no  se  ha
realizado  ninguna  acción
hasta el momento.

Seguimiento  de
Caso  por  Unidad
Ambiental

MARN,
Municipalidad  de
Ilopango  y
Comunidades
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ACTORES QUE GENERAN RIESGO
¿QUE HACE LA

MUNICIPALIDAD?
Los controla y regula

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
¿Quién  lo  debería
hacer?

Falta de mantenimiento de parte de la
Alcaldía Municipal de Ilopango, ya que
hay  calles  en  mal  estado,  falta  de
pasarelas,  que  pueden  provocar
accidentes de tránsito y humanos.

La  municipalidad  no
cuenta  con  presupuesto
suficiente  para  ejecutar
estos proyectos

La  Unidad
ambiental  ha
realizado  gestiones
junto  con  personas
invidentes  de  la
Colonia  Santa
Lucía.

Gerencia  de
Operaciones  de
Alcaldía  Municipal
de Ilopango

Personas  que  contaminan  los  suelos
por  uso  de  fertilizantes  químicos  y
pesticidas.  Zona  rural  de  Dolores
Apulo, Shangallo.

La  unidad  ambiental  se
capacita para supervisar y
apoyar  las  actividades
agrícolas de la zona. 

Alcaldía  Municipal
de  Ilopango  con  el
apoyo de entidades
competentes.

MARN
Municipalidad  de
Ilopango
Comunidad

Personas  que  talan
indiscriminadamente los árboles.

Se  están  realizando
actividades  de
reforestación.

Unidad  de  Medio
Ambiente y Gestión
de  Riesgos  de  la
Alcaldía  Municipal
de Ilopango.

Unidad  de  Medio
Ambiente  y  Gestión
de  Riesgos  de  la
Alcaldía  Municipal
de Ilopango.

La Fuerza Armada de El Salvador y la
Policía  Nacional  Civil  en  el  uso,
manejo  y  almacenamiento  de
sustancias explosivas de la base aérea
de Ilopango.

Medidas de seguridad por
parte de la Fuerza Armada
de El Salvador.

Se  realizan
acciones  con  la
Unidad  de  Gestión
de  Riesgo  en  el
caso  de  que  la
Fuerza  Armada
solicite apoyo

Fuerza  Armada  de
El Salvador

Empresas  constructoras  que  extraen
arena de los ríos Las Cañas, Chagüite
y Cuaya.

Se  realizan  sondeos  pero
no se logran identificar los
responsables.  Aunque  se
conoce que se extrae más
material  de  la  porción  del
río  Las  Cañas  que
pertenece  al  municipio  de
Soyapango.

 

Unidad  de  Medio
Ambiente,  Alcaldía
de Ilopango

Comunidad,
Municipalidad  de
Ilopango y MARN 

Ausencia  de  drenaje  longitudinal,  sin
desagües, en mal estado, etc. 

- Alcaldía Municipal de Ilopango.

Se  realizan  campañas  de
limpieza  de  calles  y
cunetas para evitar que la
escorrentía  fluya  de  una
manera más adecuada.

Unidad  de  Medio
Ambiente  Alcaldía
de Ilopango 

Servicios Generales
Unidad Ambiental

La  Fuerza  Armada  de  El  Salvador
genera ruido.

Por razones de autonomía,
la municipalidad no puede
tener injerencia en asuntos

de la Fuerza Armada
Ninguna  acción  hasta  el
momento.

Gestión de Riesgos MARN

Personas que provocan Incendios 
forestales.

Hay  un  anteproyecto  de
Ordenanza  Municipal
respecto a este tema.

Unidad  de  Medio
Ambiente  Alcaldía
de Ilopango

Unidad  de  Medio
Ambiente  Alcaldía
de Ilopango
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
AMENAZAS
TERREMOTOS

Comunidad Las Lilas 2
 Cuando  ocurre  el  terremoto.

Debido  a que las  viviendas son  de
lámina y madera causan daños. Hay
deslizamientos.

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Cuando  ocurren.  Ocasionan

daños materiales y personales.
Comunidad Shangallo I y II
 Se dan  daños  a  viviendas  y

calles
Col. Vista Hermosa
 En  la  comunidad  existen

pequeños  deslizamientos  por  la
naturaleza del suelo.

Se  han  realizado
simulacros  únicamente  en
la  zona  del  parque
municipal  de  Ilopango,  de
parte  de  la  Alcaldía
Municipal.

Unidad de Gestión
de Riesgo Alcaldía
Municipal  de
Ilopango

Municipalidad  de
Ilopango
CMPC
Comunidades
Apoyo  de  Dirección
General  de
Protección Civil

INUNDACIONES

Comunidad Arenal 4
 Cada  vez  que  llueve  se

inundan varias casas en Pje. F.

Comunidad Rivas y San Jorge
Cuando llueve. Casas de la comunidad
se inundan.

Comunidad Cimas de San Bartolo I
Mayo. Inundación en Escuela San 
Bartolo del Norte Cód. 11392, está 
construida cerca del río.

Comunidad Brisas de San Bartolo
Mayo-Nov. Deslaves en zonas cerca 
de barrancos y quebradas. Al Oriente 
del puente (Calle principal) cerca del 
basurero y a orilla de quebrada.

Residencial Bosques de La Paz
Inicio de época lluviosa en Calle 
Principal.

Comunidad Vista Lago

Se han construido nuevos
muros  de  retención.  MOP
Se  están  elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Ha  construido  muros  de
mitigación  o  de  retención,
canaletas,  emplantillados,
mejoramiento  de  pasajes.
Se  están  elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo).

Se  remodeló  la  escuela
por daños provocados por
la  cárcava  (construcción
del portón).

Reparación  del  puente de
la Cima I y Cima II, ya que
se rompió su tubería.

Se imparten charlas sobre
alerta temprana

Gestión  de
Riesgos
Municipalidad  de
Ilopango
Comunidades 

Municipalidad  de
Ilopango
CMPC
Comunidades
Apoyo  de  Dirección
General  de
Protección Civil
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
 Mayo-Nov.  A  lo  largo  de  la

Quebrada.

Comunidad Banco Hipotecario
Mayo. Al final se tiene una canaleta 
que es un foco de infección, se llena e 
inunda todos los pasajes de la 
comunidad, debido a que no tiene 
desagüe.

Comunidad Monte Alegre
Cuando  llueve  se  inundan  algunas
casas

Comunidad Adesco 4
 Mayo-Oct.  Casas  inundadas  por

falta de canaletas.

Comunidad Los Olivos
Julio-Sept.  Se  inunda  parte  final  de
comunidad.

Comunidad Shangallo I y II
Daños por desborde del río Chagüite.

Col. Bello Amanecer
Se producen daños en la colonia.

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 Ocurren en época de invierno.

Com. San Fidel
El río Chagüite se crece por las lluvias 
torrenciales, provocando inundación, 
por lo que se necesita una pasarela en
época de lluvia.

Comunidad Shangallo III
Daños por desborde del río Chagüite, 
se dan cada año.

Com. Crío El Valle
 Se  producen  cuando  el

puente  se  obstruye,  rebalsa  y
produce  las  inundaciones  en  las
viviendas de la comunidad.

Com. Río Amatitán
 Ocurridas  en  invierno  en

casas  cercanas  al  Chorrón,  ya  que
se encuentran cerca del mismo.

Com. El Salvador 1
 Las  tuberías  de  turismo  son

muy angostas y se tapan y empiezan
a  inundar  las  casas  bajas  de  la

Únicamente  para  el  2009
se tuvo ayuda de parte de
la alcaldía.

Se ha creado y capacitado
comisión de  protección
civil comunal.

Se imparten charlas sobre
alerta temprana

Gestión  de
Riesgos
Municipalidad  de
Ilopango
Comunidades

Municipalidad  de
Ilopango
CMPC
Comunidades
Apoyo  de  Dirección
General  de
Protección Civil
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
comunidad.

Com. El Astillero 1 
 Por el sector de Palaguanca,

calle principal

Com. Emmanuel
 Se  dan  en  el  cañón  de  la

comunidad.

Com. La Bendición de Dios 
 El río se desbordó causando

desbordamientos e inundando zonas
de la comunidad.

DESLIZAMIENTOS

Comunidad Los Olivos
 Se dan todos los años con las

lluvias.

Comunidad Arenal 4
 Julio-  Septiembre  cada  año.

En la Islita.

Existe un Comité Municipal
de Protección Civil que se
encuentra
permanentemente
monitoreando  las
comunidades.  Además
busca  cooperantes  y
realiza gestiones con MOP
y  empresa  privada  para
solventar  la  problemática
de  las  comunidades  en
mayor riesgo.

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Colonia Las Cañas
 Noviembre – Diciembre /2009.

Derrumbe de 130 viviendas.

De  acuerdo  a  documento
REF.  MOP-DACGER-SG-
011/2013  a  la  fecha  de
realización del informe del
MOP,  los  habitantes
estaban  construyendo  un
muro  de  protección  con
llantas  para  proteger  la
cara  expuesta  del  talud
ante  lluvias.  (Zona  Nor-
Oeste).  Se  están
elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Com. Las Lilas 1
 De  junio  a  agosto.  Final  de

Calle  Las  Lilas.  Sucede  todos  los
inviernos.

Mitigación de riesgo en el
barranco.  Según
documento  REF.  MOP-
DACGER-SG-037/2011.  A
la fecha de elaboración del
informe del MOP se estaba
trabajando  en  la
elaboración  y  aprobación
de  un  convenio  con  la

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
alcaldía  de  Ilopango.
Reconstrucción  del  último
pozo antes de las obras de
descarga.Se  están
elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Comunidad Las Lilas 2
 Julio-Oct.  Una  familia  quedó

soterrada  por  ramada  cuando
trabajaba. Deslizamiento de paredón
por  causa  de  las  lluvias,  ubicado
atrás  de  Rpto.  San  Bartolo  Ticsa
cerca de Río Las Cañas.

Se  están  elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

 Julio-Oct. Desbordamiento de
tierra  alrededor  de  unas  tuberías
recolectoras de aguas lluvias.

La alcaldía del Lic. Ruano
donó  piedra  para  la
construcción  de  un  muro
de contención alrededor de
las  tuberías  y  el  pozo
recolector.

 Julio-Oct.  Cárcava ubicada a
orilla  del  Río  Las  Cañas,  final  Pje.
Principal Las Lilas 2 y alrededor del
Pje. L Rpto. San Bartolo Ticsa.

Se  están  elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Comunidad San Bartolo del Norte No. 
1
 En  invierno.  Cárcava  al  Final  de

Zona verde en frente está el Pol 4, y
calle El Arenal.

 En invierno. Deslizamiento de talud
entre Pol. 4 calle las Gladiolas (casas
en alto) y Pol. 4, Calle Al Arenal,  a
los que se les obstruye los patios de
las casas

Se  están  elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

 En  invierno  Final  Pol.  8  existe
cárcava.

La  alcaldía  rellenó  la
cárcava  con  ripio,  pero
después de las lluvias ésta
vuelve  a  formarse.  No es
solución  permanente  al
riesgo.  La  comunidad
terminó  de  trabajar  la
mencionada  cárcava.  Se
están  elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Mayo-Nov.  Daños  en  casas

que se encuentran cerca del puente
(Calle  principal),  barrancos  y  por
basurero.

Existe un Comité Municipal
de Protección Civil que se
encuentra
permanentemente
monitoreando  las
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)

Residencial Bosques de La Paz
 En época lluviosa. En el Boulevard

Bosques  de  La  Paz  Poniente  y  al
Norte.

 Cárcava en río Las Cañas.

Comunidad 13 de Febrero
Formación  de  cárcava  por  la  zona
verde que está cercana a la cancha

comunidades.  Además
busca  cooperantes  y
realiza gestiones con MOP
y  empresa  privada  para
solventar  la  problemática
de  las  comunidades  en
mayor riesgo.

Comunidad Vista Lago
 Mayo-Nov.  Calle  Principal  Monte

Cristo 2, en cercanías del tanque. A
orillas de la Qda.

Creación  de  mapa  de
amenazas del municipio de
Ilopango.

Comunidad Bco. Hipotecario
 Ocurren   en  el  basurero  que  se

encuentra  en  el  barranco  que  se
encuentra al final de la comunidad y
de la línea del tren.

ADESCO: Boulevard El Ejército, Km. 
9.
 Mayo. Persisten los deslizamientos

en  la  parte  de  atrás  de  las  casas,
donde pasaba la línea férrea.

Existe un Comité Municipal
de Protección Civil que se
encuentra
permanentemente
monitoreando  las
comunidades.  Además
busca  cooperantes  y
realiza gestiones con MOP
y  empresa  privada  para
solventar  la  problemática
de  las  comunidades  en
mayor riesgo.

Comunidad 10 de Octubre
 Mayo a  Julio.  En  una  casa  se  le

cayó parte de la cocina. Otra casa se
cayó parte del camino que llega a su
casa y hoy tiene que pasar por otra
vereda.

Creación  de  mapa  de
amenazas del municipio de
Ilopango.

Comunidad 11 de Septiembre
 En  todos  los  inviernos  por

lluvias  al  final  de  comunidad  y  por
aguas negras que descarga la misma
comunidad. Se ha formado cárcava.

De parte de la comunidad
están  mitigando  con
barreras  verdes,  pero
necesitan  colaboración  de
materiales de construcción
de  parte  de  la  alcaldía.
Prevención  contra  riesgos
en la comunidad.

Col. Escalante Pje. 2 y 3
 Final de los pasajes.

Col. Buena Vista
En la  cárcava  que se  ha  formado al
final  del  pasaje  2  debido  a  que  hay
casas en la orilla y en zona oriente de
la  comunidad.  También  están  en
peligro unos hangares del  aeropuerto
que  están  al  borde  también  del
precipicio

Existe  recomendación  por
alcaldía y  MOP  de
conformación de talud.
Elaboración  estudio  de
riesgo  en  punto  Llano
Verde.
Actualmente  se  está
creando  el  mapa  de
amenazas del municipio.

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
Urbanización Jardines de San Bartolo
 Costado  Nor-Ote,  zona  de

condominios  y  por  cancha  de
basquetbol.

Se corrigió la cárcava en el
2013, pero puede suceder
que se forme de nuevo.Se
están  elaborando  las
herramientas para un plan
de ordenamiento  territorial
(usos de suelo)

Col. Montecarlos
 En  época  lluviosa,  en  las

faldas del Lago de Ilopango.

La  municipalidad  ha
mitigado  la  cárcava.  Ha
realizado  limpieza  de
cárcava.

Col. La Selva I
 En época lluviosa, en cárcava

al  final  de  calle  principal  de  la
colonia.

La  municipalidad  no  está
haciendo  nada  para
disminuir el riesgo.

Comunidad El Centro
 Se ha formado una cárcava al

este  de  la  comunidad,  en  zona  de
quebrada. Se extrae arena que hace
más ancho  la  quebrada  y  pone  en
peligro a las viviendas que cada día
quedan  más  cerca  de  dicha
quebrada.

Comunidad Modelo
 Se ha formado una cárcava al

final  de la  comunidad.  La quebrada
recibe  aguas  servidas  de  la
comunidad.

Comunidad San Mauricio
 Se ha formado una cárcava al

oriente  de la comunidad.  

Com. San Fidel
 En época  de  lluvia  debido  a

las lomas que rodean la comunidad.

Comunidad Shangallo I y II
 Daños  a  cultivos,  viviendas,

etc.


Col. Bello Amanecer
 Ocurren  porque  hay  lugares

de riesgo en la colonia.

Existe un Comité Municipal
de Protección Civil que se
encuentra
permanentemente
monitoreando  las
comunidades.  Además
busca  cooperantes  y
realiza gestiones con MOP
y  empresa  privada  para
solventar  la  problemática
de  las  comunidades  en
mayor riesgo.

Comunidad Shangallo III
 Frecuentes en invierno.

Se ha creado y capacitado
la  comisión  comunal  de
protección civil 

Com. Emanuel
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
 Se  dan  en  las  zonas  de  la

montaña.

Com. La Bendición de Dios 
 Hubo  en  la  zona  de  los

cerros.

Col. Vista Hermosa
 Son más frecuentes en época

lluviosa.

Com. Santa Magdalena 2
 Ocurren  durante  la  época

lluviosa.  Existe  una cárcava que es
profunda  y  amenaza  casas  que  se
encuentran cercanas a la misma.  

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 En  época  de  invierno  con

peligro  de  que  viviendas  que  se
encuentran a la orilla del barranco se
derrumben.

Com. Crío.  El Valle
 Al  llover  demasiado  se

deprenden  bordos  de  las  laderas  y
esto hace que las viviendas se llenen
de lodo.

Com. Los Alejandros
 Parte  alta  de  la  comunidad

que  pertenece  a  Jardines  de
SeltSutt..

Com. Río Amatitán
 Suceden en  época  de  lluvia.

Ocurren  en  casas  cercanas  al
Chorrón debido a que las casas se
encuentran al pié de una ladera; así
como las viviendas ubicadas a orillas
del  Chorrón  del  lado  de  calle
principal de la comunidad.

Com. El Salvador 1
En la parte de arriba del río El Pezote.

Com. El Astillero 1 
Paredón  del  sector  Palaguanca,  lado
izquierdo.

Valle de Apulo
Desbordamiento del río Guilapa.  
TORMENTAS

Comunidad Adesco 4
 Sept.  2013.  Tormentas  se

Se imparten charlas sobre 
alerta temprana

Comunidades
organizadas  y
Comisión

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
llevaron láminas de algunas casas y
botaron algunas de ellas.

Municipal  de
Protección Civil de
Alcaldía  de
Ilopango -

Ilopango
Apoyo  de  Dirección
General  de
Protección Civil

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Julio-Oct.  Las  casas  se

inundan.

Comunidad 11 de Septiembre
 En  todos  los  inviernos  los

vientos  se  llevan  los  techos  de  las
casas.

Com. San Fidel
 En época de lluvia.

Comunidad Shangallo I y II
 Daños a árboles y techos.

Col. Bello Amanecer
 Cuando  son  muy  fuertes

causan inundaciones en la colonia.

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 En  época  de  invierno  con

peligro  de  que  viviendas  que  se
encuentran a la orilla del barranco se
derrumben.

Com. Crío.  El Valle
 Cuando estos se producen las

láminas de las casas se dañan y hay
caída de árboles.

Com. Río Amatitán
 Afectación de las viviendas en

época de lluvias.

Com. El Astillero 1 
 Se  producen  inundaciones  y

deslizamientos en época de lluvia.

Com. Emmanuel
 Las  ramas  de  los  árboles

amenazana las casas.

Com. La Bendición de Dios 
 Hubo  daño  en  algunos

Se imparten charlas sobre 
alerta temprana Comunidades

organizadas  y
Comisión
Municipal  de
Protección Civil de
Alcaldía  de
Ilopango

Comunidades
organizadas  y
Municipalidad  de
Ilopango.  Apoyo  de
Dirección General  de
Protección Civil
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
árboles  que  amenazaron  algunas
viviendas.

Col. Vista Hermosa
 Existen algunas viviendas que

son más vulnerables cuando se dan
estos  fenómenos  por  el  tipo  de
estructura que poseen.

SEQUÍA

Comunidad Arenal 4
 Marzo. En toda la comunidad.

La  municipalidad  apoya  a
las  comunidades  que  lo
solicitan  dirigiendo  notas
oficiales  a  la  entidad
correspondiente
solicitando  atención  a  la
problemática.

Comunidad
ANDA
Comunidades
organizadas para dar
a  conocer  la
problemática  y
Municipalidad  de
Ilopango  dando
apoyo

Comunidad Monte Alegre
 Enero-Agosto. Falta de agua.

Comunidad Cimas de San Bartolo I
Todo el año menos de Abril-Agosto. 
Escases de agua.

Comunidad Brisas de San Bartolo
Enero-Abril. Escases de agua.

Residencial Bosques de La Paz
Noviembre - Abril.

Comunidad Vista al Lago
Enero - Abril. Racionan el agua

Comunidad 13 de Febrero
Agosto. Demasiado calor.

Col. Montecarlo
Meses de Marzo a Abril que afectan a 
personas que cultivan.

Com. San Fidel
Les hace falta agua potable

Col. Buena Vista
Enero a Mayo. Racionan el agua.

Col. Bello Amanecer
En verano se producen falta de agua 
en la zona.

Com. El Astillero 1 
Falta de agua en época de verano.

Com. Emmanuel 

La  municipalidad  apoya  a
las  comunidades  que  lo
solicitan  dirigiendo  notas
oficiales  a  la  entidad
correspondiente
solicitando  atención  a  la
problemática.

Comunidad ANDA
Comunidades
organizadas para dar
a  conocer  la
problemática  y
Municipalidad  de
Ilopango  dando
apoyo
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
La agricultura se daña

INCENDIOS EN VIVIENDAS

Col. Buena Vista
 Se quemó una vivienda en el

mes de marzo del año pasado.

Comunidad Shangallo I y II
 Se dan por quema de maleza.

Col. Bello Amanecer
 Se  originan  incendios  en

viviendas en la época de diciembre.

Col. Vista Hermosa
 Son pocos pero se han dado

en lugares donde se quema cobre.

No  se  están
realizando
acciones  que
prevengan  el
riesgo.

Comités Comunales y
Municipales   de
Protección Civil.
Apoyo de Cuerpo de
Bomberos  de  El
Salvador

INCENDIOS FORESTALES
Comunidad 11 de Septiembre
 Incendios  provocados

intencionalmente. En peligro 6 casas
a orilla de barranco.



Comunidad 10 de Octubre
Final  de  pasaje  No.  3.  Incendio  de
maleza  seca  que  casi  llegó  a  las
casas.

Col. Escalante Pje. 2 y 3
 En verano. 

Urbanización Jardines de San Bartolo
 Frecuentemente  se  producen

en  verano  (no  provocados),  al
costado Nor-Ote de cárcava.

Col. Montecarlos
 En  época  de  verano.

Incendios  provocados  por  personas
que siembran en faldas del Lago de
Ilopango.

Col. La Selva I
 En época de verano. Quema

de maleza en cárcava al final de calle
principal de comunidad.

Comunidad Shangallo I y II

Existe  una  ordenanza
municipal  para regular  las
quemas y un Anteproyecto
de ordenanza forestal. 

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

Comités Comunales y
Municipales   de
Protección  Civil.
Apoyo de Cuerpo de
Bomberos  de  El
Salvador
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
 Daño  al  sub  suelo,  por  el

bosque.

Col. Bello Amanecer
 Se  originan  en  época  de

verano

Com. Río Amatitán
 A  veces  se  producen  y  son

provocados  en  la  zona  de  las
laderas.

Com. El Salvador 1
 Ocurren  en  las  zonas  de

alrededor de la comunidad.

Com. El Astillero 1 
 Se  producen  en  época  de

verano.

Col. Vista Hermosa
 Bastante  frecuentes  ya  que

hay  muchos  terrenos  baldíos
alrededor de la comunidad.

DERRAME DE TÓXICOS

Comunidad Arenal 4
 Permanente.  Derrame  de

fábricas  de  Plycen  y  Algodonera  a
las aguas de la Qda.

Se  tiene  seguimiento  del
caso.

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

MARN
Comités Comunales y
Municipales   de
Protección Civil.

Comunidad Banco Hipotecario
 Fábrica Cajas y Bolsas lanza humo

constante, el que es contaminante.

Col. Escalante Pje. 2 y 3
 Emanación  de  gases  en

tuberías de aguas lluvias de fábricas
vecinas.

Col. Modelo
 Aguas servidas de empresas

aledañas.

Com. San Fidel
 Tienen derrame de desechos

de fábricas  como la  IUSA,  Sherwin
Williams, en el río Chagüite y que se

La  municipalidad  afirma
que  las  industrias  tienen
sus planes de emergencia
y  la  Alcaldía  supervisa  y
apoya  con  sus  escasos
recursos  humanos  y
materiales.

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

MARN
Comités Comunales y
Municipales   de
Protección Civil.
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
dirigen al Lago.

Comunidad Shangallo I y II
 Mal  manejo  de  químicos,  en

la planta de ANDA.

CONTAMINACON DE AGUA

Comunidad Los Olivos
 Permanente.  Colonias  de

alrededor tiran mucha basura.

Existen  ordenanzas  y  se
han  impuesto  multas  por
contaminar  con  basura
espacios públicos

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

Unidad   Ambiental.
Alcaldía  de  Ilopango
en  coordinación  con
las  directivas  o
comités comunales

Comunidad Arenal 4
 Permanente. Fábricas Plycem

y Algodonera vierten agua a la Qda.

Se  tiene  seguimiento  del
caso.

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

Unidad   Ambiental.
Alcaldía  de  Ilopango
en  coordinación  con
las  directivas  o
comités comunalesComunidad Monte Alegre

 Permanente.  Las  fosas
sépticas se han llenado y rebalsan y
contaminan el agua.

Comunidad Rivas y San Jorge
 Permanente.  La  Colonia

Horizontes descargas aguas negras.

Com. Las Lilas 1
 Todo el tiempo. Descarga de

aguas  negras  en  cárcava  que  se
ubica en final de calle Las Lilas I.

La  Municipalidad  se
capacita  para  dar  apoyo
técnico,  supervisión  e
inspecciones a través de la
Unidad Ambiental.

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

Unidad   Ambiental.
Alcaldía  de  Ilopango
en  coordinación  con
las  directivas  o
comités comunales

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Permanente.  Contaminación  en  el

tanque  de  agua  de  la  colonia.  Los
jóvenes se bañan en el tanque.

La  municipalidad  no  está
haciendo  nada  para
disminuir el riesgo, ya que
era un tanque privado que
prestaba  el  servicio  a  la
comunidad,  pero  quedó  a
la  interperie  y  sin  cerco
desde  que  se  trasladó  el
servicio  que ahora provee
ANDA.

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

Unidad   Ambiental.
Alcaldía  de  Ilopango
en  coordinación  con
las  directivas  o
comités comunales

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Permanente.  Se  da  en

quebrada  donde  descargan   aguas
negras,  detrás  de  calle  principal  de
comunidad.

Comunidad Belén Elim
 Las  aguas  negras  circulan  por  la

calle.

Comunidad Vista al Lago
 Hay  derrame  de  aguas  negras.

La  Municipalidad  se
capacita  para  dar  apoyo
técnico,  supervisión  e
inspecciones a través de la
Unidad Ambiental.

Unidad
Ambiental.
Alcaldía  de
Ilopango

Unidad   Ambiental.
Alcaldía  de  Ilopango
en  coordinación  con
las  directivas  o
comités comunales
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
Falta de mantenimiento de la planta
de desechos de aguas negras. 

Comunidad 11 de Septiembre
 El  agua  que  les  llega  como

potable les llega amarilla.

Col. Escalante Pje. 2 y 3
 El  agua  potable  llega

contaminada.

Col. Modelo
 Aguas servidas de empresas

aledañas  contaminan  el  Lago  de
Ilopango.

Com. San Fidel
 Tienen agua contaminada con

Arsenio en un nacimiento

Comunidad Shangallo I y II
 Contaminación  del  río  por

colonias y fábricas.

Comunidad Shangallo III
 El  río  Chagüite  recibe

descargas de desechos industriales.

Col. Bello Amanecer
 Existe  debido  a  que  es  un

pozo el cual se encuentra expuesto.

Com. Los Alejandros
 Sí, debido a que al río Huilapa

le llegan desechos

Com. Río Amatitán
 El  agua  del  río  está

contaminada con aguas jabonosas.

Com. El Astillero 1 
Contaminación en algunos lugares.

Valle de Apulo
Hay contaminación  en  el  agua  de  la
zona,  siendo   esta   tratada  por  la
organización  CENDEPESCA,  ya  que
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
esta es contaminada por agua grises.

CARRETERA PELIGROSA

Comunidad Monte Alegre
 Colocar túmulos a lo largo de

camino  inaugurado  el  27/03/2014
porque circulan a excesiva velocidad.

Colonia Las Cañas
 Carretera de Oro, Calle hacia

Jardines de San Bartolo. 

Residencial Bosques de La Paz
 Boulevard del Ejército.

Comunidad Vista al lago
 La Calle principal de la comunidad

es peligrosa por  su  geometría  y  se
encuentra  en  mal  estado,  hay
también  hundimientos  por  el
transporte pesado.

Comunidad 13 de Febrero
 Carretera  Panamericana.  No

hay pasarela.

Col. Escalante Pje. 2 y 3
 Intersección entre la 3ª Av. Y

4ª Calle Poniente.

Urbanización Jardines de San Bartolo
 La calle llena de baches.

Comunidad Shangallo I y II
 Hace  falta  iluminación  y  es

angosta.

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 Camino que conduce a Apulo

y calle principal que se encuentra en
vía de desarrollo, por la cantidad de
vehículos que circulan.

Com. El Astillero 1 
 En  carretera  que  conduce  a

Apulo.

Servicios  Generales  de  la
municipalidad  no  cuenta
con presupuesto necesario
para  realizar  las  obras
necesarias.

No  se  está
haciendo nada para
disminuir  el  riesgo,
no  se  cuentan  con
los  recursos
económicos.

Servicios  Generales
Municipalidad  de
Ilopango

BASURERO
Existen  ordenanzas  La unidad de gestión La  unidad  de
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
Comunidad Arenal 4
 Permanente. Pegado a chalet

entrada a comunidad El Arenal. 

municipales,  multas  pero
no  toda  la  comunidad
colabora  para  evitar  el
problema.

de riesgo a través del
comité  Municipal  de
Protección  Civil
programa  campañas
de  Limpieza.  Unidad
ambiental  realiza
inspecciones.

gestión  de  riesgo
a  través  de  los
comités  Municipal
y  Comunal  de
Protección Civil

Comunidad Rivas y San Jorge
 Permanente.  Se  acumula

basura  porque  no  pasa  seguido  el
tren de aseo. 

Planificar rutas  y  solicitar
compra de más unidades.

 La unidad de gestión
de riesgo a través del
comité  Municipal  de
Protección  Civil
programa  campañas
de  Limpieza.  Unidad
ambiental  realiza
inspecciones

La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a  través  de  los
comités  Municipal
y  Comunal  de
Protección Civil

Colonia Las Cañas
 Siempre.  Generalizado  en  la

colonia.

Comunidad Las Lilas 2
 Permanente.  Acumulación de

basura general en la comunidad, ya
que  es  un  foco  de  infección  que
tienen cerca de las viviendas.

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Todo  el  año.  No  existen

recolectores de basura y abunda la
mosca. La basura se acumula en los
tragantes. 

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Permanente.  Final  de

quebrada  donde  descargan  las
aguas negras.

Comunidad Belén Elim
 Se  contamina  la  comunidad  por

basurero situado parte norte de casa
comunal.

Comunidad Vista al Lago
 La  gente  no  colabora  para

mantener limpia la comunidad. 

Comunidad Bco. Hipotecario
 Los  vecinos  han  tomado  de

basurero  una  parte  de  la  línea  del
tren. Foco de infección ya que está

Existen  ordenanzas
municipales,  multas  pero
no  toda  la  comunidad
colabora  para  evitar  el
problema.

La unidad de gestión
de riesgo a través del
comité  Municipal  de
Protección  Civil
programa  campañas
de  Limpieza.  Unidad
ambiental  realiza
inspecciones

La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a  través  de  los
comités  Municipal
y  Comunal  de
Protección Civil

76



ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
cerca la escuela Bco. Hipotecario. 

Comunidad 10 de Octubre
 Entrada pasaje  No.  3.  Los  perros

riegan  la  basura  y  los  vecinos  se
quejan. 

Comunidad 11 de Septiembre
 Basurero  en  el  barranco,

afectando viviendas.

Col. Montecarlo
 Basura  que  llega  hasta  la

quebrada causando su obstrucción y
luego inundación de viviendas.

Col. La Selva I
 En entrada de calle  principal

de la colonia.

Comunidad Shangallo I y II
 Hay pocos basureros.

Comunidad Shangallo III
 Los vecinos tiran  la basura a

la orilla del río Chagüite.

Se  ha  realizado  el  cierre
de dichos botaderos.
Se  tiene  programado  un
plan  para  la  erradicación
de botaderos.

 
La unidad de gestión
de riesgo a través del
comité  Municipal  de
Protección  Civil  y  la
Unidad  ambiental
realiza inspecciones

La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a  través  de  los
comités  Municipal
y  Comunal  de
Protección Civil

Com. Crío.  El Valle
 Sí hay porque el tren de aseo

pasa cada 2 días.

Com. Los Alejandros
 Sí, debido a que no se cuenta

con un lugar  en donde depositar  la
basura.

Com. Río Amatitán
 Existen  basureros  y  causan

malos olores.

Valle de Apulo
Sí hay uno en la zona contaminando el
ambiente.

Existen  ordenanzas
municipales,  multas  pero
no  toda  la  comunidad
colabora  para  evitar  el
problema.

 
La unidad de gestión
de riesgo a través del
comité  Municipal  de
Protección  Civil
programa  campañas
de  Limpieza.  Unidad
ambiental  realiza
inspecciones

La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a  través  de  los
comités  Municipal
y  Comunal  de
Protección Civil

INCIDENCIA DEL DENGUE

Comunidad Los Olivos
 Hay personas con dengue en

la comunidad.

Fumigaciones  y  jornadas
médicas, mes de abril.

 La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a través del comité
Municipal  de
Protección  Civil

La unidad de gestión
de riesgo a través de
los comités Municipal
y  Comunal  de
Protección  Civil  y
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
Comunidad Adesco 4
 Hay personas con dengue en

la comunidad.

programa
campañas  de
Limpieza. 

Unidad Ambiental

Comunidad Monte Alegre
 Hay personas con dengue en

la comunidad.

Comunidad Rivas y San Jorge
 Incidencia del dengue.

Colonia Las Cañas
 En toda la zona.

Comunidad San Bartolo del Norte No. 
1
 Varios casos de dengue.

Comunidad Las Lilas 2
 Tienen  bastante  ya  que  la

gente no permite el aseo.

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Permanente.  El  agua  llega

contaminada con larvas.

Residencial Bosques de La Paz
 Se contabilizan 13 casos recientes.

Comunidad Belén Elim
 Hay agua estancada en las calles.

Se  tienen  programadas
campañas de fumigación y
abatización.

 La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a través del comité
Municipal  de
Protección  Civil
programa
campañas  de
Limpieza. 

La unidad de gestión
de riesgo a través de
los comités Municipal
y  Comunal  de
Protección  Civil  y
Unidad Ambiental

Comunidad Vista al Lago
 Los  habitantes  no   colaboran.  No

hay prevención, hay casas solas.

La  Unidad  de  Salud
competente ha descartado
las  campañas  de
fumigación  en la zona por
efectos  secundarios  de
problemas  respiratorios  y
se  está  enfocando  en  la
prevención,  que  las
personas  mantengan
limpias sus viviendas y  la
abatización.

 La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a través del comité
Municipal  de
Protección  Civil
programa
campañas  de
Limpieza. 

La unidad de gestión
de riesgo a través de
los comités Municipal
y  Comunal  de
Protección  Civil  y
Unidad Ambiental

Comunidad Banco Hipotecario
 Se han reportado casos de dengue

en la comunidad.

Col. Escalante Pje. 2 y 3
Varias familias con dengue.

Fumigación  para  evacuar
los zancudos.

 La  unidad  de
gestión  de  riesgo
a través del comité
Municipal  de
Protección  Civil
programa
campañas  de

La unidad de gestión
de riesgo a través de
los comités Municipal
y  Comunal  de
Protección  Civil  y
Unidad Ambiental
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
Urbanización Jardines de San Bartolo
Presencia de mucho zancudo.

Comunidad San Mauricio
Han tendido algunos casos

Limpieza. 

Comunidad 10 de Octubre
 Se ha tenido un niño con dengue. 

Se  tienen  programadas
campaña  de  fumigación  y
abatización.

Comunidad 11 de Septiembre
 Hay algunos casos.

Fumigación  3  ó  4  veces
por  año.  Vacunación  y
prevención  contra  el
dengue.

Com. San Fidel
 Tienen incidencia  de  dengue

en la comunidad.

Se  tienen  programadas
campañas de fumigación y
abatización.

Comunidad Shangallo I y II
 Hay  poca  incidencia  del

dengue.

Com. El Astillero 1 
Hay incidencia de dengue

Com. Emmanuel 
Ha habido personas con síntomas de
dengue.

Col. Vista Hermosa
Últimamente  se  vuelven  más
frecuentes por la falta de prevención.

La  Unidad  de  Salud
competente ha descartado
las  campañas  de
fumigación  en la zona por
efectos  secundarios  de
problemas  respiratorios  y
se  está  enfocando  en  la
prevención,  que  las
personas  mantengan
limpias sus viviendas y  la
abatización.

EXPLOSIONES

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Transformadores  frente  a  la

escuela explotan.

La municipalidad concedió
permisos  a  las  empresas
DELSUR,  CLESSA,
CAESS  para  la  poda  de
árboles  para
mantenimiento  de  las
líneas.  Cuando  explotan
transformadores  las
empresas  que  brindan  el
servicio  de  Energía
Eléctrica  son  los
responsables  de  su
mantenimiento.

Unidad de gestión
de  riesgo,  Comité
de Protección Civil
en  caso  que  se
solicite apoyo

Unidad de gestión de
riesgo,  Comité  de
Protección  Civil  en
caso  que  se  solicite
apoyo

Com. San Fidel
 La zona se utiliza como zona

de práctica por la fuerza armada, la
policía nacional civil.  Pueden ocurrir
daños materiales.

Por  la  naturaleza  de  las
prácticas,  que  son  parte
del entrenamiento militar o
policial  la  municipalidad
poco o nada puede hacer
para disminuir el riesgo.

Unidad de gestión
de  riesgo,  Comité
de Protección Civil
en  caso  que  se
solicite apoyo

Unidad de gestión de
riesgo,  Comité  de
Protección  Civil  en
caso  que  se  solicite
apoyo

Comunidad Shangallo I y II Ya  que  son  parte  de  las
Unidad de gestión
de riesgo, Comité

Unidad de gestión de
riesgo, Comité de
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
 Hay  prácticas  de  la  Fuerza

Armada en el polígono de tiro.
prácticas  militares  en  pro
de la defensa Nacional. La
municipalidad  solo  puede
dar apoyo en el caso que
la  Comunidad  o  la  FA  lo
soliciten.

de Protección Civil
en caso que se
solicite apoyo

Protección Civil en
caso que se solicite

apoyo

DELINCUENCIA

Comunidad Los Olivos
 Existe  mucha  pandilla  en  la

comunidad que provocan balaceras.

Comunidad ADESCO 4
 Existe mucha delincuencia en

la comunidad.

Comunidad Arenal 4
 Permanente.  Hay  bastante

delincuencia.

Colonia Las Cañas
 Siempre. En toda la zona.

Comunidad las Lilas I
 Siempre. En toda la zona.

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Siempre. Existe mucha.

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Siempre existe delincuencia.

Residencial Bosques de La Paz
 Es persistente.

Comunidad Vista al Lago
 Se necesita puesto de PNC. 

Comunidad Banco Hipotecario
 Existe delincuencia.

Comunidad 11 de Septiembre
 Hay  maras  que  llegan  de

Existe  un  Observatorio
Municipal  y  Promoción
Ciudadana. En el cual opera
un  Consejo  de  Paz  y
Convivencia  Ciudadana
Interinstitucional  (COPACIL)
el  cual  se  descentraliza  en
comités  sectoriales  para
trabajar  con  las
comunidades, con los cuales
se  levantan  diagnósticos  y
se  elaboran  planes  de
trabajo  anual  para  combatir
tanto  la  violencia  social
como  la  delincuencia  en
cada  comunidad.  Se  ha
iniciado,  en  lugares  neutros
visibles,  en  algunas
comunidades  no  todas  las
del  municipio,  aunque  el
objetivo es incluir en planes
y  diagnósticos  a  cada  una
de  las  comunidades  que
conforman el municipio, pero
por  falta  de  recursos  sobre
todo económicos se avanza
muy despacio.
Se  inicia  hablando  con  las
comunidades,  se  dejan
personas  encargadas  y  se
trabajan  diferentes
programas  acordes  a  las
necesidades  de  cada
comunidad.  Por  ejemplo:
Hay  un  programa  de  salud
mental  dirigido  a  mujeres
(aeróbicos)  aunque  también
asisten  hombres.  Otro
programa  que  trabaja  con
primera  infancia  (De  0  a  7
años)  con  apoyo  del
CONNA,  todo  con el  fin  de
que  la  población  se
empodere  de  manera

Observatorio
Municipal

Observatorio
Municipal,  Unidad de
Genero  y  apoyo  de
CAM,  PNC,  Fuerza
Armada, CONNA
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
otras colonias.

Col. Modelo
 Existen maras en la colonia.

positiva de su municipio. Hay
una  escuela  de  inglés  en
funcionamiento para turismo
internacional,  con  miras  al
polo  de desarrollo  del  Lago
de Ilopango, pues se busca
potencializar  el  Lago  y  que
los  habitantes  de  los
alrededores  mejoren  sus
ingresos  y  calidad  de  vida.
Se  busca  que  el  sector  de
Apulo  tenga  cero
extorsiones.  En  la
residencial  Bosques  de  la
Paz  se  ha  proporcionado
rondas y protección.

Existe  el  proyecto  de
construcción  del
Observatorio  equipado  con
cámaras y equipo necesario
para  poder  dar  a  conocer
tendencias  y  números  a  la
población en general.

Todo lo  anterior  son piezas
que  dan  pie  a  un  modelo
para  poder
institucionalizarlo.

Com. El Centro
 Existe  delincuencia  en  la

comunidad.

Comunidad San Mauricio
 Tienen delincuencia 

Comunidad Shangallo I y II
 Existe  todo  tipo  de

delincuencia, más que todo juvenil.

Comunidad Shangallo III
 Existen jóvenes que alteran la

tranquilidad de la comunidad.

Com. Crío.  El Valle
 Existe delincuencia.

Com. Río Amatitán
 Existe delincuencia.

Com. El Astillero 1 
 Existe delincuencia.

Com. Emmanuel 
 Existe  delincuencia  en  la

comunidad.

Col. Vista Hermosa
 Existe pero es muy poca.

Valle de Apulo
Poca.

Comunidad Arenal 4
 Permanente. Si existe.

Colonia Las Cañas
 Siempre. Hurtos, robos.

Es  del  conocimiento
público  que  hay  un
proceso  de  pacificación
para  lo  cual  hay  una
comisión  de  reinserciones
que  cuenta  con  el  apoyo
de aportes de Italia por $7

Observatorio
Municipal

Observatorio
Municipal,  Unidad de
Genero  y  apoyo  de
CAM,  PNC,  Fuerza
Armada, CONNA
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)

Comunidad Las Lilas 2
 Todo  el  año.  Es  un  lugar

invadido por pandillas.

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Todo  el  año.  Violencia

intrafamiliar (pandillas)

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Siempre  existe  violencia

social.

Residencial Bosques de La Paz
 Todo el año.

Comunidad Vista al Lago
 Hay robos, extorsiones, peleas, no

entran personas de otras zonas.

millones  pero  repartidos
entre  tres municipios,  uno
de  ellos  es  Ilopango.
Beneficiando  actualmente
a 450 jóvenes,  enfocando
los  esfuerzos  en  tres
rubros:  Protección  civil,
emprendedurismo  y
prevención. 
Existe  un  Observatorio
Municipal  y  Promoción
Ciudadana.  En  el  cual
opera un Consejo de Paz y
Convivencia  Ciudadana
Interinstitucional
(COPACIL)  el  cual  se
descentraliza  en  comités
sectoriales  para  trabajar
con las comunidades, con
los  cuales  se  levantan
diagnósticos y se elaboran
planes  de  trabajo  anual
para  combatir  tanto  la
violencia  social  como  la
delincuencia  en  cada
comunidad. Se ha iniciado,
en lugares neutros visibles,
en  algunas  comunidades
no todas las del municipio,
aunque  el  objetivo  es
incluir  en  planes  y
diagnósticos  a  cada  una
de  las  comunidades  que
conforman  el  municipio,
pero por falta de recursos
sobre todo económicos se
avanza muy despacio.
Se inicia hablando con las
comunidades,  se  dejan
personas encargadas y se
trabajan  diferentes
programas  acordes  a  las
necesidades  de  cada
comunidad.  Por  ejemplo:
Hay un programa de salud
mental  dirigido  a  mujeres
(aeróbicos)  aunque
también  asisten  hombres.
Otro programa que trabaja
con primera infancia (De 0
a  7  años)  con  apoyo  del
CONNA, todo con el fin de
que  la  población  se
empodere  de  manera
positiva  de  su  municipio.
Hay una escuela de inglés
en  funcionamiento  para

Col. Modelo
 Existen peleas familiares.

Comunidad San Mauricio
 Tienen  violencia  social,  hay

presencia de maras.

Comunidad Shangallo I y II
 Existe mucha violencia social.

Com. Río Amatitán
 Existe violencia social.

Com. Emmanuel 
 Existe violencia social.

Com. El Astillero 1 
 Existe violencia social.

Col. Vista Hermosa
 En lo que es la colonia no es

muy frecuente, pero se ha dado.
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
turismo  internacional,  con
miras al polo de desarrollo
del Lago de Ilopango, pues
se  busca  potencializar  el
Lago y que los habitantes
de los alrededores mejoren
sus ingresos y  calidad  de
vida.  Se  busca  que  el
sector de Apulo tenga cero
extorsiones.

ACCIDENTES AÉREOS

Residencial Bosques de La Paz
 Al Oriente de la Residencial.

Es  difícil  que  la
Municipalidad pueda hacer
algo  importante  por
disminuir el riesgo, ya que
por cuestiones de defensa
nacional  las  autoridades
competentes,  no  permiten
la  injerencia  de  otras
entidades  en el  desarrollo
y  manejo  de  sus
proyectos.

Unidad de gestión
de  riesgo,  Comité
de Protección Civil
en  caso  que  se
solicite apoyo

Unidad de gestión de
riesgo,  Comité  de
Protección  Civil  en
caso  que  se  solicite
apoyo

VULNERABILIDADES
DEFORESTACIÓN

Comunidad Los Olivos
 Casi no hay árboles ni zonas

verdes.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Comunidad Adesco 4
 No hay árboles.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Comunidad Monte Alegre
 Tala de árboles en zona 

poniente de comunidad.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Casi no hay árboles.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Residencial Bosques de La Paz
 Zonas  verdes  del  Complejo

Deportivo, sector Poniente.

Se  han  reforestado  las
zonas afectadas.

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Hay  ordenanza  de  Zonas Comités Unidad Ambiental
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
Comunidad Vista al Llago
 Betania esta deforestada por hacer

más casas. 

de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

comunales de
Protección Civil.

Unidad ambiental
realiza

inspecciones

Comités Comunales

Comunidad 11 de Septiembre
 Corta de árboles.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Col. Escalante Pje. 2 y 3
 El  barranco  se  encuentra

deforestado.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Col. Montecarlo
 Tala  de  árboles  y  debido  a

incendios forestales.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Col. La Selva I
 Existe  en  la  cárcava  que  se

encuentra al final de la colonia.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Col. Buena Vista
 Existe  desde  hace  mucho

tiempo.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Com. San Fidel
La loma que está detrás de ellos está
deforestada.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Comunidad Shangallo I y II
 Existe  tala  de  árboles  para

uso doméstico y construcción

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Comunidad Shangallo III
 Los  vecinos  cortan  árboles

para leña.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Com. Crío.  El Valle
 Existe deforestación alrededor

de la comunidad.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

Unidad Ambiental
Comités Comunales
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
municipio  de  Ilopango
(1999)

realiza
inspecciones

Com. El Astillero 1 
 En zonas de cerros.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Com. La Bendición de Dios 
 Existe  tala  de  árboles  en  la

comunidad.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

Col. Vista Hermosa
 Se da algunas veces.

Hay  ordenanza  de  Zonas
de  Protección  y
Conservación  de  los
Recursos  Naturales  del
municipio  de  Ilopango
(1999)

Comités
comunales de

Protección Civil.
Unidad ambiental

realiza
inspecciones

Unidad Ambiental
Comités Comunales

CASAS CONSTRUIDAS AL PIE DE CERROS  O MONTAÑAS

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Existen  en  las  zonas

marginales.

Catastro  en  coordinación
con  la  unidad  Ambiental
tratan  de  persuadir  a  los
habitantes de estas zonas
pero  no  tienen  la
capacidad económica para
ofrecerles  otra  lugar  para
habitar  a pesar de que la
gran  mayor  parte  de
dichos habitantes no están
autorizados ni inscritos en
el registro de propiedad.

Catastro y Unidad
Ambiental

Catastro y Unidad
Ambiental apoyada
por GOES a través
de las instituciones

encargadas de
solucionar el déficit

habitacional

Comunidad San Bartolo del Norte I
 Todas  las  casas  de  San

Bartolo del Norte I, calle el Arenal del
Pol. 4.

Residencial Bosques de La Paz
 Al  costado  Poniente  de  la

Residencial.

Comunidad Belén Elim
 Se  tienen  casas  a  la  orilla  de

laderas. 

Comunidad Vista al Lago
 Presentan ésta condición. 

Comunidad 10 de Octubre
 Casas  construidas  al  pié  de

taludes. Costado pasaje No. 3. 

Comunidad 11 de Septiembre
 Existen  en  la  orilla  del

barranco.

Col. Escalante Pje. 2 y 3
 4 casas en esta situación.

Se han dado charlas como
unidad  ambiental  en
materia de riesgos

Catastro y Unidad
Ambiental

Catastro y Unidad
Ambiental apoyada
por GOES a través
de las instituciones

encargadas de
solucionar el déficit

habitacional
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)

Col. Montecarlo
 Hay  viviendas  en  esta

situación, las que están a la orilla de
la  quebrada  y  faldas  del  Lago  de
Ilopango.

Catastro  en  coordinación
con  la  unidad  Ambiental
tratan  de  persuadir  a  los
habitantes de estas zonas
pero  no  tienen  la
capacidad económica para
ofrecerles  otra  lugar  para
habitar  a pesar de que la
gran  mayor  parte  de
dichos habitantes no están
autorizados ni inscritos en
el registro de propiedad.

Catastro y Unidad
Ambiental

Catastro y Unidad
Ambiental apoyada
por GOES a través
de las instituciones

encargadas de
solucionar el déficit

habitacional

Com. San Fidel
 Hay casas al pié de la loma.

Catastro  en  coordinación
con  la  unidad  Ambiental
tratan  de  persuadir  a  los
habitantes de estas zonas
pero  no  tienen  la
capacidad económica para
ofrecerles  otra  lugar  para
habitar  a pesar de que la
gran  mayor  parte  de
dichos habitantes no están
autorizados ni inscritos en
el registro de propiedad.

Catastro y Unidad
Ambiental

Catastro y Unidad
Ambiental apoyada
por GOES a través
de las instituciones

encargadas de
solucionar el déficit

habitacional

Comunidad Shangallo I y II
 Existen  algunas,  lo  que  es

propenso a que queden soterradas.

Comunidad Shangallo III
 Hay  viviendas  al  pié  de  la

loma.

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 Hay  10  casas  en  esta

situación

Com. Crío.  El Valle
 Sí, hay casas construidas en

el cerros de alto riesgo y casas al pié
de montañas.

Com. Río Amatitán
 Sí  se  tienen  casas  en  esta

condición en la parte del río que está
colindando con la loma.

Com. El Astillero 1 
 Existen  casas  en  esta

situación, zona de paredón en sector
Palaguanca.

Com. La Bendición de Dios 
 La comunidad se encuentra al

pie de un cerro.

Col. Vista Hermosa
 La colonia  es  sí  parece  una

montaña.

CASAS CON DEFICIENTE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES Y TECHOS

Comunidad Los Olivos
 Hay  varias  casas  en  mal

La  Unidad  de  Desarrollo
Ciudadano  trabaja  con

Unidad de
Ddesarrollo

Unidad de Desarrollo
Ciudadano apoyada
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
estado. promotores  que  se

encargan  de  hacer
inspecciones  y  llevar
ayuda  a  la  población  en
riesgo,  pero  la
municipalidad  no  cuenta
con  los  recursos
económicos  suficientes
para  poder  cubrir  la
demanda  de  vivienda
digna en todo el municipio.

La  Unidad  de  Desarrollo
Ciudadano  trabaja  con
promotores  que  se
encargan  de  hacer
inspecciones  y  llevar
ayuda  a  la  población  en
riesgo,  pero  la
municipalidad  no  cuenta
con  los  recursos
económicos  suficientes
para  poder  cubrir  la
demanda  de  vivienda
digna en todo el municipio.

Ciudadano por GOES a través
de las instituciones

encargadas de
solucionar el déficit

habitacional

Comunidad Arenal 4
 Hay  varias  casas  en  mal

estado.

Comunidad Adesco 4
 Hay casas deficientes.

Comunidad Monte Alegre
 Hay  casas  débiles  de

paredes.

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Hay  muchas  viviendas  de

este tipo.

Comunidad Las Lilas 1
 La mayoría de casas son de

lámina y madera.


Comunidad Las Lilas 2
 La mayoría de casas son de

lámina y madera.
Unidad de
desarrollo
ciudadano 

Unidad de Desarrollo
Ciudadano apoyada
por GOES a través
de las instituciones

encargadas de
solucionar el déficit

habitacional

Comunidad San Bartolo del Norte I
 Hay existencia de este tipo de

casas.

Comunidad Belén Elim
 Hay  algunas  casas  con

deficiencias. 

Comunidad Vista al lago
 Hay muchas casas de lámina.

Comunidad 10 de Octubre
 Todos los techos de las casas no

sirven  y  hay  muchas  casas  de
bahareque.

Comunidad 11 de Septiembre
 Aproximadamente  son  8

champas.

Col. Montecarlo
 Hay  algunas  viviendas  tipo

champa  construidas  con  láminas,
cartones.

Comunidad San Mauricio
 Tienen algunos casos 

Com. San Fidel
 La mayoría son de lámina.

87



ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)

Comunidad Shangallo I y II
 Existen  y  son  propensas  a

ceder ante terremotos y por vientos.

Comunidad Shangallo III
 La mayoría de viviendas son

de bahareque y lámina.

Com. Crío.  El Valle
 Sí,  hay  viviendas  que  tienen

paredes de lámina. Se considera que
un  25%  de  los  habitantes  son
pobres.

Com. Los Alejandros
 Se estima que un 40% de las

viviendas tienen casas de lámina con
plástico.

Com. El Salvador 1
 Algunas  casas  están  pobres

de hierro y los techos están en muy
mal estado.

Com. El Astillero 1 
 Existen algunas casas en esta

condición.

Com. La Bendición de Dios 
 Hay  varias  casas  con

deficiencia de construcción.

La  Unidad  de  Desarrollo
Ciudadano  trabaja  con
promotores  que  se
encargan  de  hacer
inspecciones  y  llevar
ayuda  a  la  población  en
riesgo,  pero  la
municipalidad  no  cuenta
con  los  recursos
económicos  suficientes
para  poder  cubrir  la
demanda  de  vivienda
digna en todo el municipio

Unidad de
Desarrollo
Ciudadano

Unidad de Desarrollo
Ciudadano apoyada
por GOES a través
de las instituciones

encargadas de
solucionar el déficit

habitacional

Col. Vista Hermosa
 Pocas pero existen alrededor

de una 10 casas en esta situación.

FALTA SERVICIOS BÁSICOS

Comunidad Los Olivos
 No  cuentan  con  aguas

negras.

Existe  un  proceso  que
realiza la Alcaldía para que
las comunidades obtengan
el  servicio.  Las  aguas
negras  se autorizan en la
alcaldía.  Se inspecciona y
se hacen las líneas.

Catastro Catastro

Comunidad Arenal 4
 No  cuentan  con  aguas

negras.

Comunidad Monte Alegre
 Tienen aguas negras pero ya

no funcionan adecuadamente.

La  municipalidad  no  está
haciendo  nada  para
disminuir el riesgo.

Catastro 
Catastro 

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Comunidad Brisas de San Bartolo Las  aguas  negras  se
Catastro Catastro
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
 No  poseen  agua  potable  y

aguas negras.
autorizan en la alcaldía. Se
inspecciona y se hacen las
líneas.  Respecto  al  agua
potable la comunidad debe
organizarse  y  solicitar  el
servicio a ANDA. 

Comunidad Las Lilas 1
 No  poseen  agua  potable,  ni

aguas negras.

Comunidad Las Lilas 2
 No poseen aguas negras.

Existe  un  proceso  que
realiza la Alcaldía para que
las comunidades obtengan
el  servicio.  Las  aguas
negras  se autorizan en la
alcaldía.  Se inspecciona y
se hacen las líneas.

Catastro CatastroComunidad San Bartolo del Norte I
 Tienen fosas sépticas en toda

la comunidad.

Comunidad Belén Elim
 No cuentan con aguas negras. 

Comunidad Vista al Lago
 No tienen servicios básicos. 

Las  aguas  negras  se
autorizan en la alcaldía. Se
inspecciona y se hacen las
líneas.  Respecto  al  agua
potable la comunidad debe
organizarse  y  solicitar  el
servicio a ANDA.

Catastro 
Catastro 

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

ADESCO: Boulevard El Ejército, Km. 
9.
 No tienen aguas negras.

Existe  un  proceso  que
realiza la Alcaldía para que
las comunidades obtengan
el  servicio.  Las  aguas
negras  se autorizan en la
alcaldía.  Se inspecciona y
se hacen las líneas.

Catastro Catastro

Col. Montecarlo
 Poca  población  tiene  agua

potable.  No  se  cuenta  con  aguas
negras.

Las  aguas  negras  se
autorizan en la alcaldía. Se
inspecciona y se hacen las
líneas.  Respecto  al  agua
potable la comunidad debe
organizarse  y  solicitar  el
servicio a ANDA.

Catastro 
Catastro 

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Col. La Selva I
 La comunidad no cuenta con

aguas negras.

Existe  un  proceso  que
realiza la Alcaldía para que
las comunidades obtengan
el  servicio.  Las  aguas
negras  se autorizan en la
alcaldía.  Se inspecciona y
se hacen las líneas.

Catastro Catastro

Col. Buena Vista
 La  comunidad  no  tiene

servicio de aguas negras.

Comunidad San Mauricio
 Les hacen falta servicios. 

Las  aguas  negras  se
autorizan en la alcaldía. Se
inspecciona y se hacen las
líneas.  Respecto  al  agua
potable la comunidad debe
organizarse  y  solicitar  el
servicio a ANDA.

Catastro 
Catastro 

Unidad de Desarrollo
CiudadanoCom. San Fidel

 No  tienen  agua  potable,  ni
aguas negras.

Comunidad Shangallo III
 No tienen tuberías  de  aguas

negras.

Existe  un  proceso  que
realiza la Alcaldía para que
las comunidades obtengan
el  servicio.  Las  aguas

Catastro Catastro
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
negras  se autorizan en la
alcaldía.  Se inspecciona y
se hacen las líneas.

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 No cuentan con aguas negras

Com. Los Alejandros
 Sí,  no  cuentan  con  agua

potable, ni aguas negras.

Las  aguas  negras  se
autorizan en la alcaldía. Se
inspecciona y se hacen las
líneas.  Respecto  al  agua
potable la comunidad debe
organizarse  y  solicitar  el
servicio a ANDA.

Catastro 
Catastro 

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Com. El Salvador 1
 No cuentan con el servicio de

agua potable.

Com. El Astillero 1 
 No  se  cuenta  con  aguas

negras  y  se  necesita  refuerzo  de
energía eléctrica.

Existe  un  proceso  que
realiza la Alcaldía para que
las comunidades obtengan
el  servicio.  Las  aguas
negras  se autorizan en la
alcaldía.  Se inspecciona y
se hacen las líneas.

Catastro Catastro

Com. Emmanuel 
 No  se  cuenta  con  aguas

negras, ni con agua potable.

Las  aguas  negras  se
autorizan en la alcaldía. Se
inspecciona y se hacen las
líneas.  Respecto  al  agua
potable la comunidad debe
organizarse  y  solicitar  el
servicio a ANDA.

Catastro 
Catastro 

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Col. Vista Hermosa
 No se cuenta con servicio de

aguas negras.

Existe  un  proceso  que
realiza la Alcaldía para que
las comunidades obtengan
el  servicio.  Las  aguas
negras  se autorizan en la
alcaldía.  Se inspecciona y
se hacen las líneas.

Catastro Catastro

CONTAMINACIÓN POR BASURA

Comunidad Los Olivos
 Contaminación  ambiental  ya

que la gente quema la basura.

Existen  ordenanzas
municipales,  multas  pero
no  toda  la  comunidad
colabora  para  evitar  el
problema.

También  se  programan
rutas  para  prestar  el
servicio de tren de aseo.

La unidad de
gestión de riesgo

a través del comité
Municipal de

Protección Civil
programa

campañas de
Limpieza. Unidad
ambiental realiza

inspecciones.

La unidad de gestión
de riesgo a través de
los comités Municipal

y Comunal de
Protección CivilComunidad Adesco 4

 Permanente.  Contaminación
ambiental ya que la gente quema la
basura.

Comunidad Arenal 4
 Contaminación  ambiental  ya

que la gente quema la basura.

Comunidad Rivas y San Jorge
 Permanente. Por falta del tren

de  aseo  la  gente  tira  la  basura  al
Arenal.

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Basurero  ubicado  final  de

quebrada donde se descarga aguas
negras. 
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)

Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Contaminación  por  basurero

cercano a quebrada.

Colonia Las Cañas
 Contaminación  por  el

basurero existente.

Comunidad Belén Elim
 Se tiene por la desorganización de

vecinos.

Comunidad Banco Hipotecario
 Contaminación  por  basurero  que

está cercano a Centro Escolar Bco.
Hipotecario.

Comunidad 10 de Octubre
 Hay muchas moscas. Los vecinos

no sacan la basura, sino que la tiran
a las orillas de los barrancos. 

Comunidad 11 de Septiembre
 Viviendas  cercanas  a

barranco donde tiran basura.

Col. Montecarlo
 Mal olor, hay proliferación de

moscas, enfermedades.

Col. La Selva I
 Riesgo de enfermedades por

basurero  que  se  encuentra  en  la
entrada de calle principal.

Col. Buena Vista
 Hay presencia  de  basura  en

todos  los  pasajes  porque  los
habitantes no barren.

Existen  ordenanzas
municipales,  multas  pero
no  toda  la  comunidad
colabora  para  evitar  el
problema

La unidad de
gestión de riesgo

a través del comité
Municipal de

Protección Civil
programa

campañas de
Limpieza. Unidad
ambiental realiza

inspecciones.

La unidad de gestión
de riesgo a través de
los comités Municipal

y Comunal de
Protección Civil

Comunidad San Mauricio
 Tienen  presencia  de

contaminación. 

Com. San Fidel
 En  época  de  lluvia  si  el  río

Chagüite crece.

Comunidad Shangallo I y II
 Aunque hay pocos basureros,

proliferan los insectos.

Comunidad Shangallo III
 Hay basureros a cielo abierto.
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
Com. Cumbres 1, 2 y 3
 Sí,  porque  no  hay  donde

depositar la basura.

Com. Los Alejandros
 Un  80%  de  la  comunidad

presenta contaminación por basura.

Com. Río Amatitán
 Existe  contaminación  por  los

malos olores que despide.

Com. El Astillero 1 
 Existe contaminación.

DEFICIENTE NIVEL EDUCATIVO

Comunidad Los Olivos
 Muchas personas no estudian

por la delincuencia.

Hay asesoras pedagógicas
del  MINED  que  trabajan
coordinadas  con  la
Municipalidad  para
impulsar  programas
educativos. 
Además  el  (Concejo  de
Paz  y  Convivencia
Ciudadana)  COPACIL  se
fomenta  educación
Alternativa.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Comunidad Monte Alegre
 Sí poseen

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Poseen  deficiente  nivel

educativo.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Comunidad San Bartolo del Norte I
 No tienen escuelas

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Comunidad Banco Hipotecario
 La Escuela necesita ayuda.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Col. Montecarlo
 Hay pobreza, desinterés.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL
Col. Buena Vista
 Tienen  deficiente  nivel

educativo.
Hay asesoras pedagógicas
del  MINED  que  trabajan
coordinadas  con  la
Municipalidad  para
impulsar  programas
educativos. 
Además el Concejo de Paz
y  Convivencia  Ciudadana

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Com. El Centro
 Debido  a  la  delincuencia  los

habitantes no estudian. Hay falta de

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de
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¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?
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situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
oportunidades. Interinstitucional

(COPACIL)   se  fomenta
educación Alternativa.

COPACIL

Col. Modelo
 Sí,  porque  los  maestros  no

tienen el nivel de preparación que los
niños necesitan.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Comunidad San Mauricio
 Tienen  deficiente  nivel

educativo. 

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Comunidad Shangallo I y II
 Existe deserción escolar.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 Nivel educativo deficiente.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Comunidad Shangallo III
 El  nivel  educativo  es

deficiente.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Com. Los Alejandros
 Se estima que un 90% de los

habitantes de la comunidad estudian.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

Com. El Astillero 1 
 Existe en  un aproximado del

93%.

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL

BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS

Comunidad Los Olivos
 Gran  parte  de  la  comunidad  no

trabaja.

A  través  del  Concejo  de
Paz  y  Convivencia
Ciudadana
Interinstitucional
(COPACIL)  se  desarrollan
proyectos que contribuyen
a  mejorar  la  situación
económica  de las familias
de  la  Municipalidad  con
dos  enfoques,
empleabilidad  y  escuelas
alternativas: 
- Las escuelas alternativas
imparten  capacitaciones
en cosmetología, clases de
manejo, inglés y otros.
- Se entrega capital

semilla  a  los

Unidad de
Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL
Comunidad El Arenal 4
 Bajos ingresos económicos.

Comunidad Adesco 4
 Bajos ingresos económicos.

Comunidad Monte alegre
 Algunas  personas  con  bajos

ingresos económicos.

Comunidad Rivas y San Jorge
 Existe por la falta de empleo o

trabajos informales.
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
comerciantes

- Se  fomenta  el
emprendedurismo  con
apoyo de OPAMSS.

- Se busca potencializar el
Lago  de  Ilopango  a
través  de  la
empleabilidad,  ya  hay
jóvenes  capacitados  en
inglés  para  turismo que
se  encuentran
trabajando  en
actualmente  en  call
centers.

- La  Alcaldía  realiza  y
gestiona  periódicamente
Ferias  de  Empleo  para
los  habitantes  de
Ilopango  en  donde
llegan  al  municipio  las
empresas  con  plazas
vacantes a recibir  hojas
de vida.

- Está  en  marcha  un
proyecto  de  reinserción
de  miembros  de
pandillas  que  es  una
granja  de  pollos  de
engorde  que  luego
comercializan  los
mismos.

El objetivo de todos estos
proyectos  es  combatir  a
través  de  la  formación
empleabilidad  y
emprendedurismo  la
situación  de  violencia,
delincuencia  y  desempleo
de  los  habitantes  del
municipio

Comunidad Brisas de San Bartolo
 Poseen  bajos  ingresos

económicos.

Unidad de
Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL
Comunidad Cimas de San Bartolo I
 Población  de  bajos  ingresos

económicos.

Comunidad Las Lilas 1
 Hay  muchas  personas  de

bajos ingresos.

Comunidad Las Lilas 2
 La mayoría de las familias no

tienen un empleo estable.

Comunidad San Bartolo del Norte I
 Hay muchas personas pobres

en el sector.

Colonia Las Cañas
 Existen  personas  con  bajos

ingresos económicos.

Comunidad Belén Elim
 Tienen porque hay falta de trabajo. 

Comunidad Vista al lago
 Tienen bajos ingresos económicos.

Comunidad Banco Hipotecario
 La comunidad tiene bajos ingresos

económicos.

Comunidad 10 de Octubre
 Tienen bajos ingresos económicos.

Comunidad 11 de Septiembre
 Sí, porque mayoría trabaja en

maquilas y son madres solteras.

Comunidad 13 de Febrero

Urbanización Jardines de San Bartolo
 Tienen bajos ingresos económicos

Col. Montecarlo
 Sí porque hay desempleo.

Col. La Selva I
 Se tiene porque hay falta de

empleo.

Comunidad San Mauricio
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
 Tienen  bajos  ingresos

económicos. 

Com. El Centro
 Sí,  porque  no  hay  empleo.

Existe desnutrición en habitantes de
la comunidad.

A  través  del  Concejo  de
Paz  y  Convivencia
Ciudadana
Interinstitucional
(COPACIL)  se  desarrollan
proyectos que contribuyen
a  mejorar  la  situación
económica  de las familias
de  la  Municipalidad  con
dos  enfoques,
empleabilidad  y  escuelas
alternativas: 
- Las escuelas alternativas
imparten  capacitaciones
en cosmetología, clases de
manejo, inglés y otros.
- Se entrega capital

semilla  a  los
comerciantes

- Se  fomenta  el
emprendedurismo  con
apoyo de OPAMSS.

- Se busca potencializar el
Lago  de  Ilopango  a
través  de  la
empleabilidad,  ya  hay
jóvenes  capacitados  en
inglés  para  turismo que
se  encuentran
trabajando  en
actualmente  en  call
centers.

- La  Alcaldía  realiza  y
gestiona  periódicamente
Ferias  de  Empleo  para
los  habitantes  de
Ilopango  en  donde
llegan  al  municipio  las
empresas  con  plazas
vacantes a recibir  hojas
de vida.

- Está  en  marcha  un
proyecto  de  reinserción
de  miembros  de
pandillas  que  es  una
granja  de  pollos  de
engorde  que  luego
comercializan  los
mismos.

El objetivo de todos estos
proyectos  es  combatir  a
través  de  la  formación
empleabilidad  y

Unidad de
Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través

de COPACIL

Unidad de Desarrollo
Ciudadano

Observatorio
Municipal a través de

COPACIL
Com. San Fidel
 Tienen  bajos  ingresos

económicos.

Comunidad Shangallo I y II
 Poseen  bajos  ingresos

económicos,  que  promueven  la
delincuencia.

Comunidad Shangallo III
 Muchas  personas  ganan

menos del salario mínimo.

Com. Cumbres 1, 2 y 3
 Sí por falta de empleo.

Com. Crío.  El Valle
 Se estima  que  el  50%  tiene

bajos ingresos económicos.

Com. Los Alejandros
 Se estima que un 50% de los

habitantes  de  la  comunidad  tienen
bajos ingresos.

Com. Río Amatitán
 Sí, porque hay desempleo.

Com. El Salvador 1
 Sí,  porque  hay  muchas

personas que no tienen un empleo.

Com. El Astillero 1 
 Existe en un 40%.

Com. Emmanuel 
 Tienen  bajos  ingresos

económicos.

Com. La Bendición de Dios 
 Existe bajo nivel  de ingresos

económicos.

Col. Vista Hermosa
 Existe en la colonia.
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ACTORES EN RIESGO
IDENTIFICADOS

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

Le ayuda a disminuir su
situación de riesgo

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

¿Quién lo hace?
(situación actual)

¿Quién lo debería
hacer?

(situación deseada)
emprendedurismo  la
situación  de  violencia,
delincuencia  y  desempleo
de  los  habitantes  del
municipio.

ACTORES QUE GESTIONAN EL
RIESGO

¿QUE HACE LA
MUNICIPALIDAD?

SEGUIMIENTO DESDE LA
MUNICIPALIDAD

a) Dentro de la municipalidad
- Comisión de Protección Civil
- Instituto Municipal de la Juventud
- Observatorio Municipal
- Dpto. de Servicios Generales
- Catastro
- Salud Preventiva
- Unidad de medio Ambiente y gestión
de Riesgos

b) Actores locales: CMPC
- Fuerza Armada de El Salvador
- Integrantes de comunidades a través
de CCPC
- Centros Escolares

c) Actores regionales:

d) Actores nacionales:
- MOP
- MINED
- CONNA
- Ministerio de Trabajo

e) Actores internacionales:
- Gobierno de Italia

Comisiones  Municipales:
Brindar  asesoría  y  apoyo
al Concejo Municipal en la
toma  de  decisiones  en
beneficio del municipio y la
efectiva  administración
interna  institucional,  en
áreas  funcionales
específicas.

Unidad  de  medio
ambiente:  es  una  de  las
instancias  creadas  por  el
Concejo  Municipal  de
Ilopango,  a  raíz  de  la
necesidad  de  contar  con
una  dependencia  que
propicie  proyectos  y
programas encaminados a
la  preservación y  fomento
de  un  medio  ambiente
saludable  para  los
cuidados del Municipio.

Unidad  de  género:  se
encarga   de  velar  por  la
participación  de  la  mujer
dentro  de  todo  el  ámbito
laboral,  y  al  igual  por  el
cumplimiento  de las leyes
que protegen la integridad
de la misma
Servicios  generales:
Brinda   servicios  varios
que  se  necesiten  para  el
mantenimiento  óptimo  e
higiénico  de  las
instalaciones físicas de los
Mercados  municipales,
Alcaldía  Municipal,  demás
dependencias  de  la
Alcaldía  Municipal  y  la
Ciudad  en  general  (Ej.

¿Quién lo hace?
(situación actual)

- Comisión de 
Protección Civil 
- Instituto 
Municipal de la 
Juventud 
- Observatorio 
Municipal
- Departamento de
Servicios 
generales
- Catastro
- Unidad de medio
Ambiente y 
gestión de 
Riesgos

¿Quién  lo  debería
hacer?
(situación deseada)

- Comisión de 
Protección Civil 

- Instituto Municipal 
de la Juventud 

- Observatorio 
Municipal

- Departamento de 
Servicios generales

- Catastro

-  Unidad  de  medio
Ambiente  y  gestión
de Riesgos

Con  el  apoyo  de
Instituciones  del
Gobierno Central.
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Alumbrado  público,
cementerio,  saneamiento
ambiental parques y zonas
verdes).
Seguridad  ciudadana:
Identifica,  selecciona  y
prepara proyectos sociales
y  comunales  para
contribuir  al  desarrollo
integral  de  los  habitantes
de  la  ciudad.  Además
cuenta  con  otras
dependencias  como:
Observatorio  municipal,
Educación  cultura,
deporte,  y  Supervisión  de
promotores.
Salud  preventiva:  Ante  la
necesidad  de  ofrecer  una
alternativa  viable  y
coherente de desarrollo de
la  salud  comunitaria,  se
plantea implantar  a  través
del Gobierno Municipal de
Ilopango,  un  proyecto  de
salud,  basado  en
elementos  de
Organización comunitaria y
Atención  primaria  en
Salud,  clínica  municipal
que con el  fin  de mejorar
las  condiciones  de  salud
de la población marginada
por el actual sistema.

4.4.2 GESTIÓN DE RECURSOS CON OTROS

INSTITUCIONES NATURALEZA
INSTITUCIÓN 

FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL
ACTOR

LOCALES
Comisión Municipal de 
Protección Civil

PÚBLICA Dedicado cien por ciento al
trabajo con el Municipio

Es el objetivo de
la institución 

Comandos de 
Salvamento de Ilopango

PRIVADA Peritos en situaciones de
emergencia

Humanitario

Iglesias católicas y 
evangélicas

PRIVADA Organizados, voluntariado, 
carácter de servicio, 
apoliticos

Humanitario

Policía Nacional Civil de 
Altavista, Santa Lucía, 
Cantón Dolores Apulo

PÚBLICA Capacidad de reacción y 
contención de situaciones

Es el objetivo de
la institución 

CAM de alcaldía de 
Ilopango

PÚBLICA Dedicado cien por ciento al 
trabajo con el Municipio

Es el objetivo de
la institución 

Cruz Roja de Santa Lucía PRIVADA Instalaciones propias dentro
el municipio
Peritos en situaciones de 
emergencia

Es el objetivo de
la institución 

Clínicas comunales del PÚBLICA Peritos en el rubro a que se Es el objetivo de
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INSTITUCIONES NATURALEZA
INSTITUCIÓN 

FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL
ACTOR

ISSS San José, Altavista, 
San Cristóbal de 
Ilopango, Santa Lucía

dedica
la institución 

Clínicas comunitarias de 
Salud Familiar de 
Ilopango, Santa Lucía, 
Altavista

PÚBLICA
Peritos en el rubro a que se
dedica

Es el objetivo de
la institución 

Bomberos de Ilopango PÚBLICA Peritos en el rubro a que se
dedica

Es el objetivo de
la institución 

ADESCOS, Directivas, 
Comités, etc. de colonias 
o comunidades.

PRIVADAS Dedicado al trabajo con la 
comunidad, conocimiento 
pleno de la comunidad

Mejorar las
condiciones de las

propias
comunidades

REGIONALES
ONG
PROCOMES PRIVADA Especialista en el trabajo

comunitario
Humanitario

Pro jóvenes PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Humanitario

ISNA PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Humanitario

NACIONALES
GOES, Ministerios Capacidad Técnica para

dar apoyo a la
municipalidad

Es el objetivo de
la institución 

Fuerza Armada (Fuerza 
Aérea y Comandos de 
Fuerzas Especiales)

PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Es el objetivo de
la institución 

MINSAL PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Es el objetivo de
la institución 

MARN PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Es el objetivo de
la institución 

ANDA PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Es el objetivo de
la institución 

MOP PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Es el objetivo de
la institución 

MINED PÚBLICA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la
municipalidad

Es el objetivo de
la institución 

Empresas de Energía 
Eléctrica

PRIVADA Capacidad Técnica para
dar apoyo a la

Es el objetivo de
la institución 
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INSTITUCIONES NATURALEZA
INSTITUCIÓN 

FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL
ACTOR

municipalidad
INTERNACIONALES
Cooperantes PRIVADA Capacidad técnica y

económica
Humanitario

¿Con cuáles trabaja actualmente?

Alcaldía  Municipal  de  Ilopango;  Fuerza  Aérea  Salvadoreña;  Comando  de  Fuerzas
Especiales; Policía Nacional Civil de Ilopango de  Altavista, Santa Lucia, Cantón Dolores
Apulo; Comandos de Salvamento de Ilopango; Cruz Roja Salvadoreña de Santa Lucia;
Clínicas Comunales del ISSS Unidad Médica, San José de Altavista, San Cristóbal de
Ilopango,  Santa  Lucia;  Unidades  Comunitarias  de  Salud  Familiar  de  Ilopango,  Santa
Lucia, Altavista; ANDA, Empresa Privada; Bomberos de Ilopango.

¿Con cuáles nunca ha trabajado?

Se ha perdido el contacto con MOP.

INSTRUMENTOS  LEGALES LOCALES  QUE SE  RELACIONAN  CON LA GESTIÓN
DEL RIESGO

NOMBRE DEL INSTRUMENTO LEGAL LOCAL FECHA DE
APROBACIÓN

(Planes y Políticas, Ordenanzas, reglamentos y acuerdos)
Plan Estratégico Municipal. En proceso
Plan Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres.

En proceso

Plan de Contingencia del Municipio En proceso
Ordenanza  de  Zonas  de  Protección  y  Conservación  de  los
Recursos Naturales del municipio de Ilopango (1999)

1999

Ordenanza  del  Control  del  desarrollo  urbano  y  de  la
construcción en el municipio de Ilopango.

1990

Ordenanza Municipal para el Manejo integral y disposición final
de  los  Desechos  Sólidos  del  Municipio  de  Ilopango,
Departamento de San Salvador.

23/01/2008

Fuente: Elaboración Propia

Instrumentos nacionales que se relacionan con la gestión de riesgos.

NOMBRE DEL INSTRUMENTO LEGAL NACIONAL FECHA DE APROBACIÓN
Planes  y  Políticas,  Ordenanzas,  reglamentos  y
acuerdos)
Plan  Nacional  de  Protección  Civil,  Prevención  y
Mitigación.

2012

99



NOMBRE DEL INSTRUMENTO LEGAL NACIONAL FECHA DE APROBACIÓN
Plan  Nacional  de  Ordenamiento  y  Desarrollo
Territorial.
Plan Regional  de Reducción de Desastres,  2006 –
2015.

2006

Plan  Comunal  de  Protección  Civil,  Prevención  y
Mitigación de Desastres

2012

Reglamento General  de la  Ley  de Protección Civil,
Prevención y Mitigación de Desastres.

24 de Mayo de 2006

Ley de Protección Civil,  Prevención y Mitigación de
Desastres.

18 de Agosto del 2005

Ley  del  Fondo  de  Protección  Civil,  Prevención  y
Mitigación de Desastres.

31 de Agosto de 2005

Ley del Medio Ambiente (MARN) 4 de Mayo de 1998
Reglamento General  de la  Ley del Medio ambiente
(MARN)

12 de abril d 2000

Reglamento  Especial  para  la  Compensación
Ambiental (MARN)

05 de Mayo del 2004

Código de Salud (MINSAL) 11 de Mayo de 1988
Código Municipal (ALCALDÍA) 31 de Enero de 1986
Fuente: Elaboración Propia
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5. DESARROLLO DEL PLAN

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS

De acuerdo a los resultados del diagnóstico relacionados con la presencia de riesgos en
el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, es de vital importancia poseer
un  instrumento  de  planificación  que  incluya  la  gestión  del  riesgo,  que  no  solamente
contemple  la  emergencia  o  reacción,  sino  también  ponga  en  práctica  una  estrategia
orientada  hacia  acciones  consideradas  como  preventivas,  correctivas  y  prospectivas,
destinadas a mitigar  los efectos de desastres que pudieran ocurrir y que normalmente
traen consigo pérdidas materiales y en ocasiones, pérdidas humanas.

Como es bien sabido, en nuestro país el sistema nacional de protección civil se encuentra
orientado principalmente  para  actuar  en casos de emergencia,  a  través de líneas de
mando que van desde el nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. En lo que
respecta  a  un  municipio,  las  directrices  están  dadas  por  la  Comisión  Municipal  de
Protección Civil y las Comisiones Comunales de Protección Civil, lo cual ha dado lugar
para que en algunas ocasiones exista una centralización de la gestión del riesgo, razón
por la que se considera conveniente que se lleven a cabo ciertas acciones que tomen en
cuenta  a  toda  la  población,  con  el  propósito  de  que  su  opinión  contribuya  en  la
planificación e implementación de medidas enfocadas en la construcción de estrategias
locales, con las que se logre una gestión del riesgo de desastres más efectiva, a lo cual
es  necesario  agregar  que  para  obtener  mejores  resultados,  dicha  gestión  debe  ser
fortalecida  a  través  de  procesos  de  capacitación  que  sean  permanentes,  así  como
también por medio de la dotación de equipo y herramientas, según sean las clases de
amenazas y riesgos que existan en un municipio.

Es muy importante tomar en cuenta que la gestión del riesgo a nivel de municipio  debe
considerar  primeramente  la  parte  educativa  y  la  manera  en  que  se  encuentran
organizadas las comunidades, con el objetivo de actuar en forma más efectiva y obtener
mejores resultados en casos de emergencia ante situaciones de desastres. 

De igual manera, es necesario considerar la integración de la gestión de riesgos en la
planificación del desarrollo local y territorial, ya que por la ocurrencia de desastres, se
podría paralizar el proceso de desarrollo local, que bien pudieran ser evitados o mitigados.
En este sentido, es muy importante el cumplimiento de la legislación ambiental del país y
que las municipalidades presupuesten fondos que estén destinados a la gestión del riesgo
de desastres en el municipio.  

Toda la información obtenida en el diagnóstico ha servido para establecer una serie de
líneas estratégicas acompañadas de sus respectivos programas, las cuales se presentan
en este documento. El Plan que se presenta es para cinco años, pero es conveniente que
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sea sometido a revisión cada dos o tres años, con el propósito de tener actualizada toda
la información que se estime necesaria, para reorientar las acciones y llevar a cabo las
proyecciones futuras, tomando en cuenta las variables que intervienen en el riesgo de
desastres.  

5.1.1. OBJETIVOS DEL PLAN

El  Plan  Municipal  de  Gestión  de  Riesgo  de  Desastres  del  Municipio  de  Ilopango,
departamento  de  San  Salvador,   presenta  como  objetivos  principales  los  que  a
continuación se detallan: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

 Contribuir a proporcionar seguridad a la población del Municipio de Ilopango,
considerando la gestión del riesgo desde el punto de vista reactivo, correctivo y
prospectivo,  con  lo  cual  se  obtendrá  un  conocimiento  más  detallado  de  las
amenazas  y  vulnerabilidades,  fortaleciendo  a  la  vez  las  capacidades  locales
para  prevenir,  mitigar,  enfrentar  y  recuperarse  de  las  situaciones  de
emergencias ocasionadas por desastres. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

 Organizar  adecuadamente  a  las  comisiones  municipales  y  comunales
encargadas de la reacción ante situaciones de emergencia para que se activen y
funcionen de manera coordinada, eficiente y eficaz, con el propósito de reducir
los impactos negativos originados por desastres. 

 Minimizar  los  factores  de  riesgo  que  existen  en  el  municipio  a  través  de
intervenciones oportunas y planificadas, para prevenir y/o mitigar los impactos
negativos producidos por desastres de origen natural o antrópico, y aumentar a
la vez, el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades.

 Formular acciones premeditadas y sistemáticas  que lleven a las autoridades
municipales y a los actores locales a la toma de decisiones para la mitigación de
riesgos de desastres futuros,  mediante  inversiones e intervenciones sobre el
territorio y sus recursos, que no originen nuevas condicionantes que favorezcan
la realización de desastres.

5.1.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS 

El Plan Municipal de Gestión de Riesgo del Municipio de Ilopango contempla la definición
de tres líneas estratégicas orientadas en el manejo del riesgo existente y en el del riesgo
futuro.  El  primero  incluye  acciones  reactivas  y  correctivas,  mientras  que  el  segundo
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comprende acciones prospectivas con el objetivo de evitar factores que pudieran originar
riesgos debido a la ejecución de ciertas intervenciones territoriales. Como resultado de lo
anterior, el Plan comprende las siguientes líneas estratégicas:

 Gestión reactiva del riesgo: Emergencia 
 Gestión correctiva del riesgo
 Gestión prospectiva del riesgo

Cada una de estas líneas estratégicas  presenta  diferentes programas y acciones,  los
cuales  corresponden  a  las  medidas  de  intervención  que  han  sido  identificadas  como
necesarias para la prevención o mitigación de los riesgos, para el fortalecimiento de las
capacidades y  para  la  superación  de las  vulnerabilidades que existen en el  tema de
gestión de riesgos (Tabla 1).

Tal  como ha sido mencionado,  estos programas y acciones deberán ser sometidos a
tareas  de  revisión,  evaluación  y  seguimiento  permanentes,  puesto  que  la  gestión  del
riesgo es un proceso dinámico y complejo.

TABLA  1.  LÍNEAS  ESTRATÉGICAS  Y  PROGRAMAS  DEL  PLAN  MUNICIPAL  DE
GESTIÓN DE RIESGOS  DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL :

Contribuir a proporcionar seguridad a la población del Municipio de Ilopango, considerando la
gestión del riesgo desde el punto de vista reactivo, correctivo y prospectivo, generando de esta
manera un conocimiento más detallado de las amenazas y vulnerabilidades y fortaleciendo a la
vez las capacidades locales para prevenir, enfrentar, mitigar y recuperarse de las situaciones
de emergencias ocasionadas por desastres. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEA ESTRATEGICA PROGRAMAS
Organizar  adecuadamente  a  las
Comisiones  Municipales  y  Comunales
de  Protección  Civil,  encargadas  de  la
reacción  ante  situaciones  de
emergencia  para  que  se  activen  y
funcionen  de  manera  coordinada  y
eficiente, con el propósito de reducir los
impactos  negativos  originados  por

desastres.

GESTION REACTIVA 
DEL RIESGO: 
EMERGENCIA 

1. Fortalecimiento  de  las
capacidades  municipales
para la emergencia

2. Fortalecimiento  de  los
mecanismos  de  preparación
y respuesta

Minimizar  los  factores  de  riesgo  que
existen  en  el  municipio,  a  través  de
intervenciones oportunas y planificadas,
para  prevenir  y/o  mitigar  los  impactos
negativos producidos por desastres de

GESTIÓN CORRECTIVA
DEL RIESGO

1. Reducción  y  mitigación  de
riesgos  

2. Fortalecimiento  de  las
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEA ESTRATEGICA PROGRAMAS
origen natural o antrópico y aumentar a
la  vez  el  nivel  de  resiliencia  de  las
diferentes comunidades.

capacidades  municipales
para  la  reconstrucción  y
rehabilitación 

3. Gestión de recursos técnicos
y financieros para el manejo
del riesgo de desastres

Formular  acciones  que  lleven  a  las
autoridades municipales y a los actores
locales a la toma de decisiones para la
mitigación  de  riesgos  de  desastres
futuros,  mediante  inversiones  e
intervenciones sobre el  territorio y sus
recursos,  que  no  originen  nuevas
condicionantes  que  favorezcan  la
realización de desastres.

GESTIÓN
PROSPECTIVA  DEL
RIESGO

1. Proceder a la  mitigación del
riesgo  por  medio   de  una
planificación  territorial
adecuada.

2. Fortalecer  la  educación  e
información sobre riesgos, su
gestión y mitigación.

3. Manejo  Integral  de  los
desechos  sólidos  con  el
objeto de garantizar la salud
de  los  habitantes  del
municipio.

4. Manejo  sostenible  del  Lago
de  Ilopango  y  de  los  ríos:
Chagüite,  Cujuapa,  Güilapa,
Guluchapa, El Desagüe, y rio
El  Chorro,  los  cuales
pertenecen  a  la  cuenca  del
Lago  de  Ilopango  y  río  las
Cañas,  con  sus  afluentes
(Arenal  Seco,  quebrada  El
Arenal, rio Sumpa, quebrada
Las  Pavas,  rio  Pacún,  rio
Chantecuán)  que pertenece
a  la  subcuenca  del  río
Acelhuate.
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5.2. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

Los  proyectos  identificados  en  la  presente  consultoría  están  basados  en  los  riesgos
existentes en el Municipio de Ilopango, con el objetivo de prevenir desastres futuros. Esto
comprende las siguientes medidas: 

 Medidas  estructurales,  las  cuales consisten  en  la  instalación  de  obras  de
protección  en  los  elementos  expuestos  al  riesgo,  tales  como  la  población,
viviendas,  caminos,  etc.  y  de  infraestructura  que  proporcione  condiciones  de
seguridad a la población, como por ejemplo, construcción de  obras de paso tales
como puentes y  bóvedas,  con el  objeto  de evitar  pérdidas  de vidas  humanas,
debido  al  aumento de la capacidad hidráulica de ríos y quebradas durante la
estación lluviosa. 

 Medidas no estructurales:  Estas medidas comprenden el desarrollo de procesos
de  gestión  del  riesgo,  así  como también  el  mejoramiento  y  fortalecimiento  de
capacidades, educación,  concientización en la población, planificación territorial,
etc., que tienen como propósito la prevención y/o hacerle frente a los desastres. 

Los proyectos que se proponen están integrados en tres líneas estratégicas de acuerdo a
los enfoques que incluyen lo reactivo, correctivo y prospectivo, tal como se presenta a
continuación. 

5.2.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA

Las  directrices  para  el  manejo  de  la  emergencia  frente  a  situaciones  de  desastres
originados  por  causas  naturales  o  antrópicas,  provienen  de  la  Dirección  General  de
Protección Civil,  pero se entiende que las municipalidades deben estar  organizadas y
preparadas  para  trabajar  de  manera  coordinada  y  eficiente,  de  tal  manera  que  las
intervenciones  para  el  manejo  de  la  emergencia  sean  oportunas,  con  la  finalidad  de
garantizar vidas y dar protección a los medios de sustento de los habitantes. 

Con los programas y proyectos que se proponen en esta línea estratégica, se pretende el
fortalecimiento de las capacidades necesarias para el manejo y control de las operaciones
de  rescate,  labores  de  evacuación,  atención  a  víctimas,  logística  para  la  asistencia
humanitaria,  establecimiento y operación de albergues,  por medio de la  aplicación de
protocolos de actuación en respuesta a emergencias (Tabla 2). 

Esta línea estratégica incluye dos programas, los cuales son:

 Fortalecimiento  de  las  capacidades  municipales  para  la  atención  de  las
emergencias. Este programa está enfocado hacia el desarrollo y/o mejoramiento
de los conocimientos, habilidades, procedimientos y logística con los que cuenta la
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municipalidad  para  poder  reaccionar  frente  a  situaciones  de  emergencia
originadas por los desastres. 

 Fortalecimiento de los mecanismos de preparación de respuesta, con lo cual se
pretende que los habitantes del municipio estén preparados y organizados para
hacerle  frente a los  desastres originados por  causas naturales  o antrópicas,  a
través  de  la  ejecución  de  simulacros,  sistemas  de  alerta  temprana,  albergues
temporales habilitados, etc. 

TABLA. 2. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA  ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN
REACTIVA DEL RIESGO

PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS

1. Fortalecimiento
de  capacidades
municipales  para  la
atención  de
emergencias

1.1.  La  Comisión  Municipal  y  las
Comisiones  Comunales  de
Protección  Civil   cuentan  con
sistema  de  comunicación  con
teléfonos móviles y el  centro de
operación  cuenta  con  un  radio
base  y  3  radios  portátiles  que
operan en emergencia.

Compra de sistema de radios
portátiles   y radios bases para
fortalecer  la  comunicación
entre  las  instituciones  que
forman  parte  de  la  Comisión
Municipal  y  las  Comisiones
Comunales  de  Protección
Civil.

1.2.  El  personal  de  la  municipalidad
cuenta  con  mayores  y  mejores
capacidades para  hacerle  frente
a las emergencias. 

Formación  de  personal
municipal  en  gestión  de
riesgos,  comunicación  y
evaluación de acciones.

1.3.  La municipalidad cuenta con un
protocolo  de  actuación  en
diferentes  tipos  de  emergencias
que se presenten.

Elaboración  participativa  de
mecanismos  y  protocolos  de
preparación y respuesta frente
a la ocurrencia de desastres

2. Fortalecimiento
de  mecanismos  de
preparación  de
respuesta 

1.4.  Simulacros  y  simulaciones
realizados por la población para
su preparación ante desastres

Desarrollo  de  simulacros  y
simulaciones  con  la
participación  de  todas  las
comunidades del municipio.

1.5.   La  Comisión  Municipal  y
Comisiones  Comunales  de
Protección  Civil,  fortalecidas,
capacitadas  y  equipadas  para
atender emergencias.

Capacitación  y  equipamiento
de la Comisión Municipal y las
Comisiones  Comunales  de
Protección  Civil,  para  la
prevención  y  mitigación  de
desastres.

1.6.   Estrategia  Municipal  de
Respuesta  y  Planes  de
Emergencia  realizados   con  la
participación de todos los actores

Elaboración  de  la  Estrategia
Municipal  de  Respuesta  a
Emergencias (EMRE) y planes
de emergencia elaborados con
la  participación  de  los
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PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS
claves. principales actores.

1.7.   Sistemas  de  Alerta  Temprana
para   inundaciones  y
deslizamientos  de  tierra  en
laderas, operando en situaciones
de  emergencia  con  los
responsables  del  SAT
debidamente capacitados.

Fortalecimiento del Sistema de
Alerta  Temprana,  con
tecnología  apropiada  para
inundaciones y  deslizamientos
de ladera,  con  adiestramiento
al personal designado.  

1.8.  Ejecución  de  programas  de
capacitación  en  búsqueda,
rescate,  socorro  y  primeros
auxilios,  realizados   en  las
comunidades. 

Promoción   y  práctica  en  las
diferentes  comunidades  de
técnicas de búsqueda, rescate,
socorro,  primeros  auxilios,
mediante  coordinación
adecuada con las instituciones
respectivas.  

1.9.   Preparación,  manejo  y
equipamiento  de  albergues
temporales. 

Habilitación y equipamiento de
albergues  temporales  en
lugares  asignados  en  el
municipio.

1.10.  Plan  de  atención  sicosocial
especial para la población que ha
sido afectada por desastres.

Preparación  de  un  plan  de
atención  y  recuperación
sicosocial  ante  situaciones
adversas de desastre.

LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA

No.
MEDIDAS

PRIORITARIAS A
REALIZAR

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

1

Compra y colocación de
un  sistema  de  radio
comunicación  para  el
monitoreo  y  respuesta
ante  la  ocurrencia  de
movimientos de laderas
o inundaciones.

Adquisición  de  equipo
tecnológico  con  sus
respectivas  licencias  de
software  así  también  de
un plotter para obtener de
forma  impresa  y  gráficas
las zonas de riesgo dentro
del  Municipio y los radios
de  comunicación  (30
radios  portátiles,  2  radios
base  y  sus  respectivos
accesorios)

Alcaldía 

Comisión  Municipal
de Protección Civil

Comisión  Comunal
de Protección Civil

Alcaldía
Municipal  a
través  de
Comisión
Municipal  de
Protección
Civil

$ 10, 011.44

2

Formación  de  personal
municipal en gestión de
riesgos, comunicación y
evaluación de acciones

24 talleres de capacitación
para que el personal de la
municipalidad  cuente  con
mayores  y  mejores
capacidades  para  hacerle
frente a las emergencias

Alcaldía 

Comisión  Municipal
de Protección Civil

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección
Civil

$ 2,400.00

3 Elaboración participativa
de  mecanismos  y
protocolos  de

Desarrollo  en  forma
participativa  de  protocolo
de  actuación  de

Alcaldía 

Comisión  Municipal
de Protección Civil

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de

$ 1,500.00

107



LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA

No.
MEDIDAS

PRIORITARIAS A
REALIZAR

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

preparación y respuesta
frente a la ocurrencia de
desastres

preparación  y  respuesta
frente a emergencias

Protección
Civil

4

Desarrollo  de
simulacros  y
simulaciones  con  la
participación  de  todas
las  comunidades  del
municipio.

Dos reuniones previas de
planificación  y  cuatro
simulacros  con
participación  de
representantes  de  cada
comunidad, realizados por
la  población  para  su
preparación  ante
desastres.

Alcaldía 

Comisión  Municipal
de Protección Civil

Alcaldía 

CMPC  y
CCPC

Organismos
Cooperantes

Cruz Roja

Cruz Verde

Bomberos

$ 800.00

5

Capacitación  y
equipamiento  de  la
Comisión  Municipal  y
las  Comisiones
Comunales  de
Protección Civil,  para la
prevención  y  mitigación
de desastres.

 Adquisición de 
materiales para la 
atención de 
emergencias en las 
comunidades ubicadas 
en las zonas más 
vulnerables del 
municipio (Chalecos, 
gorras, calcomanías 
para exterior)

 4 talleres de 
capacitación para los 
integrantes de las 
CCPC para que sepan 
actuar en casos de    
emergencia ante 
inundaciones, 
deslizamientos y   
desprendimientos

Alcaldía 

Comisión  Municipal
de Protección Civil

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección
Civil

$ 7, 262.11

6

Elaboración  de  la
Estrategia  Municipal  de
Respuesta  a
Emergencias  (EMRE)  y
planes  de  emergencia
elaborados  con  la
participación  de  los
principales actores.

Consultoría  para  la
capacitación  y
organización  de  los
actores  involucrados
(Obtener  al  menos  4
Planes  de  emergencia,
uno por cada sector). 

Alcaldía

CMPC y CCPC

Alcaldía

CMPC  y
CCPC

$ 4, 000.00

7

Fortalecimiento  de
Sistema  de Alerta
Temprana,  con
tecnología  apropiada
para  inundaciones  y
deslizamientos  de
ladera,  con
capacitación  del
personal designado.  

Formular,  establecer  y
capacitar  a  las  CMPC  y
CCPC para el manejo del
SAT:  Monitoreo  y
vigilancia,  protocolo  de
comunicación, Sistema de
alarma  y  plan  de
evacuación.

Alcaldía 

Comisión  Municipal
de Protección Civil

Alcaldía 

CMPC  y
CCPC

Organismos
Cooperantes

$ 5, 500.00

8 Promoción   y  práctica
en  las  diferentes
comunidades  de
técnicas  de  búsqueda,

 4 talleres de capacitación
para  las  Comisiones
Municipal y Comunales de

Alcaldía 

Comisión  Municipal

Alcaldía 

CMPC  y $ 400.00
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA

No.
MEDIDAS

PRIORITARIAS A
REALIZAR

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

rescate,  socorro,
primeros  auxilios,
mediante  coordinación
adecuada  con  las
instituciones
respectivas.  

Protección  Civil,  uno  por
cada sector

de Protección Civil CCPC

Organismos
Cooperantes

Cruz Roja

Cruz Verde

Bomberos

9

Habilitación  y
equipamiento  de
albergues temporales.

Mejoramiento  y
rehabilitación  de
albergues  (Se requiera la
compra  de  colchonetas  y
frazadas  para  dar  apoyo
en  el  albergue  del
municipio,  compre  de
cocina de plancha)

Alcaldía
Comisión  Municipal
de Protección Civil

Alcaldía 
Organismos
Cooperantes

$ 10, 000.00

10

Preparación de un plan
de  atención  y
recuperación  sicosocial
ante  situaciones
adversas de desastre.

Tener un Plan de atención
sicosocial especial para la
población  que  resulte
afectada por desastres

Alcaldía 

Comisión  Municipal
de Protección Civil

Alcaldía

Protección
Civil

Ministerio  de
Salud

$ 2, 000.00

5.2.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO

Con el propósito de evitar o reducir pérdidas de vidas humanas y daños materiales, el
manejo  del  desastre  debe  prestar  atención  a  la  mitigación  de  los  factores  de  riesgo
presentes en el Municipio, a través de intervenciones estructurales y no estructurales, las
cuales tienen que ser oportunas y planificadas, con el propósito de prevenir y/o mitigar los
impactos que son producidos por desastres naturales o antrópicos y, de igual manera,
aumentar el nivel de resiliencia de todas las comunidades.

Todos  los  programas  y  proyectos  de  la  línea  estratégica  que  consideran  la  gestión
correctiva del riesgo, están enfocados para actuar sobre las condiciones presentes en el
municipio,  las  cuales  si  no  son  corregidas  pueden  terminar  en  un  desastre.  En  este
sentido, el objetivo principal es el considerar acciones anticipadas para evitar pérdidas de
vidas  humanas,  daños  materiales  y  daños  a  los  medios  de  vida  de  la  población  del
municipio de Ilopango.

 La  línea  estratégica  en  mención  cuenta  con  los  programas  que  se  detallan  a
continuación:
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A. Reducción o mitigación de riesgos, lo cual tiene como objetivo primordial poner en
práctica medidas de intervención específicas para evitar o mitigar los riesgos de
desastres, que se basan en estudios técnicos que proporcionen la información que
se  necesita  para  la  toma  de  decisiones  adecuadas  en  caso  de  producirse
movimientos de laderas, evaluación de viviendas que sean vulnerables a sismos,
localización  de  sitios  con  riesgo  de  desbordamiento  e  inundación  de  ríos  y/o
quebradas, etc.  

B. Fortalecimiento  de  las  capacidades  municipales  para  la  reconstrucción  y
rehabilitación, diseñado para hacerle frente a la etapa posterior al desastre, con el
propósito de que la municipalidad esté preparada para este fin, considerando que
la recuperación se ejecute  en el menor tiempo que sea posible. Este programa
debe incorporar el enfoque de género y elaboración del manual de evaluación de
daños y pérdidas. 

C. Gestión de recursos técnicos y financieros. Para llevar a cabo una buena gestión
del  riesgo  y  cumplir  con los  gastos  necesarios  para  la  prevención,  atención y
recuperación  ante  adversidades  provocadas  por  desastres,  la  municipalidad
deberá  contar  con  recursos  técnicos  y  financieros.  Cabe  mencionar  que  este
programa está enfocado en la búsqueda de cooperación nacional e internacional
en el tema de gestión del riesgo de desastres, a través de acuerdos de convenios
bilaterales. 

TABLA. 3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN
CORRECTIVA DEL RIESGO

PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS

1. Reducción y 
mitigación de 
riesgos 

1.1.La  municipalidad  debe  poseer
estudios  técnicos  de  análisis  y
zonificación  de  riesgo  por
movimientos  de  ladera  e
inundaciones  en  sectores
específicos, con las respectivas
medidas de mitigación.  

Estudio de riesgo por movimientos
de  ladera  e  inundaciones  en
sectores  específicos,  acompañado
de medidas de mitigación 

1.2.  Sitios  críticos  por  movimientos  de
ladera estabilizados con obras de
mitigación  y  recuperación
ambiental de laderas

Construcción  de  obras  de
mitigación  por  movimientos  de
ladera  e  inundaciones  en  puntos
críticos del municipio

1.3.  Vías de acceso habilitadas a pesar
del  incremento  repentino  de  la
capacidad  hidráulica  de  ríos  y
quebradas. 

Construcción  de  obras  de  paso
como  puentes  peatonales,
pasarelas,  etc.  en  caminos
interrumpidos  por  el  aumento  de
caudal en ríos y/o quebradas.

2.1.  La municipalidad debe contar  con
un  Manual  de  Evaluación  de
Daños  y  Pérdidas  por  Desastres

Formulación  de  un  manual  de
evaluación  de  daños  y  pérdidas
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PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS
4. Fortalecimiento  de

las  capacidades
municipales para la
reconstrucción  y
rehabilitación 

para  la  toma  de  medidas  de
reconstrucción y rehabilitación.  

producidos  por  desastres,  que
cuente con metodologías, técnicas
e  instrumentos  de  cuantificación,
evaluación y análisis.

2.2.  Comisión  Municipal  y  Comisiones
Comunales  de  Protección  Civil,
capacitadas  para  las  tareas  de
rehabilitación y reconstrucción ante
desastres naturales y antrópicos.

Realización y puesta en marcha  de
un plan de capacitación para todos
los  procesos  de  rehabilitación  y
reconstrucción  ante  la  ocurrencia
de desastres.

2.3.  Municipalidad  con  planes  de
recuperación  post-desastres  con
enfoque de género. 

Elaboración  de  planes  de
recuperación  posteriores  al
desastre que incorporen el enfoque
de género

7. Gestión de 
recursos técnicos y
financieros 

3.1.  La  municipalidad  dispone  de  un
programa de cooperación nacional
e  internacional  en  el  tema  de
gestión  de  riesgos,  así  como  de
una  cartera  de  proyectos  para  la
gestión  de  recursos  técnicos  y
financieros. 

Realización  de  un  programa  de
cooperación  nacional  e
internacional  para  la  gestión  de
riesgos de desastres y una cartera
de proyectos

3.2.  La  municipalidad  gestionando
recursos  técnicos  y  financieros
para  la  realización  de  obras  de
mitigación  y  compras  para  la
emergencia y rehabilitación.

Realización  de  convenios  de
cooperación  técnica  y  financiera
con instituciones y organismos de
cooperación  nacional  e
internacional. 

3.3.  La  municipalidad  cuenta  con  un
Fondo para cubrir las emergencias
originadas por desastres y para la
reconstrucción  y  rehabilitación
posterior al desastre.

Establecimiento  de  un  Fondo  de
Atención  a  la  Emergencia,
Reconstrucción  y  Rehabilitación,
ante desastres. 

LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO

No.
MEDIDAS

PRIORITARIAS A
REALIZAR

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

11

Estudio  de  riesgo  por
movimientos  de  ladera  e
inundaciones  en  sectores
específicos,  acompañado
de medidas de mitigación

Ejecución de Estudio de
riesgo  por  movimientos
de  ladera  e
inundaciones  con  sus
respectivas  medidas  de

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de

Alcaldía 

Una 
universidad 

$6,000.00
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LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO

No.
MEDIDAS

PRIORITARIAS A
REALIZAR

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

para ser ejecutado. mitigación,  en  la  zona
del  lago  de  Ilopango,
con el apoyo de alguna
universidad salvadoreña
o  cualquier  otra
institución.

Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

salvadoreña

Organismos 
Cooperantes

12

Construcción de obras de
mitigación  de  riesgo  por
movimientos  de  ladera,
inundaciones  y
deslizamientos  en  puntos
críticos del municipio.

Obras de mitigación en:
puntos  críticos
priorizados de acuerdo a
“5.2  Fichas  de
Proyectos” para evitar o
disminuir   el  riesgo  de
deslizamientos,
desprendimientos  e
inundaciones.

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civi

Alcaldía

 Ministerio de 
Obras 
Públicas 

Organismos 
Cooperantes

$100,000.00

13

Colocación  de  obra  de
paso  en  caminos
interrumpidos  por  el
aumento de caudal en ríos
y/o quebradas.

Incorporar  una
estructura  de  paso  en
puntos  críticos
priorizados  de  acuerdo
a  “5.2  Fichas  de
Proyectos”,  realizando
previamente un estudio
hidrológico  para
determinar  el  tipo  de
estructura

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía

 Ministerio de 
Obras 
Públicas 

Organismos 
Cooperantes

$40,000.00

14

Formulación de un manual
de evaluación de daños y
pérdidas  producidos  por
desastres, que cuente con
metodologías,  técnicas  e
instrumentos  de
cuantificación,  evaluación
y análisis.

Contar  con  un  Manual
de Evaluación de Daños
y  Pérdidas  por
Desastres para  la  toma
de  medidas  de
reconstrucción  y
rehabilitación

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil

Alcaldía 

Organismos 
Cooperantes

$ 2,500.00

15

Realización  y  puesta  en
marcha   de  un  plan  de
capacitación  para  todos
los  procesos  de
rehabilitación  y
reconstrucción  ante  la
ocurrencia de desastres.

Desarrollar  4  jornadas
de  capacitación  en  la
temática  de
rehabilitación  y
reconstrucción  ante
desastres  dirigida  a
CMPC y CCPC

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía 

Organismos 
Cooperantes

$ 400.00

16

Elaboración de planes de
recuperación  posteriores
al desastre que incorporen
el enfoque de género

Contar  con  un  Plan  de
recuperación  post
desastre con enfoque de
género

Alcaldía 

CMPC

CCPC

Alcaldía 

CMPC

CCPC

$ 2, 000.00

112



LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO

No.
MEDIDAS

PRIORITARIAS A
REALIZAR

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

17

Elaboración  de  un
programa de cooperación,
nacional  e  internacional
para la gestión de riesgos
de desastres y una cartera
de proyectos

Que  la  municipalidad
disponga  de  un
programa  de
cooperación  nacional  e
internacional en el tema
de  gestión  de  riesgos,
así como de una cartera
de  proyectos  para  la
gestión  de  recursos
técnicos y financieros

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía 

CMPC  y
CCPC

Organismos
Cooperantes

$ 3, 000.00

18

Realización  de  convenios
de cooperación técnica y
financiera  con
instituciones  y
organismos  de
cooperación  nacional  e
internacional. 

La  municipalidad
permanezca
gestionando  recursos
técnicos  y  financieros
para  la  realización  de
obras  de  mitigación  y
compras  para  la
emergencia  y
rehabilitación

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía 

Una 
universidad 
salvadoreña

Organismos 
Cooperantes

$ 200.00

19

Establecimiento  de  un
Fondo  de  Atención  a  la
Emergencia,
Reconstrucción  y
Rehabilitación,  ante
desastres. 

Que  la  municipalidad
cuente  con  un  Diseño
técnico y operativo, con
instructivos  del  Fondo
de  Atención  a  la
Emergencia,
Reconstrucción  y
Rehabilitación

Alcaldía Alcaldía 

Organismos 
Cooperantes

$ 3, 000.00

5.2.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO

Una consultoría relacionada con la gestión del riesgo comprende la proyección futura o
prospectiva de posibles desastres; pero si existen ciertas condiciones de vulnerabilidad
social, ambiental, económica y física, asociadas con decisiones políticas orientadas  al
desarrollo  municipal  no  planificado,  entonces  se  pueden  provocar  condiciones  que
terminen en desastres.

Con los programas y proyectos que se proponen en la línea estratégica de la gestión
prospectiva del riesgo, se tiene la intención de garantizar que las futuras inversiones e
intervenciones sobre el territorio y sus recursos de este municipio, no originen nuevas
condicionantes que faciliten la ocurrencia de desastres, por lo tanto, estos programas y
proyectos deben ser considerados en los planes de desarrollo social  y económico del
municipio  de  Ilopango.  De  acuerdo  a  lo  anterior,  esta  línea  estratégica  incluye  los
programas siguientes:

 Fortalecimiento de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo de la alcaldía para la
identificación,  evaluación y monitoreo o control  de las amenazas del municipio.
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Con este programa se pretende preparar técnicamente a esta Unidad Municipal en
el  tema  de  la  gestión  del  riesgo  de  desastres,  lo  cual  incluye  diversas
capacitaciones  y  la  formulación  de  un  plan  de  trabajo,  en  unión  de  todas  las
instancias comprendidas  en el tema de riesgo.

 Reducción  o  mitigación  del  riesgo  a  través  de  una  planificación  territorial  y
desarrollo  municipal.  Este  programa está  enfocado a  la  prevención  de  riesgos
futuros que pueden ser producidos por la falta de planificación territorial y por la
falta de normas para el desarrollo urbano del municipio.  

 Fortalecimiento  de  la  educación  e  información  sobre  riesgos,  su  gestión  y
reducción.  Este programa está orientado a la educación y sensibilización de los
habitantes del municipio, con el objetivo de evitar y hacerle frente a los desastres.

 Reducción o mitigación del riesgo de desastres hidrometeorológicos por medio del
manejo  sostenible  de  los  suelos  de  las  micro  cuencas,  en  especial  la  del  río
Chagüite,  de tal manera que contribuya a la prevención y mitigación de desastres.

 Eliminación de focos de infección ambiental que aumenten el riesgo de epidemias
a través del manejo adecuado de desechos sólidos y vertidos. La intención de este
programa es que en el  municipio se lleve a cabo un manejo adecuado de los
desechos y vertidos,  con el  propósito de prevenir  riesgos para la  salud de los
habitantes del municipio de Ilopango. 

TABLA. 4. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN
PROSPECTIVA DEL RIESGO

PROGRAMA RESULTADO ESPERADO PROYECTO

1. Fortalecimiento  de
la  Unidad
Ambiental  y
Gestión de Riesgo
de la alcaldía para
la  identificación,
evaluación  y
monitoreo  de  las
amenazas  del
municipio. 

1.1. La Unidad Ambiental y Gestión de
Riesgo ejerciendo un monitoreo de las
amenazas  de  origen  natural  y
antrópico.

Capacitación de la Unidad Ambiental
y  Gestión  de  Riesgo  en  la
identificación  y  monitoreo  de
amenazas naturales y antrópicas.

1.2.  La  Gestión  de  Riesgo  Municipal
trabajará  con  el  Delegado  de
Protección  Civil,  Comisión  Municipal
de  Protección  Civil  y  Comisiones
Comunales de Protección Civil. 

Formulación  del  Plan  de  Trabajo
sobre gestión de riesgo de desastres
por medio de la   Unidad Ambiental y
Gestión de Riesgo, Protección Civil,
Comisión  Municipal  de  Protección
Civil  y  Comisiones  Comunales  de
Protección Civil.  

1.3. La Unidad Ambiental y Gestión de
Riesgo prestando apoyo a la Comisión
Municipal  y  a  las  Comisiones
Comunales  de  Protección  Civil  para
realizar la formulación o actualización
de  los  Planes de  Protección  Civil,
Prevención y Mitigación de Desastres.

Formulación o actualización del Plan
Municipal y de los Planes Comunales
de  Protección  Civil,  Prevención  y
Mitigación de Desastres.

2. Reducción  del
riesgo  a través  de

2.1.  La  municipalidad  dispone de  un
plan  de  ordenamiento  territorial  con

Elaboración de un Diagnóstico y Plan
de Ordenamiento Territorial, con una
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PROGRAMA RESULTADO ESPERADO PROYECTO
la  planificación
territorial  y
desarrollo
municipal.

propuesta  del  uso  de  suelos,  de
acuerdo  a  las  amenazas naturales  y
antrópicas identificadas. 

propuesta  de  ordenanza  municipal
para el  ordenamiento territorial,  con
enfoque en la gestión del riesgo de
desastres.

2.2. Que la municipalidad disponga de
normas  técnicas  y  legales  sobre  la
planificación territorial

Elaboración  de  normas  técnicas  y
legales  para  el  ordenamiento
territorial con enfoque de gestión de
riesgos  de  desastres,  conteniendo
criterios  para  permisos  futuros  de
construcción de viviendas

2.3.  Los  planes  y  programas  de
desarrollo  municipal  han  incluido  el
enfoque  de  gestión  de  riesgo  de
desastres.

Revisión e inclusión del enfoque de
gestión  de  riesgo  en  los  planes  y
programas de desarrollo municipal. 

3. Fortalecimiento  de
la  educación  e
información  sobre
riesgos, su gestión
y reducción.

3.1.  Comunidades  educadas  en  el
tema  de  gestión  del  riesgo  de
desastres  y  en  el  significado  de  la
planificación territorial y los beneficios
para la ciudadanía.

Talleres  de  capacitación  para  las
comunidades en el tema de gestión
de  riesgo  y  la  importancia  de  la
planificación territorial.

3.2.  Comunidad  educativa  fortalecida
para la gestión del riesgo de desastres
y  en  el  tema  de  la  educación
ambiental.

Talleres de capacitación a docentes
y  estudiantes  en  educación
ambiental  y  gestión  de  riesgo  de
desastres. 

3.3.  La  municipalidad,  la  Comisión
Municipal  de  Protección  Civil,  las
Comisiones  Comunales de Protección
Civil y centros educativos cuentan con
material didáctico sobre la gestión de
riesgo  de  desastres  y  educación
ambiental. 

Diseño,  impresión  y  distribución  de
material  didáctico  sobre  educación
ambiental  y  gestión de riesgo,  para
que  sea  del  conocimiento  de  los
habitantes del municipio.

4. Reducción del riesgo
de  desastres
mediante el  manejo
sostenible  de  los
suelos  en  las  micro
cuencas en especial
de los ríos Güilapa y
Chagüite. 

4.1. Las micro cuencas de los ríos, en
especial  la  de  los  ríos  Güilapa  y
Chagüite,  se  están  manejando
sosteniblemente  según  la   vocación
natural del suelo, con el propósito de
mitigar  el  riesgo de desbordamientos
repentinos de los ríos por aumento de
su capacidad hidráulica.

Formulación  del  Plan  de  Manejo
Sostenible de las Micro cuencas de
los  ríos,  en  especial  la  del  río
Chagüite,  para  que  contribuya  a  la
prevención y reducción de desastres.

4.2.  La  erosión  y  la  contaminación
producida por el uso de agroquímicos
en  las  diferentes  actividades  de  la
agricultura  en  las  micro  cuencas,  ha
disminuido notablemente.  

Capacitación  sobre  obras  de
conservación de suelos y agricultura
orgánica, impartida a los agricultores
y ganaderos de las micro cuencas. 

5. Eliminación  de  los
focos  de  infección
ambiental,  mediante
el  manejo adecuado
de desechos sólidos
y vertidos  

5.1. La  municipalidad  cuenta  con
un Plan Integral de Manejo de
Desechos Sólidos

Elaboración  del  Plan  de  Manejo
Integral de los Desechos Sólidos que
garantice  la  reducción  de  las
amenazas  de  riesgo  de
enfermedades  para  los  habitantes
del municipio.
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PROGRAMA RESULTADO ESPERADO PROYECTO
Talleres  de  concientización
ambiental  para  los  habitantes  del
municipio  en  el  manejo  de  los
desechos sólidos y vertidos

Rehabilitar Eco Estación Santa Lucía
para  el  manejo  y  reciclaje  de  los
desechos sólidos del municipio 

5.2 La municipalidad promueve el
manejo  adecuado  de  aguas
grises de las viviendas. 

Plan de Manejo Domiciliar de Aguas
Grises  por  medio  de  pozos  de
absorción artesanales.

LINEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO

No.

MEDIDAS
PRIORITARIAS A

REALIZAR META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

20

Capacitación de la Unidad
Ambiental  y  Gestión  de
Riesgo en la identificación
y monitoreo de amenazas
naturales y antrópicas.

Ejecución de jornada de 
capacitación en la temática 
de identificación de 
amenazas, vulnerabilidad y 
capacidades para GRD a la 
Unidad Ambiental y Gestión 
de Riesgos

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección
Civil

$ 100.00

21

Formulación  del  Plan  de
Trabajo  sobre  gestión  de
riesgo  de  desastres  por
medio  de  la    Unidad
Ambiental  y  Gestión  de
Riesgo,  Protección  Civil,
Comisión  Municipal  de
Protección  Civil  y
Comisiones  Comunales
de Protección Civil. 

. 

Desarrollo  de  tres  talleres
para  la  planificación   de
acciones  conjuntas  para
reducir  la vulnerabilidad del
municipio a las amenazas y
riesgos formulación del Plan
de trabajo sobre Gestión de
Riesgos

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección
Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección 
Civil

$ 300.00

22 Formulación  o
actualización  del  Plan
Municipal y de los Planes
Comunales de Protección
Civil,  Prevención  y
Mitigación de Desastres.

Desarrollar cuatro talleres 
de trabajo para la 
identificación Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades (AVC) en GRD
en las comunidades 
organizadas y
formulación de los Planes 
Comunales de PC, para 
presentar a la comunidad

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía 

Comisión
Municipal  de
Protección
Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección 
Civil

$ 400.00

23

Elaboración  de  un
Diagnóstico  y  Plan  de
Ordenamiento  Territorial,
con  una  propuesta  de
ordenanza municipal  para
el ordenamiento territorial,
con enfoque en la gestión
del riesgo de desastres.

Que la municipalidad cuente
con  un  Diagnóstico  y  Plan
de  Ordenamiento  Territorial
del municipio con propuesta
de Ordenanza Municipal. 

Alcaldía 
Municipal

Unidad Ambiental 
y Gestión de 
Riesgo

Catastro

Alcaldía: 
Catastro

Vice Ministerio
de 
Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano
Ministerio de 

$ 5, 000.00

116



LINEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO

No.

MEDIDAS
PRIORITARIAS A

REALIZAR META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

Obras 
Públicas

24

Elaboración  de  normas
técnicas y legales para el
ordenamiento  territorial
con enfoque de gestión de
riesgos  de  desastres,
conteniendo criterios para
permisos  futuros  de
construcción de viviendas

 Desarrollar  un  taller  de
trabajo  para  Elaboración
de  un  Acuerdo  con
normas técnicas y legales
para  la  planificación
territorial y con ello emitir
la  propuesta  de
ordenanza Municipal.

 Emitir  una  Ordenanza
municipal  sobre
regulación  de
construcción de viviendas
en  laderas,  publicada  en
el Diario Oficial

Alcaldía 
Municipal

Gestión de Riesgo

Catastro

Alcaldía
Catastro

Vice Ministerio
de 
Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano
Ministerio de 
Obras 
Públicas

$ 400.00

25

Revisión  e  inclusión  del
enfoque  de  gestión  de
riesgo  en  los  planes  y
programas  de  desarrollo
municipal.

Desarrollar  un  taller  de
trabajo revisión de políticas,
planes  y  programas
municipales:  PEP,  Manejo
de  Desechos  Sólidos,  Plan
de inversión, etc.

Alcaldía

CMPC

CCPC

Alcaldía

CMPC

CCPC

$ 100.00

26

Talleres  de  capacitación
para  las  comunidades  en
el  tema  de  gestión  de
riesgo y la importancia de
la planificación territorial.

4  talleres  de  capacitación
para  incentivar  a  la
población  de  la  comunidad
para  evitar  la  construcción
de viviendas a orillas de ríos
o quebradas.

Alcaldía

CMPC

CCPC

Alcaldía

CMPC

CCPC

$ 400.00

27

Talleres de capacitación a
docentes y estudiantes en
educación  ambiental  y
gestión  de  riesgo  de
desastres. 

Desarrollo  de  3  charlas  de
educación  en  GRD  y
educación ambiental  en los
centros escolares e instituto
nacional.

Alcaldía

CMPC

CCPC

Alcaldía

CMPC

CCPC

$ 300.00

28

Diseño,  impresión  y
distribución  de  material
didáctico sobre educación
ambiental  y  gestión  de
riesgo,  para  que  sea  del
conocimiento  de  los
habitantes del municipio.

Formulación,  elaboración,
impresión  y  distribución  de
material  didáctico  en  GRD
en los Centros Escolares  y
Comunidades

Alcaldía

CMPC

CCPC

Alcaldía

CMPC

CCPC

$ 2, 700. 00

29

Formulación  del  Plan  de
Manejo  Sostenible  de  las
Micro cuencas de los ríos,
en  especial  la  del  río
Güilapa  y  Chagüite,  para
que  contribuya  a  la
prevención y reducción de
desastres.

Levantamiento de 
Diagnóstico y elaboración 
de Plan de Manejo 
Sostenible de las 
Microcuencas de los 
Chagüite, Cujuapa, Güilapa,
Guluchapa, El Desagüe, y 
rio El Chorro, los cuales 
pertenecen a la cuenca del 
Lago de Ilopango

Alcaldía

CMPC

CCPC

Alcaldía

 Ministerio de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales

$ 12, 000. 00

117



LINEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO

No.

MEDIDAS
PRIORITARIAS A

REALIZAR META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO

30

Capacitación  sobre  obras
de conservación de suelos
y  agricultura  orgánica,
impartida  a  los
agricultores  y  ganaderos
de  las  micro  cuencas,
especialmente la del Lago.

2  talleres  de  capacitación
sobre  buenas  prácticas
agrícolas  para  la
conservación  de  suelos  en
laderas  a  los  agricultores
que cultivan en laderas.

Alcaldía

CMPC

CCPC

Alcaldía

 MAG 

MOP

$ 200.00

31

Elaboración  del  Plan  de
Manejo  Integral  de  los
Desechos  Sólidos  que
garantice  la  reducción  de
las  amenazas  de  riesgo
de enfermedades para los
habitantes del municipio.

 Que  la  municipalidad
cuente  con  un  Plan
Integral  de  Manejo  de
Desechos Sólidos

 Formulación y emisión de
una Ordenanza municipal
sobre  regulación  del
lanzamiento  de basura  a
ríos y quebradas.

Unidad  Ambiental
Municipal

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía

 Ministerio de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales

$ 5, 000.00

32

Talleres  de
concientización  ambiental
para  los  habitantes  del
municipio en el manejo de
los  desechos  sólidos  y
vertidos

Desarrollo  de  4
capacitaciones,  una  por
sector,  de  concientización
para  el  manejo integral  de
los desechos sólidos.

Unidad Ambiental 

Comisión
Municipal  de
Protección Civil

Comisión 
Comunal de 
Protección Civil

Alcaldía

 Ministerio de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales

$ 400. 00

33

Rehabilitar  Eco  Estación
Santa  Lucía  para  el
manejo  y  reciclaje  de  los
desechos  sólidos  del
municipio.

Reactivar  el  funcionamiento
de  la  Eco  Estación  Santa
Lucía.

Unidad Ambiental 
Alcaldía Municipal

Alcaldía

 MARN $ 10, 000. 00

34

Plan de Manejo Domiciliar
de  Aguas  Grises  por
medio  de  pozos  de
absorción artesanales.

Construcción  de  75  pozos
de absorción domiciliares de
aguas grises para evitar que
se  arrojen  al  Lago  de
Ilopango o quebradas.

Unidad Ambiental 
Alcaldía Municipal

Alcaldía

 MARN $ 15, 000. 00
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5.3. FICHAS DE PROYECTOS

De  los  diferentes  sitios  críticos  que  han  sido  priorizados  por  el  nivel  de  riesgo  que
representan para el municipio, se ha preparado fichas en donde se han tomado en cuenta
ciertas medidas con la finalidad de proponer soluciones desde el punto de vista reactivo,
correctivo y prospectivo. 

Es  importante  notar  que  estas  acciones serán  objeto  permanente  de  revisión,  ajuste,
evaluación y seguimiento, entendiendo que la gestión del riesgo es un proceso dinámico y
complejo.

Los sitios priorizados son los siguientes: 

Ficha Nº 1: Comunidad Caserío El Valle. 

Ficha Nº 2: Comunidad 11 de Septiembre. 

Ficha Nº 3: Comunidad Rafael A. Gutiérrez. 

Ficha Nº 4: Comunidad Buena Vista y Colonia Modelo.

Ficha Nº 5: Com. San Mauricio (Oriente de la comunidad).

Ficha Nº 6: Comunidad Santa Magdalena 2

Ficha Nº 7: Comunidad San José Shangallo 3

Ficha Nº 8: Comunidad 10 de Octubre (Sector Santa Lucía)

Ficha Nº 9: Comunidad Belén Elim (Contiguo a Jardines de Sta. Lucía).

Ficha Nº 10: Comunidad Santa Eduviges

Ficha Nº 11: Com. El Salvador 1 y 2

Ficha Nº 12: Com. Crío Río Amatitán

Ficha Nº 13: Comunidad Monte Alegre

Ficha Nº 14: Brisas de San Bartolo

Ficha Nº 15: Jardines de San Bartolo

Ficha Nº 16: Pasaje Orquídea Sur (Jardines de San Bartolo)

Ficha Nº 17: Lotificación San Francisco de Asís

Ficha Nº 18: Reparto Las Cañas, Pasaje O, Polígono 13

Ficha Nº 19: Reparto Las Cañas, inicio de la calle principal

Ficha Nº 20: Reparto Las Cañas, pasaje B conocido como polígono E C

Ficha Nº 21: Comunidad Las Brisas

Ficha Nº 22:  Bosques de San Felipe,  Quebrada El  Arenal  Seco,  contiguo a carretera
Panamericana

Ficha Nº 23:  Virginia Peletier  2,  Km. 7,  Blvd.  Del  Ejército,  frente a MABE, contiguo a
FAES, al costado NW de cárcel de mujeres
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Ficha Nº 24: Bosques de La Paz

Ficha Nº 25: Costado Nor Este de Bosques de La Paz, contiguo a pista de aterrizaje.

Ficha Nº 26: Final Comunidad Montecristo 2

Ficha Nº 27: Santa Magdalena 1

Ficha Nº 28: Jardines de SeltSutt

Ver cuadros de Fichas de Proyectos en Anexo 8.1
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6. EJECUCION DEL PLAN

De acuerdo  a  la  presente  consultoría,  la  formulación  y  presentación  del  Plan
Municipal de Gestión de Riesgo del Municipio de Ilopango, representa un paso
positivo y necesario que dará lugar a un mejor manejo de los riesgos que existen
en este municipio desde el punto de vista reactivo, correctivo y prospectivo.

Debe entenderse,  sin embargo,  que para obtener mejores resultados en la puesta en
marcha de este Plan Municipal de Gestión de Riesgo se necesitará de parte de la alcaldía
de una mejor organización para que se tenga una efectiva manera de reacción ante la
gestión  del  riesgo,  de  tal  manera  que  estén  bien  definidas  todas  las  funciones  o
actividades  de  todos  los  miembros  que  actuarán  directamente  en  dicha  gestión,
especialmente  en la designación de la unidad que será la directamente responsable.

6.1. ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN DEL PLAN

Es necesario que se comprenda que la puesta en marcha de este Plan involucra una
responsabilidad  y  compromiso  para  todos  los  actores  de  este  municipio  que  están
inmersos  en  la  temática  de  la  gestión  del  riesgo  de  desastres.  Naturalmente   las
actividades a realizar serán comandadas por la municipalidad por medio de Gestión de
Riesgo,  la  cual  deberá  ser  fortalecida,  de  tal  forma  que  trabaje  de  la  mano  con  la
Comisión Municipal de Protección Civil y las Comisiones Comunales de Protección Civil.

Para mayor  claridad,  y  con el  propósito de obtener  mejores resultados,  las diferentes
actividades  o  funciones  de  cada  uno  de  los  actores,  por  orden  prioritario,  son  las
siguientes:  

CONCEJO MUNICIPAL 

La puesta en marcha del Plan de Gestión de Riesgo estará bajo la responsabilidad del
Alcalde  y   del  Concejo  Municipal   de  Ilopango.  De  igual  manera,  estará  en  ellos  el
gestionar los recursos técnicos y financieros para la realización de proyectos en beneficio
del  municipio.  En este sentido,  el  Concejo  Municipal  deberá designar  a la  Unidad de
Gestión de Riesgo para que el Plan sea tomado como parte de sus actividades cotidianas.

UNIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL 

La gestión del riesgo de desastres deberá ser asumido como una actividad prioritaria de
trabajo de la Unidad Ambiental y Gestión de Riesgo, por lo que desempeñará su trabajo
en coordinación con todos los actores de Protección Civil del municipio, así como también
con las Comisiones Comunales de Protección Civil. 
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De acuerdo al Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres,  esta Unidad (Gestión
de Riesgo)  estará  al  frente  de todas las  labores  de preparación y  atención ante  una
emergencia, control o monitoreo de amenazas y grados de exposición y llevar a cabo la
gestión de proyectos relacionados con la prevención y mitigación del riesgo.

Con el objeto de garantizar mejores resultados, todas las actividades comprendidas en el
Plan de Gestión de Riesgos deberán estar incluidas en el Plan Operativo Anual de esta
Unidad, contando, como es natural, con un presupuesto suficiente para llevarlas a cabo
en forma eficiente.

Como parte de sus funciones, brindará apoyo a la Comisión Municipal de Protección Civil,
en las actividades que se detallan a continuación:

A. En la formulación del plan de trabajo de la Comisión Municipal de Protección Civil,
planificando a la  vez las acciones y estrategias de prevención y mitigación de
desastres en el municipio de Ilopango, que incluye un sistema de alerta temprana
(SAT), en beneficio de la población.

B. En la divulgación del Plan de la Comisión Municipal de Protección Civil con los
diversos actores locales del municipio.

C. En la coordinación de acciones con la Comisión Departamental de Protección civil.
D. En  la  fiscalización  del  cumplimiento  del  Plan  de  Gestión  del  Riesgo  en  el

municipio.
E. En la evaluación de daños y necesidades existentes en el caso de un desastre y

su respectiva presentación a la Comisión Departamental de Protección Civil.

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

La Comisión Municipal de Protección Civil (CMPC) tendrá entre sus objetivos apoyar a la
Unidad  Ambiental  Municipal  y  Gestión  de  Riesgos  en  la  realización  de  las  acciones
contempladas en los programas y proyectos del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres,
por lo que deberá  participar en la formulación del Plan Operativo Anual (POA) de Gestión
de Riesgos Municipal.   

COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL (CCPC) 

Existen  algunas  Comisiones  Comunales  de  Protección  Civil  en  este  municipio,  ellas
actúan a manera de contacto entre el sitio donde habitan y la Unidad Gestión de riesgo
Municipal  y  la  Comisión  Municipal  de  Protección  Civil,  en  la  realización,  monitoreo  y
evaluación de todas las medidas estructurales y no estructurales incluidas en el Plan. 

En el momento en que todas las comisiones comunales vayan siendo organizadas, tanto
la  Unidad  Ambiental  Municipal  y  Gestión  de  Riesgo,  como la  Comisión  Municipal  de
Protección Civil, colaborarán con ellas en la preparación y actualización de sus planes de
trabajo y en la planificación de  acciones y estrategias de prevención y mitigación de
desastres en sus respectivas comunidades, todo con el  propósito de que la población
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rural tome parte  activa en la gestión del riesgo de desastres, desde el punto de vista
reactivo, correctivo y prospectivo. 

POBLACIÓN

Se espera que los  habitantes  del  Municipio de Ilopango,  colaboren decididamente en
todas las labores de prevención, mitigación y protección de desastres que desarrollen la
Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, la Comisión Municipal de Protección Civil  y las
Comisiones  Comunales  de  Protección  Civil,  estas  últimas  de  urgente  necesidad  de
creación. 

La población  deberá  estar  atenta  a  la  existencia  de  señales  que pudieran indicar  un
posible desastre y comunicarlo de inmediato a las Comisiones Comunales de Protección
Civil  correspondientes,  ya  que  el  Plan  de  Gestión  de  Riesgo  de  Desastres  incluye
acciones específicas dirigidas a ella en áreas, como lo son la educación en Gestión del
Riego de Desastres y capacitaciones para actuar ante desastres. 

6.1.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 

Al presentarse un caso de emergencia originada por un desastre, el Plan de Gestión del
Riesgo será puesto en marcha atendiendo a los lineamientos del Sistema Nacional de
Protección Civil,  que es  el  ente  encargado de planificar  las  diferentes  actividades  de
comunicación y actuación,  siendo el  alcalde el  que dirigirá todas las operaciones que
forman parte del Plan Municipal de Protección Civil.

En el caso del Municipio de Ilopango, cuenta con un Plan de Emergencia Municipal. Con
el  objeto  de  proporcionar  mayor  información,  a  continuación  se  detallan  todas  las
funciones y responsabilidades de cada actor contemplado en el Protocolo. 

a) Área de Dirección. El encargado de esta área será el alcalde municipal de Ilopango,
quien comandará todas las acciones incluidas en el Plan Municipal de Protección Civil, en
el caso de presentarse condiciones de desastres o emergencias, contando con el apoyo
de  los  titulares  de  las  diferentes  instituciones  que  integran  la  Comisión  Municipal  de
Protección Civil, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Protección Civil,
Prevención y Mitigación de Desastres. Como resultado de lo anterior,  este funcionario
municipal deberá  proporcionar información al respecto a la Comisión Departamental de
Protección Civil. 

b) Área de Ejecución. Será la encargada de realizar todas las acciones de respuesta que
sean necesarias.  Esta área debe contar con una organización que esté  apoyada en
Comisiones Técnicas Sectoriales integradas por las instituciones del Sistema Nacional de
Protección  Civil,  Prevención  y  Mitigación  con  presencia  en  el  Municipio,  las  cuales
deberán estar organizadas en concordancia con el análisis de las necesidades que se
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originen de los eventos adversos que sean frecuentes en el municipio  y de acuerdo con
la directriz proveniente de la Dirección General de Protección Civil.

c) Comisiones Técnicas

Las Comisiones Técnicas Sectoriales que se proponen por ser necesarias en el municipio
de Ilopango son las siguientes.

Técnico-científica. Será la encargada de proporcionar asesoría e información técnica y
científica  a  la  Comisión  Municipal   de  Protección  Civil,  relacionada  con  los  distintos
fenómenos que puedan producir efectos adversos en las personas, los bienes y servicios,
poniendo a disposición de esta Comisión toda la información obtenida a través de los
medios y tecnologías que posean.

Servicios  de  emergencia.  Estos  servicios  serán  los  encargados  de  coordinar  las
operaciones de búsqueda,  rescate,  atención  pre-hospitalaria,  extinción  de  incendios  y
atención a accidentes con materiales peligrosos, empleando adecuadamente los recursos
de las respectivas instituciones.

Seguridad. Tendrá a su cargo garantizar la seguridad y el orden público, con el propósito
de proteger la integridad física y patrimonial de la población afectada. 

Salud. Será la encargada de garantizar la asistencia médica y sanitaria a favor de los
habitantes del municipio en casos de emergencias y desastres.

Infraestructura y servicios básicos. Tendrá a su cargo proporcionar servicios de ingeniería
con el propósito de recuperar todos los servicios básicos y al mismo tiempo rehabilitar la
infraestructura dañada, con el objetivo de que se faciliten las operaciones de respuesta en
favor de la población afectada, así como, recopilar toda la información que sea necesaria
para agilizar el inicio de la recuperación.

Logística. El personal a cargo de la logística tendrá como actividad gestionar y administrar
la asistencia de carácter humanitaria, con el objetivo de garantizar el buen manejo de los
suministros humanitarios básicos enviados a la población afectada.

Albergues. El personal encargado de los albergues coordinará la administración de los
que se pongan en servicio en caso de emergencia o desastres, a fin de aliviar la situación
de las personas que se han visto obligadas a dejar sus viviendas o las han perdido. 

6.1.2. NIVELES DE ALERTA

El  Artículo  58  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Protección  Civil,  Prevención  y
Mitigación  de  Desastres,  establece  niveles  de  alerta  cuando  ocurren  fenómenos  que
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necesitan ser clasificados de acuerdo a la intensidad con que se presentan. Estos niveles
de alerta son los siguientes:

ALERTA VERDE

Cuando  se  tiene  la  presencia  de  un  fenómeno  natural,  el  cual  por  su  evaluación,
comportamiento y características  se percibe, en  un nivel de probabilidad, con cierto
grado de amenaza previa, de la que se pueden tomar en consideración ciertas medidas
de protección predeterminadas y específicas que garanticen una condición cautelosa y
vigilante por la probable y cercana ocurrencia de un evento considerado adverso.

ALERTA AMARILLA

Se declara cuando se observa el desarrollo de una amenaza, en la que la probabilidad de
afectación por un evento natural se encuentra incrementada en un 50%, logrando dar un
mayor grado de certeza del peligro que pueda existir.

ALERTA NARANJA

Se  activa  cuando  el  riesgo  se  intensifica  y  logra  un  nivel  crítico  de  75%,  con  la
posibilidad de ocasionar grandes daños, de tal manera que se necesita la participación
de los grupos  de búsqueda y rescate, así como lo que se establece en el Plan.

ALERTA ROJA

Se activa cuando la magnitud generalizada del evento  logra impactar de manera severa
hasta  originar  una  situación  de  desastre,  debiéndose  actuar  de  acuerdo  al  Plan  de
Emergencia, disponiendo de todos los recursos del Estado que sean necesarios para
brindar  seguridad  y  salvaguardar  a  la  población  que  se  encuentre  afectada  o  en
condición de riesgo.

Para mayor objetividad, en la Figura No. 1 se presenta el flujograma de actuación de los
diferentes actores en caso de una emergencia o desastre.
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INICIO DE LA ALERTA

DECLARACION DE ALERTA

                                       

RECEPCION DE LA DECLARACION DE ALERTA

          

INFORMACION AL
ALCALDE DE LA

ALERTA
DECLARACIÓN

OFICIAL

   

CONVOCATORIA A LA COMISION MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL

TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO AL GRADO DE
AFECTACION

ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO
EN  COMUNIDADES.  REALIZACION  DE
INSPECCIONES Y PRESENTACION DE INFORME

NOMBRAMIENTO DE ACTORES QUE ESTARAN EN
EMERGENCIA Y MONITOREO DE LAS COMISIONES

COMUNALES DE PROTECCION CIVIL.

INFORMACION DE LA SITUACION ACTUAL A NIVEL
DEPARTAMENTAL

FINAL DE LA EMERGENCIA

6.1.3. FINANCIAMIENTO 
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Para llevar a cabo las diferentes acciones que se proponen en el presente Plan Municipal,
habrá necesidad de contar con suficientes recursos técnicos y económicos para su puesta
en marcha,  lo cual  significa que será de máxima prioridad establecer mecanismos de
financiamiento como parte de las primeras acciones de la Municipalidad de Ilopango para
la gestión del riesgo de desastres. De acuerdo a lo anterior,  será necesario crear una
estrategia conjunta para la búsqueda de apoyo técnico y financiero, tanto a nivel nacional
como internacional,  en la  que se determinen las prioridades de inversión en acciones
específicas que conduzcan a resultados sinérgicos. 

Entre  las  fuentes  potenciales  de financiamiento,  además  de los  fondos propios  de  la
alcaldía,   se  tiene  a  los  siguientes  organismos:  Fondo  para  el  Desarrollo  Económico
(FODES); Fondo de Inversión Social  para el  Desarrollo Local,  (FISDL) y  Proyecto de
Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL).

 Como organismos cooperantes se tienen: Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados  Unidos  (USAID);  Agencia  de  Cooperación  Internacional  de  Japón  (JICA);
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Agencia de
Cooperación Internacional de Alemania (GIZ); Unión Europea, Programa de las Naciones
Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  Plan  Internacional;  Organización  de  las  Naciones
Unidas  para  la  Agricultura  y  Alimentación  (FAO);  Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), etc.  

Finalmente, como organizaciones e instituciones locales que pueden colaborar con ayuda
técnica están las siguientes: la Universidad de El Salvador (UES); Universidad Católica
José Simeón Cañas (UCA), Centro de Protección de Desastres (CEPRODE); Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Obras Públicas (MOP);
Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano; Ministerio de Agricultura y Ganadería –
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (MAG-CENTA); Geólogos del Mundo, etc. 

6.2. JORNADAS DE DIVULGACIÓN

El conocimiento y la divulgación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres será una
actividad  muy  importante  para  que  los  diferentes  actores  del  Municipio  de  Ilopango
puedan  tener  acceso  a  su  contenido.  Con  el  objeto  de  facilitar  esto  se  propone  lo
siguiente, lo cual debe ser liderado por la Unidad Gestión de Riesgo Municipal.

A. La presentación del  Plan  Municipal  de  Gestión  de Riesgos  a  la  población  del
municipio  se llevará a cabo a través de un evento público, la cual debe estar a
cargo del alcalde municipal, con el propósito de que los habitantes sientan que
este Plan  es un instrumento oficial y válido para la gestión del riesgo de desastres
en su municipio.

B. Socialización  del  Plan  con  la  Comisión  Municipal  de  Protección  Civil  y  las
Comisiones  Comunales  de  Protección  Civil  que  deben  organizarse,  para  que
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ambas se familiaricen con el  contenido del  Plan y conozcan en cuales de las
actividades incluidas en él van a tener que participar y apoyar a la Municipalidad.

C. Reuniones de divulgación en cada uno de los sectores del Municipio de Ilopango
(Santa Lucía, Shangallo, San Bartolo y Apulo), las cuales deberán ser presididas
por las Comisiones Comunales de Protección Civil  con el apoyo decidido de la
Unidad Gestión de Riesgo Municipal. 

6.3. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con el propósito de evaluar el avance en la realización de las acciones que comprende
cada uno de los programas y proyectos del Plan,  se presenta una matriz de seguimiento
y evaluación para cada línea estratégica reactiva, correctiva y prospectiva, entendiéndose
que para obtener los resultados esperados, esta evaluación debe ser efectuada en forma
periódica para hacer los cambios que se consideren necesarios, con el fin de readecuar
las acciones que se proponen, si así fuera el caso.
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LINEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO
Objetivo Estratégico: Organizar a las estructuras municipales y comunales responsables de la reacción ante una emergencia,  para que actúen y funcionen de manera coordinada y eficiente con el propósito de mitigar

los impactos negativos ocasionados por desastres naturales y antrópicos.

PROGRAMA RESULTADOS META UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA BASE AVANCE ACUMULATIVO
ACORDE A LOS RESULTADOS

POR AÑO

FRECUENCIA
FUENTE DE

DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE DE
REALIZAR LA

MEDICION

1-
Fo

rt
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nt

o 
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 la
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ca
pa

ci
da

de
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m
un
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 p
ar

a 
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 e
m

er
ge

nc
ia

.

La  Comisión  Municipal  de
Protección  Civil   y  las
Comisiones Comunales de
Protección  Civil  cuentan
con  un  sistema  de  radio
transmisión  y  radios  base
funcionando.

Adquisición  de  equipo
tecnológico  con  sus
respectivas  licencias  de
software así también de un
plotter  para  obtener  de
forma  impresa  y  gráficas
las zonas de riesgo dentro
del  Municipio  y  los  radios
de comunicación (28 radios
portátiles,  2  radios  base y
sus respectivos accesorios)

Sistema  de  radio
transmisión  y
radios base 

Algunas  pocas
comunidades
poseen  teléfonos
celulares  para
comunicarse  con
Protección  Civil
Municipal 

1 2 3 4 5 Solamente  una
compra,  con
mantenimiento  al
equipo una vez por
año.

Alcaldía 
Comisión
Municipal  de
Protección Civil
Comisión Comunal
de Protección Civil

La alcaldía
Protección Civil

organismos
cooperantes

100

El  personal  de  la  alcaldía
posee  mayor  capacidad
para  hacerle  frente  a  las
emergencias

Se  espera  que  todo  el
personal de la alcaldía esté
capacitado 

2 capacitaciones 
que han sido 
desarrolladas

Algunos
elementos  de  la
alcaldía  han
recibido
capacitación   en
Gestión  del
Riesgo  de
Desastres

50 10
0

Cada dos años La alcaldía La alcaldía 
Protección Civil

Organismos
cooperantes

La  municipalidad  cuenta
con  un  protocolo  de
actuación  en  diferentes
tipos  de  emergencias  que
se presenten 

Desarrollo  en  forma
participativa  de  protocolo
de  actuación  de
preparación  y  respuesta
frente a emergencias

Un  documento
aprobado

No hay 
protocolos de 
actuación 
actualmente

100

Revisión por año Protección Civil
La alcaldía 

La alcaldía
Protección Civil 

2-
Fo

rt
al

ec
im

ie
nt

o 
de

 M
ec

an
is

m
os

 d
e 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
R

es
pu

es
ta

Simulacros  y  simulaciones
realizados por la población
para  su  preparación  ante
desastres

Reunión  previa  de
planificación  y  cuatro
simulacros  con
participación  de
representantes  de  cada
comunidad,  realizados  por
la  población  para  su
preparación  ante
desastres.

Número  de
simulaciones  y
simulacros
desarrollados

Se han realizado
simulacros  de
deslizamientos  y
de  inundaciones
en  Comunidad
Shangallo,  San
José Shangallo 3
y Valle Apulo, en
Marzo de 2014.

25 25 25 25

Cada dos años Alcaldía
Informes

La alcaldía
Protección Civil 

Organismos
Cooperantes

Cruz Roja
Comandos de
Salvamento 

La  Comisión  Municipal  y
Comisiones Comunales de
Protección  Civil,
fortalecidas,  capacitadas  y
equipadas  para  atender
emergencias

 Adquisición de 
materiales para la 
atención de 
emergencias en las 
comunidades ubicadas 
en las zonas más 
vulnerables del 
municipio (Chalecos, 
gorras, calcomanías 
para exterior, kits de 
herramientas)

Número de 
juegos  de 
herramientas 
compradas o 
donadas

Solo 
comunidades 
Amatitán, 
Changallo y San 
José Changallo 
cuentan con Kit 
de herramientas 
para atender 
emergencias

20 20 20 20 20
Revisión por año Alcaldía

Informes
Alcaldía 

Protección Civil 
Organismos
Cooperantes

Cruz Roja
Comandos de
Salvamento
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LINEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO
Objetivo Estratégico: Organizar a las estructuras municipales y comunales responsables de la reacción ante una emergencia,  para que actúen y funcionen de manera coordinada y eficiente con el propósito de mitigar

los impactos negativos ocasionados por desastres naturales y antrópicos.

PROGRAMA RESULTADOS META UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA BASE AVANCE ACUMULATIVO
ACORDE A LOS RESULTADOS

POR AÑO

FRECUENCIA
FUENTE DE

DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE DE
REALIZAR LA

MEDICION
24 talleres de capacitación
para los integrantes de las
CCPC  para  que  sepan
actuar  en  casos  de
emergencia  ante
inundaciones,
deslizamientos  y
desprendimientos

Número  de 
capacitaciones 
efectuadas

No se cuenta con
ninguna 
capacitación

100
Cada año Alcaldía

Informes
Alcaldía

Protección Civil 
Organismos
Cooperantes

Cruz Roja
Comandos de
Salvamento

Estrategia  Municipal  de
Respuesta  y  Planes  de
Emergencia realizados  con
la participación de todos los
actores claves

Consultoría  para  la
capacitación y organización
de los actores involucrados
(Obtener  al  menos  4
Planes de emergencia, uno
por cada sector).

  Estrategia
municipal  de
respuesta  a
emergencias
(EMRE)      y  al
menos  4  Planes
efectuados  y
aprobados

Solo 
comunidades 
Amatitán, 
Changallo y San 
José Changallo 
cuentan con 
Planes 
Comunales de 
Protección Civil

20 20 20 20 20

Cada año Alcaldía 
Protección Civil

Alcaldía 
Protección Civil

Cruz Roja 
Comandos de
Salvamento
Organismos
Cooperantes

Sistemas  de  Alerta
Temprana  para
inundaciones  y
deslizamientos de tierra en
laderas,  operando  en
situaciones  de emergencia
con  los  responsables  del
SAT  debidamente
capacitados

Formular,  establecer  y
capacitar  a  las  CMPC  y
CCPC para  el  manejo  del
SAT: Monitoreo y vigilancia,
protocolo de comunicación,
Sistema de  alarma y  plan
de evacuación

SAT funcionando 
y técnicos  
capacitados

Existen SAT para
algunas

comunidades 

20 20 20 20 20

Cada año Alcaldía
Trabajo de campo

Alcaldía 
Protección Civil 
Ministerio de Medio 
Ambiente
Organismos 
Cooperantes

Ejecución de programas de
capacitación en búsqueda,
rescate, socorro y primeros
auxilios, realizados  en las
comunidades 

4  talleres  de  capacitación
para  las  Comisiones
Municipal  y  Comunales  de
Protección  Civil,  uno  por
cada sector

4  capacitaciones
desarrolladas

Se ha realizado
una capacitación

impartida por 
CEPRODE,
PNUD y el
Comité de

Protección Civil
Municipal de

Ilopango, a más
de 80 personas
de más de 10
comunidades
entre ellas:

Cumbres, Los
Alejandros,
Brisas del 
Lago, Rio

Amatitan, El
Salvador 1 y 2,

Astillero 1 y 2, El

20 20 20 20 20 Cada año alcaldía
Cruz Roja

Comandos de
Salvamento

Informe  de
actividades
realizadas

Alcaldía 
Protección Civil 

Organismos
Cooperantes

Cruz Roja
Comandos de
Salvamento
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LINEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO
Objetivo Estratégico: Organizar a las estructuras municipales y comunales responsables de la reacción ante una emergencia,  para que actúen y funcionen de manera coordinada y eficiente con el propósito de mitigar

los impactos negativos ocasionados por desastres naturales y antrópicos.

PROGRAMA RESULTADOS META UNIDAD DE
MEDIDA

LINEA BASE AVANCE ACUMULATIVO
ACORDE A LOS RESULTADOS

POR AÑO

FRECUENCIA
FUENTE DE

DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE DE
REALIZAR LA

MEDICION
Valle, Chanmico,

y 
Nuevo

Amanecer. 
Preparación  de  albergues
temporales equipados

Cuatro albergues 
equipados en el casco 
urbano y en los cantones

Número  de
material  y  equipo
comprado

Existen 
albergues que 
necesitan ser 
equipados 

100
Cada año Alcaldía 

Facturas de pagos
Habilitaciones y
equipamiento

Alcaldía 
Protección Civil

Organismos
Cooperantes

Cruz Roja
Comandos de
Salvamento.

Plan de atención sicosocial 
especial para la población 
que ha sido afectada por 
desastres.

Tener un Plan de atención 
sicosocial especial para la 
población que resulte 
afectada por desastres

Un  documento 
aprobado

No existe plan de
atención  psico-
social

10
0

Cada año Alcaldía 
Documento

alcaldía
Protección Civil

Organismos
Cooperantes

Cruz Roja
Comandos de
Salvamento

LINEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Disminuir los factores de riesgo que existan en el municipio a través de intervenciones planificadas, con el propósito de prevenir y/o reducir los impactos negativos producidos por desastres
naturales o antrópicos, aumentando el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO DE
ACUERDO A LOS RESULTADOS POR

AÑO
(%)

FRECUENCIA
FUENTE DE

DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE DE
REALIZAR LA

MEDICION

1- Reducción  y 
mitigación de 
riesgos

La  municipalidad
debe poseer estudios
técnicos de análisis y
zonificación  de
riesgo  por
movimientos  de
ladera  e
inundaciones  en
sectores  específicos,
con  las  respectivas
medidas  de
mitigación

Ejecución de 
Estudio de riesgo 
por movimientos 
de ladera e 
inundaciones con 
sus respectivas 
medidas de 
mitigación, en la 
zona del lago de 
Ilopango,  con el 
apoyo de alguna 
universidad 
salvadoreña o 
cualquier otra 
institución

Documento 
aprobado

No se tienen
estudios de esta

naturaleza.

1 2 3 4 5 Evaluación
periódica

Ministerio de Medio
Ambiente y

Recursos Naturales
Levantamiento de

campo de esta
naturaleza

Alcaldía 
Ministerio de Medio

Ambiente  y Recursos
Naturales

Protección Civil
Organismos
Cooperantes

100

Sitios críticos por 
movimientos de 
ladera estabilizados 
con obras de 

Obras  de
mitigación  en:
puntos  críticos
priorizados  de

Número de sitios
estabilizados  y
obras realizadas

Se han efectuado
algunas obras de
mitigación, no en
todos los sitios

33 33 100

Una obra de
mitigación cada

año

Ministerio  de  Medio
Ambiente  y
Recursos Naturales

Levantamiento de

Alcaldía 
Ministerio de Medio

Ambiente  y Recursos
Naturales
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LINEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Disminuir los factores de riesgo que existan en el municipio a través de intervenciones planificadas, con el propósito de prevenir y/o reducir los impactos negativos producidos por desastres
naturales o antrópicos, aumentando el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO DE
ACUERDO A LOS RESULTADOS POR

AÑO
(%)

FRECUENCIA
FUENTE DE

DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE DE
REALIZAR LA

MEDICION

mitigación y 
recuperación 
ambiental de laderas

acuerdo  a  “5.2
Fichas  de
Proyectos”  para
evitar  o  disminuir
el  riesgo  de
deslizamientos,
desprendimientos
e inundaciones

críticos (Ver 5.2
Fichas de

proyectos, del
presente Plan)  

campo de esta
naturaleza

Ministerio de Obras
Públicas

Protección Civil
Organismos
Cooperantes

Ministerio de Obras
Públicas

Vías  de  acceso
habilitadas  a  pesar
del  incremento
repentino  de  la
capacidad  hidráulica
de ríos y quebradas.

Incorporar una 
estructura de paso
en puntos críticos 
priorizados de 
acuerdo a “5.2 
Fichas de 
Proyectos”, 
realizando 
previamente un 
estudio hidrológico
para determinar el 
tipo de estructura

Número de obras
de  paso
construidas 

Las obras de
paso que existen

necesitan
mantenimiento y

en a algunos
sitios críticos (Ver

5.2 Fichas de
proyectos, del

presente Plan) se
necesita

construcción de
obras.

50 100

Una obra de paso
cada año

Levantamiento de
campo

Ministerio de Obras
Públicas

Alcaldía 
Ministerio de Obras

Públicas
Protección Civil 

Organismos
Cooperantes

2.Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
municipales para 
la reconstrucción 
y rehabilitación 

La  municipalidad
debe  contar  con  un
Manual  de
Evaluación de Daños
y  Pérdidas  por
Desastres  para  la
toma de medidas de
reconstrucción  y
rehabilitación.  

Contar con un 
Manual de 
Evaluación de 
Daños y Pérdidas 
por Desastres 
para la toma de 
medidas de 
reconstrucción y 
rehabilitación

Documento 
aprobado

No existe manual
de evaluación

100

Actualización
periódica 

Levantamiento de
campo

Ministerio de Obras
Públicas

Ministerio  de  Medio
Ambiente  y
Recursos Naturales

Municipalidad
MOP

Protección Civil 
Organismos
Cooperante

Comisión Municipal y
Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil, 
capacitadas para las 
tareas de 
rehabilitación y 
reconstrucción ante 
desastres naturales y
antrópicos

Desarrollar  4
jornadas  de
capacitación en la
temática  de
rehabilitación  y
reconstrucción
ante  desastres
dirigida a CMPC y
CCPC

4 capacitaciones 
realizadas 

La  comisión
municipal  ha
recibido  jornadas
de  capacitación
en  Gestión  del
Riesgo  de
Desastres,  pero
no  así  todas  las
CCPC

100

Capacitación
periódica 

Alcaldía 
Protección Civil 

Municipalidad con 
planes de 
recuperación post-
desastres con 
enfoque de género

Contar  con  un
Plan  de
recuperación  post
desastre  con
enfoque  de
género.

Documento 
aprobado

No se cuenta con
un Plan de

recuperación
post-desastre

100

Revisión periódica Alcaldía 
Protección Civil 

alcaldía
Protección Civil 

3- Gestión de La  municipalidad Que  la Documento del No  se  tiene  un Revisión periódica Alcaldía  Alcaldía 
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LINEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Disminuir los factores de riesgo que existan en el municipio a través de intervenciones planificadas, con el propósito de prevenir y/o reducir los impactos negativos producidos por desastres
naturales o antrópicos, aumentando el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO DE
ACUERDO A LOS RESULTADOS POR

AÑO
(%)

FRECUENCIA
FUENTE DE

DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE DE
REALIZAR LA

MEDICION

recursos técnicos 
y financieros 

dispone  de  un
programa  de
cooperación nacional
e  internacional  en el
tema  de  gestión  de
riesgos, así como de
una  cartera  de
proyectos  para  la
gestión  de  recursos
técnicos  y
financieros.

municipalidad
disponga  de  un
programa  de
cooperación
nacional  e
internacional en el
tema  de  gestión
de  riesgos,  así
como  de  una
cartera  de
proyectos  para  la
gestión  de
recursos  técnicos
y financieros 

Programa 
aprobado

Cartera  de
Proyectos  en
Gestión  del
Riesgo  de
Desastres 

programa  de
cooperación  ni
cartera  de
proyectos  en
Gestión  del
Riesgo  de
Desastres 

100
Protección Civil 
Instituciones de

gobierno  
Organismos
Cooperantes

La municipalidad 
gestionando recursos
técnicos y financieros
para la realización de
obras de mitigación y
compras para la 
emergencia y 
rehabilitación 

La Municip. 
permanezca 
gestionando 
recursos técnicos 
y financieros para 
la realización de 
obras de 
mitigación y 
compras para la 
emergencia y 
rehabilitación

Al menos 2 
Convenios 
firmados por año

No hay una
entidad que se

encuentre
permanente-

mente trabajando
con la

municipalidad

20 20 20 20 20 Seguimiento por 
año  

Alcaldía Alcaldía organismos 
Cooperantes 

La  municipalidad
cuenta con un Fondo
para  cubrir  las
emergencias
originadas  por
desastres  y  para  la
reconstrucción  y
rehabilitación
posterior al desastre.

Que se cuente con
un Diseño técnico 
y operativo, con 
instructivos del 
Fondo de Atención
a la Emergencia, 
Reconstrucción y 
Rehabilitación

Fondo creado No se cuenta con
un fondo para la

Gestión del
Riesgo de
Desastres

100

Seguimiento por 
año  

Alcaldía  Alcaldía 
Protección Civil 

Organismos
Cooperantes

LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE
A LOS RESULTADOS POR AÑO

(%)
FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE
DE REALIZAR LA

MEDICION
La  Unidad  Ambiental  y Ejecución de Informe de Se  cuenta  con 1 2 3 4 5 Monitoreo Protección Civil Alcaldía 
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE
A LOS RESULTADOS POR AÑO

(%)
FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE
DE REALIZAR LA

MEDICION

-  Fortalecimiento de
la Unidad Ambiental
y Gestión de Riesgo
para  la
identificación,
evaluación  y
monitoreo  de  las
amenazas  del
municipio 

Gestión  de  Riesgo
ejerciendo  un  monitoreo
de  las  amenazas  de
origen  natural  y
antrópico.

jornada de 
capacitación en la 
temática de 
identificación de 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
capacidades para 
GRD a la Unidad 
Ambiental y Gestión
de Riesgos

capacitación conocimientos
básicos 

periódico Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos

Naturales 

Protección Civil 
Ministerio de Medio

Ambiente y
Recursos Naturales

100

La  Unidad  Ambiental  y
Gestión  de  Riesgo
trabajando  en
coordinación  con  el
Delegado  de  Protección
Civil, Comisión Municipal
de  Protección  Civil  y
Comisiones  Comunales
de Protección Civil 

Desarrollo de tres 
talleres para la 
planificación  de 
acciones conjuntas 
para reducir la 
vulnerabilidad del 
municipio a las 
amenazas y riesgos
formulación del 
Plan de trabajo 
sobre Gestión de 
Riesgos 

Documento  
aprobado

No  existe  ningún
plan  de  Trabajo
sobre Gestión del
Riesgo  de
Desastres 100

Revisión cada
año

Protección Civil
Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos
Naturales

Alcaldía 
Protección Civil 

Comisión Municipal
de Protección Civil
Comisión Comunal
de Protección Civil

La Unidad Ambiental y 
Gestión de Riesgo 
prestando apoyo a la 
Comisión Municipal y a 
las Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil para 
realizar la formulación o 
actualización de los 
Planes de Protección 
Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres

Desarrollar 4 
talleres de trabajo 
para la 
identificación 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades (AVC)
en GRD en las 
comunidades y
formulación de los 
Planes Comunales 
de PC, para 
presentar a la 
comunidad

Documentos 
aprobados

Solo
comunidades
Amatitán,
Changallo  y  San
José  Changallo
cuentan  con
Planes
Comunales  de
Protección Civil

100

Revisión cada
año

Protección Civil
Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos
Naturales

Alcaldía 
Protección Civil
Comisión Municipal
de Protección Civil y
Comisión Comunal
de Protección Civil

2-  Reducción  del
riesgo a través de la
planificación
territorial  y
desarrollo municipal

La municipalidad dispone
de  un  plan  de
ordenamiento  territorial
con propuesta del uso de
suelos, de acuerdo a las
amenazas  naturales  y
antrópicas identificadas 

Que  la
municipalidad
cuente  con  un
Diagnóstico  y  Plan
de  Ordenamiento
Territorial  del
municipio  con
propuesta  de
Ordenanza
Municipal

Documentos 
aprobados

La  Municipalidad
no cuenta con un
Plan  de
Ordenamiento
Territorial

100

Actualización
periódica 

Ministerio de Obras
Públicas

Vice Ministerio de
Vivienda y Desarrollo

Urbana

Alcaldía 
Vice Ministerio de

Vivienda y
Desarrollo Urbana

La municipalidad dispone
de  normas  técnicas  y

 Desarrollar  un
taller  de  trabajo

Acuerdo 
Municipal 

No  existen
normas  técnicas 100

Seguimiento de
cumplimiento

Ministerio de Obras
Públicas

Alcaldía 
Vice Ministerio de
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE
A LOS RESULTADOS POR AÑO

(%)
FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE
DE REALIZAR LA

MEDICION
legales  sobre  la
planificación territorial

para Elaboración
de  un  Acuerdo
con   normas
técnicas  y
legales  para  la
planificación
territorial  y  con
ello  emitir  la
propuesta  de
ordenanza
Municipal.

 Emitir  una
Ordenanza
municipal  sobre
regulación  de
construcción  de
viviendas  en
laderas,
publicada  en  el
Diario Oficial

ni  legales  sobre
Ordenamiento
Territorial

cada año Vivienda y
Desarrollo Urbano

Los planes  y programas
de  desarrollo  municipal
han  incluido  el  enfoque
de gestión de riesgo de
desastres

Desarrollar un taller 
de trabajo revisión 
de políticas, planes 
y programas 
municipales: PEP, 
Manejo de 
Desechos Sólidos, 
Plan de inversión, 
etc.

Planes y 
programas  con 
enfoque de 
gestión de riesgo 
incorporado

No existe nada al
respecto

100

Revisión anual  Alcaldía 
Protección Civil 

alcaldía
Protección Civil

3-  Fortalecimiento
de  la  educación  e
información  sobre
riesgos, su gestión y
mitigación

Comunidades  educadas
en el tema de gestión del
riesgo de desastres y en
el  significado  de  la
planificación  territorial  y
los  beneficios  para  la
ciudadanía 

4  talleres  de
capacitación  para
incentivar  a  la
población  de  la
comunidad  para
evitar  la
construcción  de
viviendas  a  orillas
de ríos o quebradas

Informe de 
capacitaciones

No existe nada al
respecto

50 100

Cada dos años Protección Civil
Ministerio de Obras

Públicas 
Vice Ministerio de

Vivienda y Desarrollo
Urbano

Alcaldía 
Protección Civil

Vice Ministerio de
Vivienda y

Desarrollo Urbano

Comunidad educativa 
fortalecida para la 
gestión del riesgo de 
desastres y en el tema 
de la educación 
ambiental

Desarrollo  de  3
charlas  de
educación  en  GRD
y  educación
ambiental  en  los
centros escolares e
instituto nacional.

Informe de 
capacitaciones

Los  Centros
Educativos
escolares  no han
recibido
capacitaciones
sobre Gestión del
Riesgo  de
Desastres

25 50 75 100

Una por año Protección Civil
Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos
Naturales

Alcaldía 
Protección Civil

Ministerio de
Educación

La  municipalidad,  la Formulación, 1,000 No se cuenta con De forma
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE
A LOS RESULTADOS POR AÑO

(%)
FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE
DE REALIZAR LA

MEDICION
Comisión  Municipal  de
Protección  Civil,  las
Comisiones   Comunales
de  Protección  Civil  y
centros  educativos
cuentan  con  material
didáctico sobre la gestión
de riesgo de desastres y
educación ambiental. 

elaboración,
impresión  y
distribución  de
material  didáctico
en  GRD  en  los
Centros Escolares y
Comunidades

cuadernillos  y
1,000  afiches
impresos 

material  didáctico
sobre Gestión del
Riesgo  de
Desastres

50 100

periódica Protección Civil
Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos
Naturales

Alcaldía
Protección Civil

Ministerio de
Educación

4-  Reducción  del
riesgo  de  desastres
mediante el  manejo
sostenible  de  los
suelos en las micro
cuencas en especial
de  los  ríos,  de  los
ríos  Chagüite  y
Güilapa.

Las micro cuencas de los
ríos, en especial la de los
ríos Chagüite y Güilapa, 
se están manejando 
sosteniblemente según 
la  vocación natural del 
suelo, con el propósito 
de mitigar el riesgo de 
desbordamientos 
repentinos de los ríos por
aumento de su 
capacidad hidráulica.

Levantamiento de 
Diagnóstico y 
elaboración de Plan
de Manejo 
Sostenible de las 
Microcuencas de 
los Chagüite, 
Cujuapa, Güilapa, 
Guluchapa, El 
Desagüe, y rio El 
Chorro, los cuales 
pertenecen a la 
cuenca del Lago de 
Ilopango 

Documento 
aprobado

No se cuenta con
nada al respecto

100

Seguimiento
cada año

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería

Centro Nacional de
Tecnología

Agropecuaria. 

Alcaldía 
Protección Civil

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería

Centro Nacional de
Tecnología

Agropecuaria.

La erosión y la 
contaminación producida
por el uso de 
agroquímicos en las 
diferentes actividades de
la agricultura en las 
micro cuencas, ha 
disminuido 
notablemente. 

2  talleres  de
capacitación  sobre
buenas  prácticas
agrícolas  para  la
conservación  de
suelos en laderas a
los agricultores que
cultivan en laderas

 

Informes de 
capacitaciones 

Ciertos
agricultores
reciben  asesoría
del  Centro
Nacional  de
Tecnología
Agropecuaria

50 100

De forma
periódica 

Centro Nacional de
Tecnología

Agropecuaria. 

Alcaldía
Protección Civil

Centro Nacional de
Tecnología

Agropecuaria

5-  Eliminación  de
focos  de  infección
ambiental por medio
del   manejo
adecuado  de
desechos  sólidos  y
vertidos  

La  municipalidad  cuenta
con  un  Plan  Integral  de
Manejo  de  Desechos
Sólidos

 Que  la
municipalidad
cuente  con  un
Plan  Integral  de
Manejo  de
Desechos
Sólidos

 Formulación  y
emisión  de  una
Ordenanza
municipal  sobre
regulación  del
lanzamiento  de

Documento 
presentado y 
aprobado

No se cuenta con
un diagnóstico de
desechos sólidos.
Existe  una
ordenanza:
“Ordenanza
Especial
Reguladora  de
las Tasas para el
Tratamiento  Final
de  los  Desechos
Sólidos  de  Tipo
Comercial,

100

Seguimiento
anual 

Alcaldía
 Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos

Naturales

Alcaldía
Ministerio de Medio

Ambiente y
Recursos Naturales
Ministerio de Salud 
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.

PROGRAMA RESULTADOS META
UNIDAD DE

MEDIDA
LINEA BASE

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE
A LOS RESULTADOS POR AÑO

(%)
FRECUENCIA

FUENTE DE DATOS /
METODOLOGIA

RESPONSABLE
DE REALIZAR LA

MEDICION
basura  a  ríos  y
quebradas

Industrial  y
Proveniente  de
Otros Giros” pero
no para el manejo
y disposición final
de  los  Desechos
Sólidos.

Desarrollo  de  4
capacitaciones,  una
por  sector,  de
concientización
para   el  manejo
integral  de  los
desechos sólidos.

Informes  de
capacitaciones
por cada cantón y
casco urbano 

Nunca se ha
proporcionado
capacitación de
manejo integral

de desechos

50 100

De forma
periódica 

Alcaldía
 Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos

Naturales, 
Unidad de Salud, 

Alcaldía
Ministerio de Medio

Ambiente y
Recursos Naturales
Ministerio de Salud

Reactivar el 
funcionamiento de 
la Eco Estación 
Santa Lucía

Obra en 
funcionamiento

No se desarrollan
procesos  de
compostaje  ni
reciclaje

100
Monitoreo y
seguimiento
continuo  

Alcaldía
Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos
Naturales

Alcaldía 
Ministerio de Medio

Ambiente y
Recursos Naturales
Ministerio de Salud

La municipalidad 
promueve el manejo 
adecuado de aguas 
grises de las viviendas

Construcción de 75
pozos de absorción
domiciliares  de
aguas  grises  para
evitar  que  se
arrojen  al  Lago  de
Ilopango  o
quebradas

Documento 
aprobado

No existe en zona
rural del 
municipio un 
sistema de 
drenaje ni de 
tratamiento de 
aguas grises

50 100 Monitoreo y
seguimiento

continuo 

Alcaldía
Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos
Naturales

 

Alcaldía 
Ministerio de Medio

Ambiente y
Recursos Naturales

MINSAL
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 Anexo 8.9 PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA). Año 1 a Año 5.

 Anexo 8.10 PLANES DE INVERSIÓN ANUALES (PIA). Año 1 a Año 5.
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ANEXO 8.1. ACUERDO MUNICIPAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONSULTORES INDIVIDUALES.
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ANEXO  8.2.  MAPA  DE  CONTAMINACIÓN  A  LAS  AGUAS  Y  DAÑOS  A
INFRAESTRUCTURAS
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ANEXO 8.3. MAPA DE RIESGOS A INUNDACIONES

143



ANEXO 8.4. MAPA DE RIESGOS A DESLIZAMIENTOS
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ANEXO 8.5. HISTORIAL DE DESASTRES
HISTORIAL DE INUNDACIONES
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2011 DACGER – 029/2011
Final  calle  secundaria  Reparto
Las Cañas

Problemas  para  la  libre  circulación  de  los  peatones  y  los
vehículos.  El  agua  llega  a  la  canaleta  perimetral  y  no  a  la
canaleta central de la obra de mitigación.

2011 DACGER – SPOP -013/2011
Zona  Franca  de  Ilopango,
intersección  de  la  calle  principal
con  la  quebrada  Arenal  Seco.
(Puente)

Desbordamiento  de  quebrada  que  sobrepasa  el  nivel  del
puente, inundando la zona verde y calle aledaña, ocasionando
también el flujo de agua en las tuberías de aguas lluvias que
descargan en la quebrada.

2011 DACGER – SD -017/2011
Zona Franca San Bartolo

Interrupción de calle de acceso por el colapso de la descarga de
aguas lluvias de la Zona Franca de San Bartolo.

2011 DACGER – 052/2011
Desvío  que  conduce  al  Cantón
Dolores  Apulo,  sobre  calle  a
Corinto.

Debido  a  que  la  Comunidad  Dolores  Apulo  está  ubicada  a
ambos márgenes del canal que constituye el río Huilapa, es que
se inunda durante el invierno.

HISTORIAL DE TORMENTAS/LLUVIAS
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2011 DACGER – SG -007/2011
Zona  Franca  San  Bartolo,
Carretera  Panamericana  Km.
11 ½ Ilopango

Zona de derrumbe donde colapsó un tramo de la calle principal y ha
propiciado la formación de una cárcava en Quebrada Arenal Seco.

2012 DACGER – 060/2012
Centro  Escolar  Ignacia  Cruz
Castro,  Caserío  Amatitán,
Cantón Dolores Apulo, km. 15
carretera a Apulo.

Socavación  y  erosión  de  muro  de  retención,  generada  en  las
márgenes de una pequeña quebrada de invierno y afectación al
Centro Escolar. 

2011 DACGER – SPOP-003/2011
Sobre  Ruta  SAL23N,  hacia
Corinto,  Arenal  El  Panadero,
Ilopango

La  corriente  de  la  quebrada  en  cada  época  de  invierno,  está
erosionando la base de los taludes de sus márgenes, causando el
desprendimiento de material, aumentando el ancho del lecho de la
quebrada y formando masas de lodo y escombros. Otro riesgo que
se corre es el de perder la conectividad vial de la zona, afectando el
comercio y la economía de los pobladores.

2011 DACGER – SPOP-003/2011
30m.  sobre  Ruta  SAL23N,
hacia Corinto, paso provisional
El Conacaste, Ilopango

Debido a las deficiencias en el sistema de drenaje tanto longitudinal
como  transversal,  se  están  ocasionando  arrastres  de  material
desde aguas arriba y socavaciones al pie del muro provisional y sus
laterales,  elevando  el  riesgo  de  accidentes  durante  la  época
lluviosa, sumado a la falta de barandales u otro tipo de obras de
protección.  Al  perderse  el  muro  se  afectará  el  comercio  y  la
economía de los pobladores. 

2011 DACGER – SPOP-003/2011
Sobre  Ruta  SAL23N,  hacia
Corinto, paso sobre El Arenal
de Pesote, Ilopango

Debido a la ausencia en el sistema de drenaje tanto longitudinal
como  transversal,  se  están  ocasionando  arrastres  de  material
desde aguas arriba y socavaciones al pie del muro provisional y sus
laterales,  elevando  el  riesgo  de  accidentes  durante  la  época
lluviosa, sumado a la falta de barandales u otro tipo de obras de
protección.  Al  perderse  el  muro  se  afectará  el  comercio  y  la
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FECHA LOCALIZACIÓN DE LA
AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

economía de los pobladores.

HISTORIAL DE MOVIMIENTO DE LADERA CON FACTOR AGUA
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2010 DACGER – SG-A002/2011
Arenal  de  Pesote,  Lago  de
Ilopango.

Deslaves ocurridos que han ocasionado que el ancho de circulación
de agua se ha incrementado y la alta circulación de agua, lo que
ocasiona que el paso peatonal y/o peatonal queda interrumpido

2010 DACGER – SG-A001/2011
Arenal  El  Panadero,  Lago de
Ilopango.

Deslaves ocurridos que han ocasionado que el ancho de circulación
de agua se ha incrementado y la alta circulación de agua, lo que
ocasiona que el paso peatonal y/o peatonal queda interrumpido

2011 DACGER-SG-04/2012
Parte trasera de Templo de la
Iglesia  Luz  del  Mundo,  San
Bartolo,  Ilopango.  Sobre  la
Carretera Panamericana, en el
carril  de  sentido  Oriente  a
Poniente.

Talud con alto grado de erosión, que está provocando la formación
de cárcava.

2011 DACGER-SG-37/2011
Final  Calle  Las  Lilas,
Comunidad  Las  Lilas,
Ilopango.

Colapso de  las  estructuras  de descarga  y  conducción  de aguas
lluvias originales, el avance de la cárcava en la comunidad Las Lilas
ha sido grande a lo largo del tiempo.

2013 DACGER-SG-11/2013
Final  de  Calle  Principal,
contiguo a pasaje B y zona de
canchas  de  basquetbol  y
futbol,  Reparto  las  Cañas  IV
Etapa, Ilopango

Desprendimiento de un talud vertical, que ponen en riesgo la zona
recreativa y viviendas cercanas al sector.

2013 DACGER-SG-10/2013
Carretera  de  Oro  (CA’-01),
300  m  al  Este  del
intercambiador  Autopista  CA-
01  y  Boulevard  San  Bartolo,
Comunidad Italia.

 Talud  izquierdo  con  erosión  lateral  generada  por  quebrada
Caracol. Comunidad a 1 metro de orilla del talud, final pasaje
Venecia.

 Daño y pérdida de sustentación en canaleta, ubicada al costado
sur de la comunidad Italia, tramo Carretera de Oro, que está
sobre la margen izquierda de la quebrada El Caracol.

 Colapso de gradas disipadoras de energía, ubicada al costado
del sector Este de la comunidad Italia, donde se encuentra una
quebrada de invierno canalizada mediante una cama hidráulica
de  concreto  y  muros  de  mampostería  de  piedra  en  ambas
márgenes.

2012 DACGER-SG-02/2011
Comunidad 13 de febrero.

La  zona  presenta  erosión  de  surcos  y  pequeñas  cárcavas  en
formación. La preocupación es que es una zona que está propensa
a formación de cárcava de grandes proporciones. 

2011 DACGER-SG-49/2011
Final  pasaje  “W”,  Block  F,
Reparto Las Cañas, 1ª. Etapa,
Ilopango.

Erosión  de  las  laderas  en  la  zona  del  reparto  Las  Cañas  que
colinda  con  un  afluente  del  río  Las  Cañas.  La  zona  afectada
corresponde a los pasajes V y W del Bloque F de dicha comunidad.
Las  viviendas  han  invadido  la  zona  de  seguridad  reservada
inicialmente  por  la  desarrolladora  del  reparto  Las  Cañas  como
protección hacia las laderas.
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B) INFORMACIÓN OBTENIDA DE TALLERES REALIZADOS A ZONAS DE ALTO RIESGO.

HISTORIAL DE TERREMOTOS
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2001 Casi  toda  la  Comunidad
Los Olivos.  

Daños en muchas viviendas.

Ene-Feb
2001

Comunidad Las Lilas II. Debido a los terremotos ocurridos hubo deslizamientos de tierra en
donde actualmente hay cárcava ubicada a orilla del río Las Cañas, al
final de Pje. Principal de la comunidad Las Lilas II y desbordamiento
del río Las Cañas.

13/02/2001 Valle de Apulo Aumento del nivel del agua y espuma

2001 Shangallo I y II Daños en viviendas

HISTORIAL DE INUNDACIONES
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2003 Shangallo I y II Inundaciones por el desborde del río Chagüite, por el huracán Mitch.

2005/10/05 Comunidad  El  Arenal  4.
Pasaje F.

En tormenta Stan colapsaron muros de protección de la comunidad y
se inundaron las casas también.

2005 Comunidad Rivas y San
Jorge.

Hubo evacuación de familias.

2006
Agosto

Comunidad  13  de
Febrero.

Inundación donde muchas casas resultaron afectadas.

2009/11/09 Comunidad  El  Arenal  4.
Pasaje F.

Durante  la  tormenta  IDA,  hubo  inundación  que  provocó  daños
materiales a las casas.

2009 Comunidad Rivas y San
Jorge.

Hubo pérdidas materiales de viviendas.

2009, Nov. Com. San Fidel Inundación y daños materiales debido a la tormenta Ida.

2012/11/05 Comunidad  Monte
Alegre.  Casas  a  orillas
de  la  comunidad  y
cercanas al río.

Se inundaron las casas y algunas resultaron destruidas.

2013
comienzo

de invierno

Colonia  Montecarlo.
Quebrada Montecarlo.

Inundación  por  desbordamiento  de  quebrada  Montecarlo  por
obstrucción con basura, porque el margen por donde el agua circula
es insuficiente. 2 viviendas inundadas.

2013 (época
lluviosa)

Comunidad  Adesco  No.
4.

Casas inundadas por falta de canaletas en toda la comunidad.

2013,Julio- Comunidad San Varias casas se hundieron y también algunas se inundaron.
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FECHA LOCALIZACIÓN DE LA
AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

Octubre
(invierno)

Bartolo del Norte I, Pol. 8

HISTORIAL DE TORMENTAS/LLUVIAS
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1998 Cimas de San Bartolo I Con el huracán Mitch, se formó una cárcava cerca de la bóveda que
está cerca de la escuela de la comunidad.

1998 Col. Vista Hermosa Deslizamientos de tierra por tormenta tropical Mitch.

1998 Com. El Salvador 1 Pérdida de la agricultura en un 96% por el huracán Mitch

2004 Col. Vista Hermosa Deslizamientos grandes de tierra.

2005 Comunidad Las Lilas II. Debido  a  tormentas  tropicales,  hubo  inundaciones  y  casas
destruidas.

2005 Comunidad Las Lilas II. Con la tormenta Stan, hubo deslizamiento de tierra, en paredón que
se encuentra al final de calle a San Bartolo del Norte. Hay viviendas
cerca de dicho paredón y cárcava a orilla del río Las Cañas.

2005 Shangallo I y II Daños en cultivos por tormenta Stan.

2005 Col. Bello Amanecer Las calles se bloquearon y hubo pérdida de cosechas.

2005 Com. Cumbres 1,2,  y 3,
Apulo.

Hubo  deslizamientos  que  puso  en  riesgo  a  viviendas  que  se
encuentran a la orilla de barrancos.

2005 Com. Crío El Valle Evacuación del 30% de los habitantes de la comunidad, por tormenta
Stan

2005 Com. Los Alejandros Evacuación del 30% de los habitantes de la comunidad, por tormenta 
Stan

2005 Com. El Salvador 1 Incomunicados por carreteras destruidas, por la tormenta Stan.

2005 Com. Emmanuel Falleció  una  persona,  hubo  deslizamientos  en  cerros,  daños  en
calles, debido a la tormenta Stan.

2005 Com. Astillero 1 Deslizamientos e inundaciones por tormenta Stan.

2009 Shangallo III Deslizamiento de tierras e inundaciones por tormenta Ida.

2009 Col. Bello Amanecer Hubo  un  fallecido,  pérdida  de  cosechas,  la  casa  comunal  fue
destruida.

2009 Col. Vista Hermosa Deslizamientos  grandes  de  tierra,  personas  soterradas,  pérdidas
humanas y materiales.

2009 Com. Cumbres 1,2,  y 3,
Apulo.

Hubo  deslizamientos  que  puso  en  riesgo  a  viviendas  que  se
encuentran a la orilla de barrancos.10 viviendas se derrumbaron.

2009 Com. Crío El Valle Evacuación del 30% de los habitantes de la comunidad, por tormenta
Ida.
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FECHA LOCALIZACIÓN DE LA
AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

2009 Com. Los Alejandros Evacuación del 20% de los habitantes de la comunidad, por tormenta 
Stan

2009 Com. El Salvador 1 Hubo desbordamientos e inundaciones por la tormenta Ida

2009 Com.  La  Bendición  de
Dios

Causó inundaciones provocadas por la tormenta Ida.

2010 Com. El Salvador 1 Pérdida de la agricultura por la tormenta 12E

2011 Com. Astillero 1 Inundaciones por tormenta Ida.

2011 Com. Emmanuel Inundación de un casa, debido a la tormenta 12E.

2012 Comunidad Las Lilas II. Hubo deslizamientos debido al Huracán Ida, de cárcava ubicada a
orilla del río Las Cañas, al final de Pje. Principal de la comunidad Las
Lilas II.

2012/01 Final  Pasajes  9  y  10,
Urbanización La Selva.

Que el talud se erosione, debido a que su protección de concreto se
encuentra con grietas, fisuras y vegetación invasiva, está dañado, no
posee refuerzo de acero y cuando llueve el agua escurre sobre dicho
talud provocándole erosión. 

2012 - 2013 Urbanización Jardines de
San  Bartolo.  Costado
Nor - Oriente por zona de
condominios.

Puente  que se  encuentra  a  punto  de  derrumbarse.  Al  suceder  la
urbanización  quedaría  incomunicada  por  ser  el  único  acceso  que
tienen.

2012 Com. Crío El Valle Evacuación del 30% de los habitantes de la comunidad, por tormenta
12-E

2012 Com. Los Alejandros Riesgo de evacuación ante el evento.

2013/09 Comunidad  Adesco  No.
4.

Se levantaron láminas de algunas casas.

2013
Septiembre

Comunidad  13  de
Febrero.

Una casa resultó caída debido a las lluvias.

HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE LADERA CON FACTOR AGUA
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1987 Urbanización  Jardines  de
San Bartolo

Deformación  completa  del  terreno,  erosionado  en  un  40%.
Cárcava de unos 40 m aproximados de alto. 

1998 Comunidad  Belén  Elim.  Al
Oriente de casa comunal.

Deslizamiento provocó la muerte de 3 personas.

1998 a la
fecha

ADESCO.  Boulevard  del
Ejército, Km. 9

Derrumbe de terrenos pegado a los terrenos de FENADESAL. El
derrumbe fue en la parte de atrás de las casas, donde pasaba la
línea férrea.

2005 Comunidad  Belén  Elim.
Arriba de la casa comunal.

Deslave  de  tierra  provocó  pérdidas  materiales  en  viviendas  a
orillas  del  bordo.  Se  levantaron  los  techos.  Evacuación  de  las
familias en peligro. 

2005 Vista Lago Derrumbe que provocó pérdidas materiales y daños en 70 casas.
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FECHA LOCALIZACIÓN DE LA
AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

2006 Comunidad  Los  Olivos.  Al
final de la comunidad.

Debido  a  derrumbes  de  paredón  una  señora  casi  muere
soterrada.  Las  casas  están  al  pié  del  paredón  y  quedaron
cubiertas de tierra. 

2006,
Agosto

Comunidad 13 de Febrero Formación  de  cárcava  profunda  ubicada  por  zona  verde  de
comunidad y cancha.

Noviembre -
Diciembre

2009

Reparto  Las  Cañas.  Borde
del pasaje C del Block E, a
orillas del Río Las Cañas.

Deslizamiento de 130 viviendas que se encuentran a orilla del río
Las Cañas.

2009 Com. Santa Magdalena 2 Hubo daños materiales

2009-2014 Residencial  Bosques  de  La
Paz.

Se  ha  formado  una  cárcava  que  se  encuentra  ubicada  en  el
sector oriente de la colonia.

2009 a la
fecha

Col.  Buena  Vista.  Cárcava
frente a Pje. 2 de la colonia.

Cárcava que está erosionando el terreno y con cada invierno se
hace más grande.

2009 Com. San Mauricio Daños materiales en viviendas

2009 Shangallo I y II Deslizamientos ocasionando pérdidas humanas y materiales por
tormenta Ida.

2011 Col. Selva I. Temor.

Junio-
Agosto
2013.

Final  de  Comunidad  Las
Lilas I.

Formación de cárcava, que ha hecho que peligren las viviendas
que se encuentran al final de la Comunidad Las Lilas I.

Julio a Sept.
2013.

Comunidad  El  Arenal.  La
Islita.

Hubo un deslizamiento en el lugar conocido como La Islita.

Julio 2013
(Época
lluviosa)

Residencial  Bosques  de  La
Paz

Derrumbes de tierra. Boulevard Bosques de La Paz Poniente. Se
cierra la calle y amenaza la colonia pues avanza hacia la colonia.

2013/Junio Comunidad  10  de  Octubre.
Talud  a  un  costado  de
pasaje No. 3.

Derrumbe.  Hubo  abandono  de  viviendas.  Las  viviendas  se
encuentran a las orillas de los barrancos.

2013,
Septiembre
- Octubre

Comunidad  11  de
Septiembre.  En  los
inviernos.

Deslaves y hay peligro de pérdidas materiales.

20/09/2013 Com. Río Amatitán Hubo  pérdidas  materiales  y  casi  hubo  pérdidas  humanas.
También hubo mucho temor.

2013-2014 Dentro  de  zona  de
Residencial  Bosques  de
la Paz.

Hundimiento de calles debido a fugas de agua, deterioro, por finalizar
su vida útil.

HISTORIAL DE CONTAMINACIÓN
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

Desde 2005 Comunidad Los Olivos. Malos olores en un arenal debido a que las personas de las colonias
de alrededor,  botan basura.  También la gente quema basura y se
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FECHA LOCALIZACIÓN DE LA
AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

contamina el ambiente.

Desde 2005 Comunidad  Monte
Alegre.

El  agua se contamina porque las fosas sépticas ya se encuentran
bastante llenas. Aunque poseen aguas negras éstas ya no funcionan
bien.

Desde 2000 Comunidad Rivas y San
Jorge.

Se descarga en el río aguas negras de la Colonia Horizontes. 

Desde 2005 Comunidad Rivas y San
Jorge.

Debido a que no pasa el tren de aseo, se han formado basureros que
contaminan el ambiente con los malos olores.

HISTORIAL DE SEQUÍAS
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

Desde 2008 Comunidad  Monte
Alegre.

Hay mucha tala de árboles en la zona poniente de la comunidad.

HISTORIAL DE INCENDIOS EN VIVIENDAS
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2014/01 Comunidad El Arenal No. 4. Se quemó completamente una vivienda.

HISTORIAL DE INCENDIOS FORESTALES
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2013 Comunidad Adesco No. 4. Se quemó predio de la cancha que se encuentra detrás de las
casas.

2013 Col. Escalante Pje. 2 y 3 Incendio ocurrido en barranco en donde se llamó al 911, llegando
la PNC y los cuerpos de bomberos.

2013, marzo-
abril

Comunidad  11  de
Septiembre. En verano.

Daños materiales y pérdidas humas.

2013 Al  Nor-Este  y  Nor-Oeste
de la Residencial Bosques
de La Paz.

Se  ha  producido  deforestación  en  la  zona  donde  se  dio  el
incendio  forestal.  Ha  sido  provocado  por  la  inconsciencia  del
hombre. 

2014/Febrero Comunidad  10  de
Octubre.  Final  pasaje No.
3.

Incendio causado por responsabilidad del hombre.

HISTORIAL DE ACCIDENTES INDUSTRIALES
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1999 Col. Modelo Contaminación  de  la  cárcava  con  aguas  servidas  de  empresas
aledañas a la comunidad.

C) INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES
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HISTORIAL DE TERREMOTOS
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1965/05/03 Prácticamente  todo  el
Municipio

95% de  las  casas  se  destruyeron  en  Ilopango.  Aeropuerto  quedó
seriamente  averiado.  Hubo  muertos,  heridos,  damnificados,  daño
transporte,  acueductos,  alcantarillados,  educación,  energía,
industrias.  Epicentro en Cantón el  ciprés,  Santo Tomás,  6.3 – 6.5
escala Richter.

1986/10/10 Gran parte del Municipio El  municipio  de  Ilopango resultó  seriamente afectado,  se  reportan
muchas  viviendas  destruidas  y  dañadas  por  el  sismo.  Daños:
muertos,  damnificados,  transporte,  comunicaciones,  educación,
salud, etc. Origen del sismo fue tectónico, debido a la activación de
una  falla  geológica  del  sistema  tectónico  con  rumbo  Noroeste-
Sureste. Posterior al sismo principal, más de 10 mil réplicas fueron
registradas por la red de estaciones sísmicas. 

2001/01/13 Gran parte del municipio Damnificados, viviendas destruidas y afectadas. Epicentro del sismo
fue  en  la  zona de  subducción  frente  a  la  costa  salvadoreña,  con
magnitud de 7.6 en la escala de Richter y una profundidad de 39 km,
debido a una falla. Frente a costas de Usulután.

HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE LADERA SIN FACTOR AGUA
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2001/03/14 Cantón Dolores Apulo Cuatro grandes deslizamientos de tierra en Lago de Ilopango podrían
provocar inundaciones y afectar a cinco municipios de los 
departamentos de  La Paz  Cuscatlán y San Salvador. 

2003/10/15 Col. Altavista Un profundo hueco se formó en la colonia Altavista de Ilopango. La
profundidad  es  de  7  metros.  Una  cañería  se  rompió  y  socavó  el
hueco. El tráfico se obstaculizó. Daño también en comunicaciones.

2010/02/23 Reparto Las Cañas Afectación  a  transportistas.  Funcionarios  de  ANDA dejaron  hueco
luego de reparar cañerías colapsadas. La responsabilidad de tapar
hoyos, dicen corresponde a FOVIAL

2010/07/30 Zona Franca de San 
Bartolo

El crecimiento paulatino de la cárcava ha arrastrado incluso un poste
del tendido eléctrico del lugar. Un pozo de aguas lluvias también ha
dejado de funcionar, acumulando agua casi hasta llenarse. El colapso
de tuberías de aguas lluvias ha provocado que un tramo de calle en
la zona franca San Bartolo,  en Ilopango,  San Salvador,  cayera al
vacío. 

HISTORIAL DE INUNDACIONES
FECHA LOCALIZACIÓN DE

LA AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1998/08/13 Colonia Santa Lucía Residentes de la colonia Santa Lucía  Ilopango fueron afectadas  por
inundaciones. Más de 100 familias resultaron afectadas al dañársele
sus electrodomésticos y viviendas. 

1999/06/02 Colonia Santa Lucía El  colapso  de  drenajes  en  la  colonia  Santa  Lucía  ocasionó
inundaciones. Daño: transporte, acueducto, alcantarillado.

2001/07/30 Jardines del Selsut Tragantes obstaculizados por basura agudizaron las inundaciones en
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FECHA LOCALIZACIÓN DE
LA AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

colonia  Selsut.   Daños:  afectados,  viviendas  afectadas,  transporte,
acueducto, alcantarillado.

2003/10/08 Centro Escolar Col.
Santa Lucía

El río Las Cañas salió de su cauce y colapsó bóveda del río. Daño en
educación.

2003/10/09 Km. 4 y medio de la
Carretera de Oro

Carretera de Oro inundada por torrenciales lluvias. Esto obstaculizó el
tráfico. Afectación transporte y comunicaciones.

2005/05/12 Colonias Granados II y
El Arenal

El  desbordamiento  de  un  afluente  del  río  Las  Cañas  afectó  a  las
colonias Granados II y El Arenal  situadas junto a la Aduana Terrestre.
45 familias evacuadas. Viviendas afectadas

2005/05/19 Comunidades Valle
Nuevo y Santa Lucía

Personas afectadas

2005/09/05 Apulo  y  comunidades
El Valle  Palo Seco y El
Calvario

En  Apulo  alrededor  de  un  centenar  de  familias  debieron  ser
trasladadas  a  lugares  de  seguridad  tras  resultar  inundadas  sus
viviendas. Algunos habitantes explicaron que la quebrada se desbordó
debido a que la  lluvia  arrastró  la  arena y  basura.  Hubo 5 muertos,
viviendas afectadas, 

2005/09/23 Varios cantones de
Ilopango

5 cantones inundados por aumento del nivel del lago según pobladores
el lago ha subido 30 metros  en Apulo y Palo Seco el agua ya llego a la
calle.  Varias  playas  del  Lago  de  Ilopango  crecieron  e  inundaron
viviendas y restaurantes. Hubo evacuados, pérdidas en restaurantes.

2005/09/24 San Bartolo Hubo personas y viviendas afectadas, daño en transporte.

2005/10/01 Urbanización Cumbres
VI  a 500 m. del desvío

de Apulo

Ayer  a las 11:30 a.m. y luego de la tormenta que cayó sobre el país
(efectos indirectos del huracán Rita) la calle cedió y los que residen en
Apulo y sus alrededores quedaron incomunicados. Daño transporte.

2005/10/04 Cantón Dolores Apulo Personas y viviendas afectadas.

2005/10/23 Cantón Apulo Más  de  20  restaurantes  en  la  playa  Palo  Seco  se  encuentran
inundados. Sus dueños no tienen otro empleo. Pérdidas en comercio.

2006/04/03 Cantón Dolores Apulo Las lluvias que se registraron el sábado por la noche y la madrugada
de ayer inundaron la entrada al cantón Dolores Apulo de Ilopango  y los
vehículos  circulaban  con  dificultad  por  la  zona   aseguraron  los
conductores de la ruta 15. Daño en transporte. 

2006/06/24 Col. Santa Lucía Inundaciones  fueron  denunciadas  por  vecinos  de  la  zona  conocida
como   El  Triangulo   en  Santa  Lucía.  Dijeron  que  desde  1972  las
tuberías  de  aguas  lluvias  han  colapsado  y  las  inundaciones  se
propician. 

2006/07/03 Comunidades cercanas
al lago de Ilopango

El Cocalito,  El Valle  Joya Grande entre otros son las comunidades
afectadas  con  las  inundaciones  que  provoca  el  Lago  de  Ilopango.
Enfermedades y pérdidas de enseres domésticos son algunas de las
destrucciones ocasionadas por estas crecidas. 

2006/07/25 Apulo Río Cuilapa se ha desbordado y mantuvo bajo arena y agua a decenas
de viviendas de las riberas del Lago de Ilopango. Personas y viviendas
afectadas, evacuados, 

2006/07/28 Colonia Santa Lucía La falta de mantenimiento de tuberías de aguas negras y lluvias  más
la acumulación de basura en tragantes agudizó las inundaciones en
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Col.  Santa  Lucía  de  Ilopango.  Las  calles  se  deterioraron  con  el
invierno.  Personas  afectadas.  Daños  transporte,  acueducto  y
alcantarillado.

2006/10/17 Cantón San Agustín 48 horas de lluvia han sido suficientes para que  las comunidades del
cantón San Agustín vuelvan a vivir inundaciones. Habitantes de esta
zona reincidieron en inundaciones y enfermedades durante la época de
invierno de 2006. Se perdieron enseres domésticos. Desbordamiento
del lago.

200/10/30 Zonas aledañas a Col.
Altavista

Con las lluvias el cauce del río Arenal Seco aumentó  ya que las aguas
de  la  colonia  Altavista  y  carretera  de  Oro  desembocan  en  cuatro
comunidades.  Minan terreno e  inundan viviendas.  Las  comunidades
son: San Jorge  Arenal  Granda y Horizonte. 

2007/10/16 Colonia Nuevos
Horizontes

Se reporta que 14 viviendas resultaron inundadas en la colonia Nuevos
Horizontes  ubicado  en  el  municipio  de  Ilopango.  Las  viviendas
resultaron con daños por  fuertes lluvias que cayeron en el  territorio
producto de la estación lluviosa

2008/06/03 Cantón Dolores Apulo Según Gilberto Mónico Director de Albergue Santa Teresita,  son 60
viviendas  dañadas  por  correntadas  de  lodo,  por  lo  que  fueron
evacuadas 400 personas para dicho albergue. Puente de acceso del
Cantón Dolores quedó bloqueado por la gran cantidad de arena que
arrastró la quebrada Cuilapa producto de la Tormenta Alma con vientos
sostenidos de 100 km/h y ráfagas de mayor intensidad.

2008/06/03 Reparto San Bartolo
No. 2

Quebrada el Arenal Seco se desbordó e inundo las casas de unas 100
familias. El centro Escolar del mismo lugar resultó afectado por lo que
debido a la tormenta tropical Alma con vientos sostenidos de 100 km/h
y ráfagas de mayor intensidad. Las clases fueron suspendidas. 

2009/11/08 Colonias Lomas de Alto
Changallo

Se  reportan  3  viviendas  destruidas  y  2  viviendas  afectadas;  se
contabilizó a 65 personas afectadas en total. Huracán Ida Categoría I y
el Sistema de Baja Presión que se encontraba en las costas Pacíficas
de El Salvador.

2009/11/08 Caserío El Río Se reportan  1  vivienda destruida  y  3  viviendas  afectadas con  daño
parcial. Huracán Ida Categoría I y el Sistema de Baja Presión que se
encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador. 

2009/11/08 Colonia La Magdalena Se  reportan  2  viviendas  destruidas.  Huracán  Ida  Categoría  I  y  el
Sistema de Baja Presión que se encontraba en las costas Pacíficas de
El Salvador.   

2009/11/08 Colonia Santa Lucía Se  reportan  2  viviendas  destruidas.  Huracán  Ida  Categoría  I  y  el
Sistema de Baja Presión que se encontraba en las costas Pacíficas de
El Salvador.  

2009/11/08 Colonia Vista al Lago Se reportaron 2 viviendas destruidas. Nota: El dato de damnificados se
asume  a  partir  del  número  de  viviendas  destruidas.  Huracán  Ida
Categoría I  y el  Sistema de Baja Presión que se encontraba en las
costas Pacíficas de El Salvador. 

2009/11/08 Colonia Bello
Amanecer

Se  reportaron  2  viviendas  destruidas  y  10  viviendas  afectadas  con
daño parcial. Nota: El dato de damnificados y afectados se asume a
partir  del  número  de  viviendas  destruidas  y  viviendas  afectadas
respectivamente. Huracán Ida Categoría I y el Sistema de Baja Presión
que se encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador. 
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2009/11/08 El Valle de Apulo Se  reportan  7  muertos,  4  viviendas  destruidas  y  20  viviendas
afectadas. Huracán Ida Categoría I y el Sistema de Baja Presión que
se encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador. 

2009/11/08 Comunidad
Palahuanca

Se reporta 1 vivienda destruida.  Huracán Ida Categoría I y el Sistema
de  Baja  Presión  que  se  encontraba  en  las  costas  Pacíficas  de  El
Salvador.  

2009/11/08 Comunidad Santa
Eduviges

Se reporta  1 vivienda destruida.   Fuertes lluvias que cayeron en el
territorio producto del Huracán  Ida Categoría I y el Sistema de Baja
Presión que se encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador. 

2009/11/08 Comunidad Amatitán Se reportaron 3 viviendas destruidas. Fuertes lluvias que cayeron en el
territorio producto del Huracán  Ida Categoría I y el Sistema de Baja
Presión que se encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador.  

2009/11/08 Colonia San Bartolo
Norte III

Se  reportaron  1  vivienda  destruida  y  1  vivienda  afectada con daño
parcial. Huracán Ida Categoría I y el Sistema de Baja Presión que se
encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador. 

2009/11/08 Colonia San Bartolo
Norte I

Se  reportó  1  vivienda  destruida.  Fuertes  lluvias  que  cayeron  en  el
territorio producto del Huracán  Ida Categoría I y el Sistema de Baja
Presión que se encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador.  

2010/06/27 Pozo ubicado en Apulo Daño en la planta potabilizadora de ANDA debido a las fuertes lluvias,
debido a tormenta tropical Alex.

2010/06/27 Boulevard del Ejercito En el  Boulevard del Ejército se cerró el paso de vehículos a la altura
de la Fuerza Aérea por la inundación completa del paso a desnivel de
la zona, debido a tormenta tropical Alex.

2010/07/17 Cumbres de San
Bartolo II, polígono 57

del pasaje 41.

Se evacuaron varias familias del sitio debido a un  campo de depresión
ubicado en las zonas nortes de Honduras,  Nicaragua y El Salvador,
facilitando la nubosidad y las precipitaciones. 

2010/08/05 Colonia  San  José
Shangallo

La calle que comunica a otras etapas de este proyecto urbanístico está
cortada por efectos de la lluvia propia del invierno.

2010/09/19 Colonia Santa Lucía Más de 100 familias deben soportar este problema de las inundaciones
que año tras año se agudizan más. Son alrededor de 40 años que lleva
ocurriendo  estas  inundaciones.  Los  habitantes  de  las  viviendas
afectadas  suelen  perder  sus  electrodomésticos,  camas,  prendas  de
vestir y vehículos y ha obligado a algunos habitantes a subirse a los
techos para refugiarse. Un  colegio de la zona perdió su biblioteca y el
centro de cómputo luego que la  calle  se convirtiera en una laguna.
Estas ocurren  por la falta de capacidad de las alcantarillas y tuberías
cuyo diámetro no superan las 15 pulgadas.

2011/03/11 Centro Escolar de San
Bartolo Norte

Trescientos  niños  tuvieron  que  ser  trasladados  a  otro  sector  de  la
Escuela  ya  que  6  salones  de  clases  se  inundaron.  Se  realizó  la
evacuación de 500 alumnos de la escuela. Fuerte lluvia provocado por
repentina tormenta en época de verano

2011/05/03 Colonia Llano Verde Se  dañó  (erosionó  con  la  fuerza  del  agua)  la  calle  provisional  de
acceso a la parte baja de la cárcava y deberán reconstruirla. Algunos
pasajes (6, C, B) de la colonia se inundaron. Se dañó la zanja donde
instalarían  tuberías.  Un  muro  perimetral  que  colinda  con  la  colonia
sufrió  serios  daños.  El  adoquinado  que  ya  había  sido  instalado  se
levantó por la fuerza del agua, ocasionado por fuertes lluvias.
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2011/07/03 Bulevar  del  Ejército,
sector de los túneles de
la  Fuerza  Aérea
Salvadoreña

Se debió cerrar la vía debido a que se inundó y se hizo imposible la
circulación vehicular. Daño en acueducto. Circulación ciclónica al sur
de las costas salvadoreñas que permitió la acumulación de humedad
en la cordillera volcánica y zonas montañosas. 

2012/04/14 Boulevard San Bartolo La tubería de agua potable que colapsó abastece a las colonias San
Bartolo  y  Alta  Vista,  mientras  se  repara,  el  servicio  deberá  quedar
suspendido.  El  tráfico  en la  zona sufrió  complicaciones  debido  a  la
inundación  que  ocasionó  la  fuga  pues  un  carril  de  la  calle  quedó
inhabilitado. La tubería de agua potable fue insuficiente para conducir
el vital liquido debido a la fuerte presión

2012/06/05 Calle  principal  de  la
Colonia Santa Lucía

Tres personas resultaron con lesiones leves, luego de que su vehículo
quedara atrapado en inundación. Las víctimas fueron rescatadas por
elementos  de  la  Unidad  de  Rescate  de  la  Segunda  Estación  del
Cuerpo de Bomberos. Ingreso de humedad del océano pacifico hacia
nuestro  país,  debido  a  los remanentes  de  humedad dejados  por  la
Onda Tropical y una circulación ciclónica sobre el Golfo de Fonseca y
costa oriental. 

2012/08/12 Comunidad Río
Amatitán

Los pasos peatonales que construyó la comunidad a una altura de 1.5
metros  del  nivel  del  río  Cuilapa  se  encuentran  cubiertos  por  tierra.
Fuertes  lluvias  que  cayeron  en  el  territorio  producto  de  la  estación
lluviosa

HISTORIAL DE TORMENTAS/LLUVIAS
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2000/07/11 Las Cañas, San Bartolo
e Ilopango

Lluvias provocaron el  colapso de tuberías primarias de agua. Esto
hizo que por un mes dos municipios de San Salvador se mantuvieran
sin el líquido. Hubo enfermos, daño salud.

2007/06/09 Bosques de La Paz Las lluvias arrastraron arena  por el cauce del río Cuilapa. Las lluvias
afectaron las viviendas de 18 casas de Bosque de la Paz. 

2011/07/30 Centro Recreativo
Acuático de Apulo

Se  reportaron  daños  materiales  en  un  local  comercial  donde  se
vende  comida.  Daño  agropecuario.  Onda  Tropical  cercana  a  los
planos  caribeños  de  Nicaragua  que  estará  contribuyendo  con  el
aporte de humedad en la región. 

HISTORIAL DE MOVIMIENTO DE LADERA CON FACTOR AGUA
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1998/08/22 Colonia Belén Tres  niños  murieron  al  desplomarse  un  muro   colapsado  como
consecuencia de las lluvias. El paredón tenía más de 10 metros de
alto. Deslizamiento.

2004/10/20 Col.  Santa Eduviges  al
Ote  de  la  Col.  Santa
Lucia

60 familias en riesgo. Las viviendas de este populoso sector corren el
peligro de colapsar  debido a una secuencia de deslave de tierra de
unos  70  metros  de  profundidad  por  unos  40  metros  de  largo.  El
derrumbe ha avanzado hasta la orilla de la calle. 

2005/05/20 Calle Panamericana 8  pequeños  derrumbes  en  carretera  Panamericana.  Personas
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afectadas, daños transporte, comunicaciones.

2005/09/23 Com.  10  de  Septiembre
La Bermeja  Santa Lucia

Personas  y  viviendas  afectadas.  Desbordamiento  del  río  provocó
deslizamiento.

2005/10/05 Carretera a Ilopango Personas afectadas. Daño en transporte. 4 derrumbes en carretera a
Ilopango

2006/09/28 Comunidad San Felipe Seis personas se quedaron sin hogar luego que su vivienda fuera
arrastrada  por  derrumbe.  Damnificados,  evacuados,  viviendas
destruidas

2007/06/05 Cima I,  II y San Bartolo Vecinos de San Bartolo en Ilopango se quejaron por hundimientos en
carreteras.  Dijeron  que  la  principal  vía  de  acceso  quedo  en  mal
estado luego de los terremotos de 2001  pero que con las lluvias se
ha hundido. 

2008/07/23 Cima  de  San  Bartolo  y
Lot.  San  Bartolo  del
Norte No.3

Barranco en Cimas de San Bartolo se ha hecho más grande debido a
las constantes lluvias y amenaza a Centro Escolar. Los habitantes
han bloqueado el paso de vehículos. El problema comenzó a raíz de
una bóveda y unas tuberías de aguas lluvias y negras en el huracán
Stan. Deslizamiento.

2008/07/25 Colonia Llano Verde Se  reporta  que  4  viviendas  han  caído  dentro  de  la  profunda
quebrada;  hasta  el  momento  son  12  familias  las  que  ya  han
abandonado  el  lugar  debido  a  fuertes  lluvias  que  cayeron  en  el
territorio producto de la estación lluviosa. Deslizamiento.

2008/08/09 Residencial Santa Lucía Cada día se desprenden más porciones de tierra debido a la erosión
que ocasiona la lluvia que cayó en territorio producto de la estación
lluviosa.  Personas  y  viviendas  afectadas.  Personas  evacuadas,
afectación en la educación.

2008/09/25 Colonia La Cima I La cárcava ha seguido erosionándose y provocó el colapso de una
vivienda,  no hubo víctimas que lamentar,  pero si  ha provocado la
evacuación de varias familias. Deslizamiento.

2008/10/09 Colonia Santa Lucía Un poste del tendido eléctrico cayó al vacío; el muro y la cochera de
una vivienda también cayeron al vacío. Deslizamiento.

2009/11/05 Ruta Ilopango Asino Derrumbes  tramo  completo  en  Carretera  Secundaria  (SAL-34).
Huracán  Ida  Categoría  I  y  el  Sistema  de  Baja  Presión  que  se
encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador. 

2009/11/05 Ruta  SAL23N,  SAL06S
Apulo Corinto

Derrumbes  en  Carretera  Terciaria.  Huracán  Ida  Categoría  I  y  el
Sistema de Baja Presión que se encontraba en las costas Pacíficas
de El Salvador.  

2009/11/05 Ruta Apulo Derrumbes mayores en Carretera Secundaria. Huracán Ida Categoría
I  y  el  Sistema de  Baja  Presión  que se  encontraba  en  las  costas
Pacíficas de El Salvador. 

2009/11/05 Ruta  SAL15S,  SAL06E,
Amatitán

Huracán  Ida  Categoría  I  y  el  Sistema  de  Baja  Presión  que  se
encontraba en las costas Pacíficas de El Salvador. Deslizamiento.

2009/11/08 Puente  sobre  calle  al
Lago de Ilopango

El Puente ubicado sobre la calle hacia el Lago de Ilopango presenta
los  siguientes  daños:  se  encuentra  azolvado  debido  al
desprendimiento de un talud de tierra y lodo de las riberas del Rio
Cuilapa. Huracán Ida Categoría I y el Sistema de Baja Presión que se
encontraba  en  las  costas  Pacíficas  de  El  Salvador.  Daño  a  la
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industria. Deslizamiento.

2009/11/08 Acceso  a  Lot.  San
Bartolo

Calle  de  acceso a  Lot.  San Bartolo  en  Urb.  San Bartolo  I  quedó
obstruido por derrumbe en la  zona ocasionado por  huracán IDA y
sistema de baja presión.

2010/05/30 Colonia Altavista Resultó  afectado  el  muro  perimetral  de  la  unidad  de  salud  por
deslizamiento por tormenta Tropical Agatha. 

2010/06/25 Reparto Las Cañas Son 54 familias (270 personas) quienes han debido evacuar el sitio.
El Gobierno decretó Alerta Naranja en la zona. Fuertes lluvias que
cayeron  en  el  territorio  producto  de  la  estación  lluviosa.
Deslizamiento.

2010/06/30 Reparto Las Cañas Una  cárcava  continua  erosionándose  y  creciendo  en  dimensiones
debido a que la lluvia cae sobre el suelo expuesto a la escorrentía
superficial,  este deslizamiento ha propiciado el colapso del sistema
de  aguas  negras  dañando  los  trabajos  realizados  (gaviones).  En
aproximadamente  un  mes,  ha  resultado  10  viviendas  destruidas.
Transporte afectado debido a tormenta tropical Alex.

2010/07/17 Reparto Las Cañas Protección  Civil  ordenó,  tras  analizar  los  resultados  de   estudios
técnicos realizados por el Ministerio de Obras Públicas, la evacuación
de 461 viviendas,  estas se suman a 54 anteriormente evacuadas,
haciendo un total de 515 viviendas. Fuertes lluvias que cayeron en el
territorio producto de la estación lluviosa provocaron el deslizamiento.

2010/07/17 Reparto Las Cañas Las tuberías que habían sido colocadas para el manejo de las aguas
lluvias  en  la  mega  cárcava  que  se  encuentra  en  el  Reparto  Las
Cañas,  cedieron  ante  el  peso  de  la  cantidad  de  agua colectada.,
debido  un campo de depresión ubicado en zonas norte honduras,
Nicaragua y El Salvador que facilitó la nubosidad y precipitaciones.

2010/07/22 Pasaje  Indisa  de  la
residencial Sana Lucía

Hubo afectados debido a lluvias propias de la época. Deslizamiento.

2010/07/31 Terminal Aérea Afectación del transporte por lluvias del invierno. Hundimiento.

2010/09/02 Colonia Jardines de San
Bartolo.

Son al menos 20 familias (100 personas) del pasaje las Orquídeas
Sur las afectadas. Algunas familias han abandonado las viviendas,
debido a lluvias generalizadas en el país. Deslizamiento.

2011/01/15 Casa  56  del  pasaje  D,
block  E,  de  la
urbanización Las Cañas.

Se ha formado un hueco grande en el patio de la casa donde habita
una familia. Este hueco ha crecido y se ha extendido hacia la sala de
la  vivienda.  Sus  ocupantes,  como  medida  de  mitigación,  echaron
tierra sin compactar y cubrieron con cemento. Ninguna institución ha
respondido  a  sus  pedidos  de  ayuda.  Las  fuertes  lluvias  habría
acelerado el  deterioro de una tubería  de 60 pulgadas  (que ya no
funciona) que pasa por debajo de la vivienda, pero como hubo una
fuga de agua potable en la calle principal de la urbanización, esta se
filtró y comenzó a minar el terreno de la vivienda hasta que el suelo
cedió ante el desgaste. Hundimiento.

2011/03/29 Calle  secundaria,  frente
a pasaje D, block E, de la
Urb. Las Cañas

Se  ha  hundido  la  calle  por  las  fuertes  lluvias  que  cayeron  en  el
territorio,  formándose así  una cárcava de 1 metro de profundidad.
Está localizado sobre el arriate en dirección a la calle donde circulan
vehículos, debido a fuerte lluvia en este mes.

2011/04/21 Colonia Llano Verde Se formó una cárcava donde murió un trabajador del MOP la cárcava
se encuentra frente a varias viviendas de la Calle A de la colonia
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FECHA LOCALIZACIÓN DE LA
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DAÑOS REGISTRADOS

Llano  Verde.  Las  lluvias  han  ocasionado  Inestabilidad  del  suelo,
propiciándose el desprendimiento fácil de la Tierra Blanca Joven TBJ.
Si  bien  las  lluvias  han ocasionado  el  avance de  la  cárcava  y  los
desprendimientos de tierra, los habitantes aseguran que el problema
comenzó por la ruptura de una tubería de agua potable.

2011/07/14 Base militar de la Fuerza
Aérea Salvadoreña

El paso por un carril que va de Poniente a Oriente en el bulevar del
Ejército  estuvo  cerrado,  este  hecho  generó  un  grave
congestionamiento vehicular. Hasta el momento se han removido 12
m3 de material desprendido. Se restringió el paso de peatones en la
zona.  Daño  en  acueducto.  Onda  Tropical  que  se  aproximó  a  los
Planos  Caribeños  de  Nicaragua,  interactuando  con  circulación
ciclónica. 

2011/10/13 Pasaje La Gloria Se debió evacuar a 13 familias (65 personas) por la afectación en 13
viviendas. Depresión Tropical 12E y Sistema de depresión sobre la
costa Pacífica al suroeste de Guatemala.  Deslizamiento

2011/10/15 (Santa Lucía) - El Guaje
Tramo  Pavimentado  -
RN04E  (San  Marcos)
Tramo Pavimentado

La  circulación  vehicular  quedó  restringida  mientras  se  realizaban
trabajos  de  remoción  de  escombros.  Depresión  Tropical  12E  y
Sistema  de  depresión  sobre  la  costa  Pacífica  al  suroeste  de
Guatemala.

2011/10/15 Reparto Valle Nuevo Calles  de  la  zona quedaron  inundadas.  Depresión  Tropical  12E y
Sistema  de  depresión  sobre  la  costa  Pacífica  al  suroeste  de
Guatemala. Deslizamiento.

HISTORIAL DE INCENDIOS FORESTALES
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2004/03/11 Km. 7 Calle a Shangallo Incendio forestal en Carretera a Changallo. Daño agropecuario.

2006/04/04 Caserío El Río Apulo El incendio fue provocado y consumió 14 Ha (20 Mz) de maleza seca.
Daño agropecuario

2009/01/05 Colonia Buena Vista Tres viviendas incendiadas y una venta de repuestos fue el saldo que
dejó  un incendio  forestal.  El  incendio  comenzó en  maleza  seca y
posteriormente se propagó a las viviendas y a una chatarrera donde
la PNC custodia vehículos decomisados. 

HISTORIAL DE ENFERMEDAD VIRAL
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2009/08/31 Municipio de Ilopango 16 personas afectadas con el virus y una persona muerta de 1 año 9
meses. Influencia pandemica H1N1 (27 abril -  31 de agosto)

HISTORIAL DE CONTAMINACIÓN
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1999/06/08 Reparto San Bartolo Basura acumulada en Reparto San Bartolo.  Tres contenedores no
fueron  suficientes.  Estos  basureros  se  convirtieron  en  foco  de
enfermedades. 
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FECHA LOCALIZACIÓN DE LA
AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

2000/08/06 Lago de Ilopango Durante  limpieza  del  Lago  de  Ilopango  encontraron  desechos
hospitalarios en sus aguas. Los buzos encontraron tres mil libras de
basura en el Lago de Ilopango. Daño en salud.

2006/06/25 Lago de Ilopango El  ISTU  organizó  una  campaña  de  limpieza  en  el  turicentro  de
APULO. Grandes cantidades de basura y  criadero de zancudo se
propician en la zona. 

2006/10/14 Riberas del lago El agua estancada de las inundaciones  permanentes  del Lago de
Ilopango   crecido  por  las  lluvias   hizo  de   cada  vivienda en  sus
alrededores un centro de proliferación de zancudos  lo que provocó
dengue y paludismo a sus habitantes.  (Epidemia)

2007/07/10 Col. Vista al Lago y otras Plantas  residuales  en  estado  de  abandono  forman  focos  de
contaminación por sus altos niveles de coliformes fecales. Corte de
Cuentas cuestiona a MARN y MSPAS.  Daño a la salud.

2010/01/26 Colonia Llano Verde Vecinos  se  quejan  por  mal  olor  proveniente  de  un  pozo.  Mal
tratamiento de tuberías.

HISTORIAL DE DESASTRES INDUSTRIALES
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

1998/10/18 Lago de Ilopango El  lago  de  Ilopango estaba  contaminado por   el  uso  excesivo  de
agroquímicos. El estudio fue realizado por la fundación  Amigos del
Lago.  El  estudio se realizó en dos años. La investigación además
reveló las principales empresas que contaminaban. Daño en salud.

HISTORIAL COLAPSO ESTRUCTURAL
FECHA LOCALIZACIÓN DE LA

AFECTACIÓN
DAÑOS REGISTRADOS

2007/05/19 Colonias  Cima  I  II  y
Cumbres de San Bartolo

Un puente colapso,  este tenía considerables grietas y otros daños.
Según habitantes la estructura colapsó  luego de los terremotos de
2001 aunado a tuberías rotas cercanas que provocaron hundimientos
de la estructura. 

2007/07/15 Comunidad  CEL I Un muro perimetral de ETESAL/CAESS colapsó con las torrenciales
lluvias. Nueve familias fueron reubicadas ante la amenaza. Personas
y viviendas afectadas. Deterioro de la estructura.

2007/10/08 Residencial Santa Lucía Se ha producido una evacuación masiva a consecuencia del riesgo
por  derrumbes  de  viviendas  en  la  Residencial  Santa  Lucia.  Una
vivienda  se  reporta  colapsada  debido  a  fuertes  lluvias.  Daño  al
transporte y a lo agropecuario.

2010/07/23 Reparto Las Cañas Afectaron las escorrentías superficiales, es decir, grandes cantidades
de lluvia provenientes de la Carretera de Oro, que fluyeron sobre las
calles al no dar abasto las tuberías. Las tuberías de aguas lluvias y
negras estaban diseñadas para drenar el agua de tres colonias, pero
también se depositaron los flujos de los centros comerciales de la
zona.  Hubo  daños  en  viviendas.  Los  proyectos  habitacionales  se
construyeron sobre tierra frágil, como antiguos basureros. A esto se
le suma una inadecuada disposición de drenajes de aguas lluvias y
aguas negras.

HISTORIAL DE ACCIDENTE DE TRÁFICO AÉREO
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FECHA LOCALIZACIÓN DE
LA AFECTACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS

2006/10/06 Pista  aeropuerto
Ilopango.

Incidente no dejó daños a personas ni a terceros, únicamente a la
aeronave. Instructor y alumno en prácticas de toques y despegues.

2007/07/22 Quebrada  de
Shangallo, al final de la
pista 15 del Aeropuerto
de Ilopango

Fallece  el  piloto  que  iba  como único  tripulante  debido  al  impacto
contra el suelo. Aeronave destruida.

2011/05/15 Fondo  de  barranco  a
unos  500  m.  de
distancia  de  la  calle
que conduce al cantón
San José Shangallo.

Fallecimiento de tres personas extranjeros al estrellarse aeronave. Se
adujo fallas mecánicas.

2012/03/16 Playa  Bello  Amanecer
del  lago  de  Ilopango,
en  el  Cantón  Dolores
Apulo.

Sobrevivientes a caída de avión.

2013/01/24 Cantón Shangallo. Avioneta de acrobacia se estrella cuando el  motor se le apago, el
piloto de nacionalidad estadounidense sólo resulto con leves golpes.

2013/09/07 Cancha de futbol de la
colonia  Bosques  de  la
Paz.

Sin daños los dos ocupantes de la aeronave (Instructor y alumna)
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ANEXO 8.6. AMENAZAS IDENTIFICADAS POR DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE ILOPANGO

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA URBANA No. de
HABITANTES

EXPOSICIÓN A AMENAZAS ¿Cuáles han
identificado?SECTORES COMUNIDADES

5. Shangallo 20

Llano Verde 1 y 2 800

Escalante  Pje 2 y 3 Deslizamientos, Incendios forestales, Derrame de 
tóxicos, Contaminación de agua, Carretera 
peligrosa, Incidencia de dengue

Escalante 2 

Escalante 3 

11 de Septiembre 87 Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Incendio en
viviendas, Incendios forestales, Contaminación de 
agua, Basurero, Incidencia de dengue, Delincuencia

13 de Febrero 400 Deslizamientos, Sequía, Carretera peligrosa

Quiteño 1 y 2

Modelo 180 Deslizamientos,  Derrame de tóxicos, 
Contaminación de agua, Delincuencia, Violencia 
social

Buena Vista 180 Deslizamientos, Sequía, Incendio en viviendas

El Centro Deslizamientos, Delincuencia

Magdalena 1 200

Magdalena 2 Deslizamientos

San Mauricio Deslizamientos,  Delincuencia, Violencia social

San Fidel Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Sequía, 
Derrame de tóxicos, Contaminación de agua, 
Incidencia de dengue, Explosiones

San Gerardo

Los Limones

La Gloria 120

Shangallo I y II 750 Inundaciones. Terremotos, Deslizamientos, 
Huracán, Incendio en vivienda, Incendios forestales
Derrame de tóxicos, Contaminación de gua, 
Carretera peligrosa, Basurero, Incidencia de 
dengue, Explosiones, Delincuencia, Violencia social

Shangallo III 615 Inundaciones, Deslizamientos, Contaminación de 
agua, Basurero, Delincuencia

6. Apulo 23

Rafael A. Gutiérrez Deslizamientos, Erosión hídrica

Residencial Jardines de Selsut 2400 Incidencia de dengue

Urbanización La Selva I 119 Deslizamientos, Incendios forestales, Incidencia de 
dengue

Las Cumbres 1, 2 y 3 150 Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Carretera 
Peligrosa

Com. Crío. El Valle 408 Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Basurero, 
Delincuencia

Los Alejandros 150 Deslizamientos, Contaminación de agua, Basurero

Vista al Lago I y II 250 Deslizamientos, Huracán, Basurero, Delincuencia, 
Violencia social

Comunidad Brisas del Lago 190 Deslizamientos, Huracán, Incendios  forestales, 
Contaminación de agua, Basurero, Delincuencia, 
Violencia social

Río Amatitán 200 Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Incendios  
forestales, Contaminación de agua, Basurero, 
Delincuencia, Violencia social

Vista Hermosa 120 Terremotos, Deslizamientos, Huracán, Incendio en 
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MUNICIPIO DE ILOPANGO

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA URBANA No. de
HABITANTES

EXPOSICIÓN A AMENAZAS ¿Cuáles han
identificado?SECTORES COMUNIDADES

viviendas, Incendios forestales, Incidencia de 
dengue, Delincuencia, Violencia social

Bello Amanecer Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Sequía, 
Incendio en viviendas, Incendios forestales, 
Contaminación de agua

Montecarlo 403 Inundaciones, Deslizamientos, Sequía, Incendios 
forestales, Basurero

Emmanuel 71 Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Sequía, 
Incidencia de dengue, Delincuencia, Violencia social

Valle de Apulo Deslizamientos, Contaminación del agua, Basurero, 
Delincuencia

La Bendición de Dios Inundaciones, Deslizamientos, Huracán

El Salvador 1 Inundaciones, Deslizamientos, Incendios forestales

El Astillero 1 Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Sequía, 
Incendios forestales, Contaminación de agua, 
Carretera  peligrosa, Incidencia de dengue, 
Delincuencia, Violencia social

7. San Bartolo I, II
y III

71

Colonia Los Olivos 287 Inundaciones, Deslizamientos, Contaminación del 
agua, Incidencia del dengue, Delincuencia

Comunidad Monte Alegre. 223 Inundaciones, Sequía, Contaminación de Agua, 
Carretera peligrosa, Incidencia del dengue

Lot. Rivas y San Jorge 500 Inundaciones, Contaminación de agua, Basurero, 
Incidencia del dengue

Comunidad Arenal 4. 283 Inundaciones, Deslizamientos, Tormentas, Sequía, 
Incendios en viviendas, Derrame de tóxicos, 
Contaminación del agua, Basurero, Delincuencia, 
Violencia Social

Comunidad Adesco 4 - Inundaciones, Tormentas, Incendios, forestales, 
Incidencia del dengue

Granados II Erosión hídrica, Contaminación de agua, 
Inundaciones

Altos de San Felipe IV 250 Delincuencia, Violencia Social

Comunidad Las Lilas 1 Deslizamientos, Contaminación de agua, 
Delincuencia

Comunidad Las Lilas 2 Terremotos, Deslizamientos, Basurero, Incidencia 
de dengue, Violencia social

Comunidad Italia 230 Basurero, Incidencia de dengue, delincuencia

Lotificación San Antonio 35 Basurero, Incidencia de dengue, violencia social, 
delincuencia

San Bartolo del Norte 1 Inundaciones, Incendios forestales, Deslizamientos, 
Incidencia del dengue

San Bartolo del Norte 2 Basurero, Incidencia de dengue, violencia social, 
delincuencia

San Bartolo del Norte 3 Basurero, Incidencia de dengue, violencia social, 
delincuencia

Cimas de San Bartolo I Inundaciones, Sequía, Incendios forestales, 
Contaminación de agua, Basurero, Incidencia de 
dengue, Explosiones, Delincuencia, Violencia social

Las Cañas 17,420 Deslizamientos, Huracán, Incendios forestales, 
Carretera Peligrosa, Basureros, Epidemia 
tuberculosis, Incidencia del dengue, Delincuencia, 
Violencia social

Brisas de San Bartolo 624 Inundaciones, Terremotos, Deslizamientos, 
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MUNICIPIO DE ILOPANGO

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA URBANA No. de
HABITANTES

EXPOSICIÓN A AMENAZAS ¿Cuáles han
identificado?SECTORES COMUNIDADES

Huracán, Sequía, Incendio en viviendas, Incendios 
forestales, Contaminación de agua, Basurero, 
Delincuencia, Violencia social

T. Turba violencia social, delincuencia

Jardines de San Bartolo Deslizamientos, Incendios forestales, Carretera 
peligrosa, Incidencia de dengue

Lot. Nuevos Horizontes 7200 violencia social, delincuencia, Basureros

8. Santa Lucía 25

Vista al Lago 250 Inundaciones, Deslizamientos, Huracán, Sequía, 
Incendios forestales, Contaminación de agua, 
Carretera peligrosa, Basurero, Incidencia de 
dengue, Delincuencia, Violencia social

Santa Eduviges 1,033 Deslizamientos

Final Montecristo II 144 Deslizamientos

10 de Octubre 386 Deslizamientos, Incendios forestales, Basurero

Belen Elim Contaminación de agua, Basurero, Incidencia de 
dengue

Banco Hipotecario 297 Inundaciones, Derrame de tóxicos, Basurero, 
Incidencia de dengue, Delincuencia

Bosques de La Paz 5,159 Inundaciones, Deslizamientos, Incendio en 
viviendas (esporádico), Incendios forestales, 
Carretera peligrosa, Incidencia de dengue, 
Delincuencia, Violencia social

ADESCO: Boulevard del Ejército 
Km. 9.

219 Deslizamientos

Rosa Virginia Peletier 2 31 Deslizamientos, erosión hídrica

Lomas de Shangallo Deslizamientos, erosión hídrica, inundaciones

Total 139

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RURAL No. de
HABITANTES

EXPOSICIÓN A AMENAZAS ¿Cuáles han
identificado?CANTÓN CASERÍO

Shangallo 1 caserío 5, 480 Deslizamientos, inundaciones

Ilopango Área urbana 21, 749 Tormentas

San Bartolo 24 caseríos
67, 134

Deslizamientos

Santa Lucía 4 caseríos Deslizamientos

Dolores Apulo Apulo, Amatitán, Cuilapa 9, 499 Inundaciones, deslizamientos
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ANEXO  8.7.  TALLERES  RETROSPECTIVOS,  INTROSPECTIVOS  Y  PROSPECTIVOS
REALIZADOS EN ZONAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO

A continuación se presenta un resumen de la  información recolectada en los talleres de
visión  retrospectiva,  introspectiva   y  prospectiva,  incorporando  fotografía  y  listas  de
asistencia a los mismos.

A) TALLERES RETROSPECTIVOS E INTROSPECTIVOS

TALLER No. 1 DESARROLLADO EN CASA COMUNAL DE MONTE ALEGRE 27/03/2014

En este taller participaron las siguientes comunidades: Los Olivos, Monte Alegre, Rivas y
San Jorge, ADESCO Sector No. 4, El Arenal.

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.

Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 

No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Inundaciones Se inundan casas al Final de Los Olivos, Monte alegre, Rivas y San

Jorge, por falta de canaletas se inundan casas en ADESCO 4, pasaje
F en Arenal 4.

2 Deslizamientos Los Olivos, en la Islita del Arenal 4.
3 Huracán En ADESCO 4 los techos se vuelan y algunas casas con amenaza

de caerse, muros de retención han cedido en puente Japón contiguo
a Monte Alegre.

4 Sequía Monte Alegre y Arenal 4 les hace falta agua en verano.
5 Incendio en viviendas Incendio total de 1 vivienda en Arenal 4.
6 Incendios forestales Incendios provocados en ADESCO 4.
7 Derrame de tóxicos Derrame tóxicos fábricas Plycen y Algodonera en Arenal 4.
8 Contaminación  de

agua
Colonias de alrededor tiran basura en Los Olivos, fábricas Plycen y
Algodonera vierten tóxicos a Quebrada en Arenal 4, fosas sépticas
que rebalsan contaminan el agua en Monte Alegre, Col. Horizontes
descarga aguas negras en Rivas y San Jorge.

9 Carretera peligrosa Vehículos circulan a alta velocidad en calle inaugurada el 27/03/2014
en Monte Alegre.

10 Basureros En entrada al Arenal 4 y no pasa seguido el tren de aseo en Rivas y
San Jorge. 

11 Incidencia del dengue En los Olivos, ADESCO 4, Monte Alegre, Rivas y San Jorge.
12 Delincuencia Los Olivos, Arenal 4
13 Violencia Social Arenal 4,

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
1 Deforestación Casi no hay árboles en Los Olivos, No hay árboles en ADESCO 4,

tala de árboles en zona poniente de Monte Alegre.
2 Casas  con  deficiente

construcción de paredes y
techos.

Olivos, Arenal 4, ADESCO 4, Monte Alegre
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No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
3 Falta de servicios básicos,

agua  potable,  aguas
negras y energía eléctrica.

Olivos  y  Arenal  4  no  cuentan  con  aguas  negras.  Monte  Alegre
tienen aguas negras pero ya no funcionan adecuadamente.

4 Contaminación por basura. En los Olivos, ADESCO 4, Arenal 4 la gente quema la basura. En
Rivas y San Jorge la gente tira la basura al arenal por falta del tren
de aseo.

5 Deficiente nivel educativo Los Olivos no estudian por la delincuencia y en Monte Alegre bajo
nivel educativo.

6 Bajos ingresos económicos Se da porque gran parte de las comunidades no trbajan porque no
hay trabajo:  Los Olivos,  ADESCO 4, Monte Alegre, Rivas y San
Jorge

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación:
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TALLER No. 2 DESARROLLADO EN CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLO DEL NORTE  -
01/04/2014

En este taller participaron los sectores de Reparto las Cañas, Comunidades Las Lilas No. 1,
Las Lilas No. 2, San Bartolo del Norte No. 1, Cimas de San Bartolo No. 1, Brisas de San
Bartolo, 

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.

Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 
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No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Terremotos Casas se caen durante el terremoto porque son de lámina y madera en

Las Lilas No. 2, Brisas de San Bartolo.
2 Deslizamientos Talud erosionado en zona Nor-Oeste de la Las Cañas. Final de Calle

Las Lilas No. 1. En Las Lilas No. 2 en paredón ubicado atrás de Reparto
San Bartolo Ticsa. Final pasaje principal de las Lilas No. 2 y alrededor
del pasaje L del Reparto San Bartolo (río Las Cañas). En San Bartolo del
Norte No. 1: Cárcava al final de zona verde (enfrente está Pol. 4 y Calle
El Arenal).  Talud erosionado entre Pol.  4 calle Las Gladiolas y Pol 4
calle Al Arenal. Cárcava en Pol. 8. En Brisas de San Bartolo, daños en
casas  que  se  encuentran  cerca  del  puente  (calle  principal)  y  por
basurero.

3 Huracán Inundación en casas en Brisas de San Bartolo.
4 Sequía Escases de agua en invierno en Cimas de San Bartolo I, Brisas de San

Bartolo. 
5 Incendio en viviendas En tiempo de vientos y descuido personal en Brisas de San Bartolo.
6 Incendios forestales En Las Cañas en borde de zona protección del pasaje C, Block E. En

Las Lilas No. 1 en barranco al final de calle Las Lilas. En San Bartolo del
Norte No. 1: zona verde frente al Pol 4 y calle El Arenal, zona verde en
cimas de San Bartolo. En Cimas de San Bartolo I en cárcava cerca de
de la bóveda. Brisas de San Bartolo en barranco.

7 Contaminación  de
agua

Descarga de aguas negras en cárcava al final de calle Las Lilas No. 1.
En quebrada detrás de calle principal de Brisas de San Bartolo. Jóvenes
se bañan en tanque de agua contaminándolo.  

8 Carretera peligrosa Carretera de Oro, calle hacia Jardines de San Bartolo.
9 Basurero Generalizado en Las Cañas, Las Lilas No. 2. En Cimas de San Bartolo

No. 1 falta de recolectores de basura y la basura se acumula en los
tragantes. Brisas de San Bartolo en final de quebrada donde descargan
las aguas negras. 

10 Incidencia del dengue Las Cañas, San Bartolo del Norte No. 1, Las Lilas No. 2, Cimas de San
Bartolo I

11 Explosiones Transformadores que se encuentran frente a la escuela.
12 Delincuencia Las Cañas, Cimas de San Bartolo I, Brisas de San Bartolo.
13 Violencia Social Las Cañas, Las Lilas No. 1, Las Lilas No. 2, Cimas de San Bartolo I,

Brisas de San Bartolo.

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de
Vulnerabilidad

Descripción

1 Deforestación En Cimas de San Bartolo I casi no hay árboles.
2 Casas  construidas  al

pié  de  cerros  o
montañas

En San Bartolo del Norte I todas las casas de calle El Arenal del Pol 4 se
encuentran se encuentran al pié de los cerros. En Cimas de San Bartolo
I existen en las zonas marginales. 

3 Casas  con  deficiente
construcción  de
paredes y techos.

En Las Lilas No. 1 y Las Lilas 2 las casas son de lámina y madera. En
San Bartolo del Norte I,  Brisas de San Bartolo existen casas de este
tipo.

4 Falta  de  servicios
básicos, agua potable,
aguas  negras  y
energía eléctrica.

Las Lilas No. 1 y Lilas No. 2 no poseen aguas negras. En San Bartolo
del Norte No. 1 tienen fosas sépticas en toda la comunidad. En Brisas
de San Bartolo no poseen agua potable y aguas negras.

5 Contaminación  por
basura.

En Cimas de San Bartolo No. 1 contaminación por basurero cercano a
quebrada.  En  Brisas  de  San  Bartolo  basurero  ubicado  al  final  de

168



No. Tipo de
Vulnerabilidad

Descripción

quebrada donde se descarga aguas negras.
6 Deficiente  nivel

educativo
En San Bartolo del Norte I no tienen escuelas. En Brisas de San Bartolo
poseen nivel educativo deficiente.

7 Bajos  ingresos
económicos 

En todas las comunidades.

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.
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La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación

TALLER No. 3 DESARROLLADO EN CRUZ ROJA SALVADOREÑA DE COLONIA SANTA
LUCÍA 03/04/2014

En este taller participaron las Comunidades Belén Elim, Vista Lago, Banco Hipotecario, 10
de Octubre, la Residencial Bosques de La Paz, ADESCO Boulevard del Ejército Km. 9. 

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.
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Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 

No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Inundaciones En Vista lago a lo largo de la quebrada. En Banco Hipotecario al final de

comunidad se tiene una canaleta que es foco de infección,  se llena e
inunda todos los pasajes de la comunidad debido a que no tiene desagüe.
En Bosques de la Paz en Calle Principal. 

2 Deslizamientos En Belén Elim calle Principal Montecristo 2, en cercanías del tanque, a
orillas  de  quebrada.  Caída  de  cocina  y  parte  del  camino  en  10  de
Octubre. En Bosques de la Paz en Boulevard Bosques de la Paz Poniente
y al Norte; en río Las Cañas. En Bosques de La Paz en parte de atrás de
casas, donde pasaba la línea férrea.    

3 Sequía En Vista Lago racionan el agua. En Bosques de La Paz en verano. 
4 Incendio en viviendas En Bosques de La Paz es esporádico que sucedan.
5 Incendios forestales En Vista Lago. En final de pasaje No. 3 incendio casi llega a las casas. En

Bosques de La Paz al Nor-Este y Nor Oeste de la Residencial.
6 Derrame de tóxicos Fábrica Cajas y bolsas lanza humo contante el que es contaminante en

Banco Hipotecario.
7 Contaminación  de

agua
En Belén Elim las aguas negras circulan por la calle. En Vista Lago hay
derrame de aguas negras, existe falta de mantenimiento de la planta de
desechos de aguas negras.

8 Carretera peligrosa En Vista Lago calle principal peligrosa por geometría y mal estado. En
Bosques de La Paz carretera peligrosa el Boulevard del Ejército.

9 Basureros En Belén Elim basurero situado en parte norte de casa comunal. En Vista
lago la comunidad no colabora. En 10 de Octubre en entrada pasaje 3,
perros riegan la basura y hay queja de vecinos.

10 Incidencia del dengue Belén Elim agua estancada en calles, Vista Lago vecinos no colaboran.
Banco Hipotecario, 10 de Octubre y Bosques de La Paz hay reporte de
casos de dengue. 

11 Delincuencia En Vista lago, Banco Hipotecario, Bosques de La Paz hay delincuencia. 
12 Violencia Social Vista  lago  (robos,  extorsiones,  peleas,  no  entran  personas  de  otras

zonas), Bosques de La Paz todo el años hay violencia
13 Accidentes aéreos Al Oriente de Bosques de La Paz.

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
1 Deforestación Vista Lago en Betania, deforestada por construir más casas. En Bosques

de La Paz zonas verdes del Complejo Deportivo sector Poniente.
2 Casas construidas al pié

de cerros o montañas
Belén  Elim  y  Vista  Lago  presentan  esta  condición.  10  de  Octubre  al
costado de pasaje No. 3. Bosques de La Paz al costado Poniente de la
Residencial. 

3 Casas  con  deficiente
construcción de paredes
y techos.

Belén Elim casas de este tipo. 10 de Octubre los techos de las casas no
sirven y hay muchas de bahareque.

4 Falta  de  servicios
básicos,  agua  potable,
aguas negras y energía
eléctrica.

Belén Elim, ADESCO Boulevard El Ejército, Km. 9 no cuentan con aguas
negras. Vista Lago no tiene servicios básicos.

5 Contaminación  por
basura.

Belén Elim existe por la desorganización de vecinos. Banco Hipotecario
basurero que está cercano a Centro Escolar  Banco Hipotecario. 10 de
Octubre muchas moscas, vecinos no sacan basura, sino que la tiran a
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No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
orillas de los barrancos.

6 Deficiente  nivel
educativo

En Banco Hipotecario la escuela necesita ayuda.

7 Bajos  ingresos
económicos 

Belén Elim, Vista Lago, Banco Hipotecario, 10 de Octubre tienen bajos
ingresos económicos.

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación
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TALLER No. 4 DESARROLLADO EN CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ, 08/04/2014

En  este  taller  participaron  las  Comunidades  13  de  Febrero,  11  de  Septiembre,  Colonia
Escalante Pje. 2 y 3, Urbanización Jardines de San Bartolo.

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.

Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 
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No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Inundaciones Afectación de viviendas al final de Comunidad 13 de Febrero.
2 Deslizamientos Formación de cárcava al final de la comunidad 11 de Septiembre, así

como de las aguas negras que descarga la misma comunidad. Final
de pasajes en Col. Escalante. Cárcava al costado Nor-Ote, zona de
condominios y cancha de basquetbol de Urbanización Jardines de San
Bartolo.

3 Huracán Caída de techos de las casas de la Comunidad 11 de Septiembre.  
4 Sequía Afecta por demasiado calor en Comunidad 13 de Febrero.
5 Incendio  en

viviendas
A veces por quema de maleza se pasa a las viviendas en Comunidad
11 de Septiembre.

6 Incendios
forestales

Queman en barranco y ponen en peligro 6 casas de Comunidad 11 de
Septiembre.  En Col.  Escalante  ocurren en barranco.  Al  Nor-Ote de
cárcava en Urbanización Jardines de San Bartolo.

7 Derrame de tóxicos Emanación de gases en tuberías de aguas lluvias de fábricas vecinas
en Col. Escalante.

8 Contaminación  de
agua

Agua potable llega contaminada en Comunidad 11 de Septiembre y
Col. Escalante.

9 Carretera peligrosa Por falta de pasarela en Carretera Panamericana en comunidad 13 de
Febrero.  Intersección  entre  la  3ª  Av.  Y  4ª  Calle  Poniente  en  Col.
Escalante. La calle se encuentra llena de baches y puede ocasionar
accidentes en Urbanización Jardines de San Bartolo.

10 Basureros Afectación de viviendas por basurero en el barranco en Comunidad 11
de Septiembre.

11 Incidencia  del
dengue

Casos en Comunidad 11 de Septiembre y Col. Escalante. Presencia
de mucho zancudo en Urbanización Jardines de San Bartolo.

12 Delincuencia Presencia de maras que llegan de otras colonias en comunidad 11 de
Septiembre.

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
1 Deforestación Corta  de  árboles  en  Comunidad  11  de  Septiembre.

Deforestado en barranco en Col. Escalante. 
2 Casas  construidas  al  pié  de

cerros o montañas
A orilla  del  barranco en comunidad 11 de Septiembre.  4
casas en esta situación en col. Escalante.

3 Casas con deficiente construcción
de paredes y techos.

Existen aproximadamente 8 champas en Comunidad 11 de
Septiembre.

4 Contaminación por basura. Viviendas  cercanas  al  barranco  donde  tiran  basura  en
comunidad 11 de Septiembre.

5 Deficiente nivel educativo En Urbanización Jardines de San Bartolo.
6 Bajos ingresos económicos En  Comunidades  11  de  Septiembre,  13  de  Febrero,  en

Urbanización Jardines de San Bartolo.
A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.
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La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación
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TALLER No. 5 DESARROLLADO EN CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ, 10/04/2014

En este taller participaron las Colonias Montecarlo, Selva 1, Buena Vista, Modelo, El Centro.

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.

Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 

No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Inundaciones En comunidad Montecarlo se desborda la quebrada Montecarlo

por obstrucción de basura y porque el paso por donde circula el
agua es muy angosto.

2 Deslizamientos En comunidad Montecarlo en la cárcava en las faldas del Lago
de Ilopango.  En  Col.  La  Selva  I  en  cárcava  al  final  de  calle
principal de la colonia. En Col. Buena Vista en cárcava al final
del pasaje 2.

3 Sequía En colonias Montecarlo, Buena Vista.
4 Incendio en viviendas En Col. Buena Vista se quemó una vivienda en marzo de 2014.
5 Incendios forestales En  Col.  Montecarlo  se  originan  en  las  faldas  del  Lago  de

Ilopango. En Col. La Selva I.
6 Derrame de tóxicos Aguas  servidas  se  descargan  de  empresas  aledañas  en  col.

Modelo.
7 Contaminación  de

agua
Se contaminan las aguas del Lago de Ilopango con las aguas
servidas que descargan las empresas aledañas a la comunidad
de Col. Modelo.

8 Basureros En Col. Montecarlo la basura llega hasta la quebrada que cauda
obstrucción e inundación de las viviendas. Basurero en entrada
de calle principal de la col. La Selva I.

9 Delincuencia En Col. Modelo hay presencia de maras.
10 Violencia Social En Col. Modelo existen peleas familiares.

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
1 Deforestación Existe  en  Col.  Montecarlo  por  tala  de  árboles  e  incendios

forestales. En Col. Selva I está deforestado en cárcava que se
encuentra al final de la colonia. En Col Buena Vista.

2 Casas  construidas  al
pié  de  cerros  o
montañas

Existen  en  Col.  Montecarlo  y  se  encuentran  en  orilla  de  la
quebrad y faldas del Lago de Ilopango. 

3 Casas  con  deficiente
construcción  de
paredes y techos.

Existen en Col.  Montecarlo viviendas tipo champas que están
construidas con láminas y cartones.

4 Falta  de  servicios
básicos, agua potable,
aguas  negras  y
energía eléctrica.

No tienen  aguas negras,  Col.  Montecarlo,  La  Selva  I,  Buena
Vista. Poca población tiene agua potable en Col. Montecarlo.

5 Contaminación  por
basura.

Basurero  en  Col.  Montecarlo  que genera  mal  olor,  moscas y
enfermedades.  En  Col.  Selva  I  basurero  en  entrada  de  calle
principal. En col. Buena Vista hay basura en todos los pasajes
porque habitantes de colonia no barren. 
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No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
6 Deficiente  nivel

educativo
En Col. Montecarlo hay desinterés por estudiar. Col. Modelo los
maestros  no  tienen  el  nivel  de  preparación  que  los  niños
necesitan. Col. Buena Vista.

7 Bajos  ingresos
económicos 

En Col. Montecarlo, Col. La Selva I.

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación
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TALLER No. 6 DESARROLLADO EN CASA COMUNAL SHANGALLO, 22/04/2014

En este taller participaron las Comunidades San Mauricio, San Fidel, Shangallo I, II y III.

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.

Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 

No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Inundaciones Desborde del río Chagüite en comunidades San Fidel, Shangalo I, II
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No. Tipo de Amenaza Descripción
y III.

2 Terremotos Daños a vivienda y calles en comunidades Shangallo I y II.
3 Deslizamientos Formación  de  cárcava  al  oriente  de  comunidad  San Mauricio.  En

comunidades  Shangallo  I  y  II  hay  daños  a  cultivos,  viviendas.
Frecuentes deslizamientos en comunidades San Fidel por lomas que
la rodean y en Shangallo III.

4 Huracán Daños a árboles y techos en comunidades Shangallo I y II y daños
varios en comunidad San Fidel.

5 Incendio en viviendas Se producen algunas cuando hay quema de maleza en comunidades
Shangallo I y II.

6 Incendios forestales Han sucedido cerca del bosque causando daños en el subsuelo en
comunidades Shangallo I y II.

7 Derrame de tóxicos Derrame de desechos de fábricas como la IUSA, Sherwin Williams en
el río Chagüite y que se dirigen al Lago de Ilopango en comunidad
San  Fidel.  En  comunidades  Shangallo  I  y  II  hay  mal  manejo  de
químicos, en la planta de ANDA.

8 Contaminación  de
agua

Agua contaminada con Arsenio en un nacimiento en comunidad San
Fidel.  Contaminación  del  río  Chagüite  por  colonias  aledañas  y
fábricas en comunidades Shangallo I, II y III. 

9 Carretera peligrosa En la comunidad hace falta iluminación y la calle es angosta.
10 Basureros Aunque hay pocos basureros los vecinos tiran la basura a la orilla del

río Chagüite.
11 Incidencia del dengue Hay incidencia en comunidades San Mauricio, San Fidel y Shangallo

I y II.
12 Explosiones La zona se utiliza como zona de práctica por la fuerza armada en el

polígono de tiro, la PNC pudiendo ocurrir daños materiales.
13 Delincuencia Presencia  de  delincuencia  de  todo  tipo  en  comunidades  San

Mauricio, Shangallo I, II y III.
14 Violencia Social Por  la  presencia  de  maras  es  que  tienen  violencia  social  en

comunidades San Mauricio, Shangallo I y II.

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
1 Deforestación Se encuentra deforestada la loma que está detrás de comunidad San

Fidel. Vecinos de comunidades Shangallo I, II y III talan árboles para
uso doméstico y construcción.

2 Casas  construidas  al
pié  de  cerros  o
montañas

Existen casas en esta situación en comunidades San Fidel, Shangallo
I, II y III.

3 Casas  con  deficiente
construcción  de
paredes y techos.

Existen algunas casas de este tipo en las comunidades.

4 Falta  de  servicios
básicos, agua potable,
aguas  negras  y
energía eléctrica.

En comunidad San Fidel no tienen agua potable y aguas negras. En
comunidad Shangallo III no tienen tuberías de aguas negras.

5 Contaminación  por
basura.

En  comunidades  San  Mauricio  y  Shangallo  I  y  II  tienen  pocos
basureros pero tienen proliferación de insectos y contaminación.  En
comunidad San Fidel se contamina el agua si el río Chagüite Crece. En
Shangallo III hay basureros a cielo abierto.

6 Deficiente  nivel
educativo

Todas las comunidades tienen nivel educativo deficiente.

7 Bajos  ingresos Todas las comunidades tienen bajos ingresos económicos.
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No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
económicos 

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación
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TALLER No. 7 DESARROLLADO EN CASA COMUNAL APULO

En  este  taller  participaron  las  Comunidades  Caserío  El  valle,  Los  Alejandros,  El  Río
Amatitán, Cumbres 1, 2 y 3, Colonia Bello Amanecer.

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.
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Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 

No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Inundaciones Ocurren  en  Com.  Crío  El  Valle  cuando  el  puente  se  obstruye,

rebalsa y se introduce en viviendas de la comunidad. En Com. Río
Amatitán se inundan las viviendas cercanas al Chorrón ya que se
encuentran  cerca  del  mismo.  También  se  inundan  Col.  Bello
Amanecer y Com. Cumbre 1, 2 y 3. 

2 Deslizamientos En  comunidades  Los  Alejandros  y  Crío.  El  Valle  ocurre  que  se
desprenden  bordos  de  las  laderas,  llenándose  las  viviendas  de
lodo. En Com. Cumbres 1, 2 y 3 hay deslizamientos en barranco y
peligran  viviendas  que  se  encuentran  en  la  orilla.  En  Com.  Río
Amatitán ocurren en casas cercanas al Chorrón debido a que las
casas se encuentran al pié de una ladera; así como las viviendas
ubicadas  a  orillas  del  Chorrón  del  lado  de  calle  principal  de  la
comunidad. En Col. Bello Amanecer.

3 Huracán Causan inundaciones en Col. Bello Amanecer y com. Río Amatitán.
En Com. Cumbres 1,2 y 3 hay peligro para las viviendas que se
encuentran a la orilla del barranco se derrumben. En Com. Crío El
Valle las laminas de las viviendas se dañas y hay caída de árboles.

4 Sequía En Col. Bello Amanecer hay falta de agua en verano. 
5 Incendio en viviendas En  época  de  diciembre  se  originan  incendios  en  Col.  Bello

Amanecer.
6 Incendios forestales Se originan en época de verano en Col. Bello Amanecer y en Com.

Río Amatitán los provocan y se originan en la zona de las laderas.
7 Contaminación  de

agua
En com. Los Alejandros al río Huilapa le descargan desechos.  En
Com. Río Amatitán el río está contaminado con aguas jabonosas.
En Col. Bello Amanecer hay un pozo que está contaminado porque
se encuentra expuesto.

8 Carretera peligrosa Camino que conduce a Apulo y calle principal que se encuentra en
vía de desarrollo, por la cantidad de vehículos que circulan.

9 Basureros En  Com.  Los  Alejandros  no  se  cuenta  con  un  lugar  en  donde
depositar la basura. En Com. Río Amatitán hay basureros y causan
malos olores.

10 Delincuencia En comunidades Crío. El Calle, río Amatitán existe delincuencia.
11 Violencia Social En com. Río Amatitán.

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
1 Deforestación En  com.  El  Valle  existe  deforestación  alrededor  de  la

comunidad.
2 Casas  construidas  al

pié  de  cerros  o
montañas

En com. Cumbres 1,2 y 3 hay 10 viviendas en esta situación. En
Com. Crío El Valle hay viviendas construidas en cerros de alto
riesgo y casas al pié de montañas. En Com. Río Amatitán hay
viviendas en esta situación en la parte del río que colinda con la
loma.

3 Casas  con  deficiente
construcción  de
paredes y techos.

En Com. Crío El Calle hay viviendas en paredes de lámina y se
considera que un 25% de habitantes son pobres. En Com. Los
Alejandros se estima que un 40% de las viviendas tienen casas
de lámina con plástico.

4 Falta  de  servicios Com.  Cumbres  1,2  y  3  no tiene  aguas negras.  La  com.  Los

182



No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
básicos, agua potable,
aguas  negras  y
energía eléctrica.

Alejandros no cuentan con agua potable ni con aguas negras.

5 Contaminación  por
basura.

En Com. Cumbres 1,2, y 3 no hay donde depositar la basura. En
com.  Los  Alejandros  un  80%  de  los  habitantes  presentan
contaminación  por  basura.  En  Com.  Río  Amatitán  hay
contaminación por malos olores que despide la basura.

6 Deficiente  nivel
educativo

Se estima que un 90% de los habitantes de Com. Los Alejandros
estudian.

7 Bajos  ingresos
económicos 

Debido al desempleo las comunidades Crío. El Valle, Cumbres
1, 2 y 3, Los Alejandros, Río Amatitán. 

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación
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TALLER No. 8 DESARROLLADO EN CASA COMUNAL APULO

En este taller  participaron las Comunidades El  Salvador  1,  El  Astillero 1,  Emmanuel,  La
Bendición de Dios.

Los  resultados  de  las  amenazas  y  vulnerabilidades  que  las  comunidades  presentan  se
presentan en el Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2 respectivamente.

Cuadro No. 1 Amenazas determinadas 

No. Tipo de Amenaza Descripción
1 Inundaciones En Com. El Salvador 1 las tuberías de turismo son angostas, se tapan e
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No. Tipo de Amenaza Descripción
inundan las casas bajas de la comunidad. En com. El Astillero 1 ocurre
en sector de Palaguanca, calle principal. En Com. Emmanuel se dan en
cañón  de  la  comunidad.  En  com.  La  Bendición  de  Dios  el  río  se
desbordo causando inundaciones en algunas zonas.

2 Deslizamientos En Com. El Salvador 1 ocurren en la parte de arriba del río El Pezote. En
Com. El Astillero 1 en paredón del sector Palaguanca. En Com. Emanuel
en la zona de la montaña. En Com. La Bendición de Dios se da en la
zona de cerros.

3 Huracán En  Com.  Emanuel  y  La  Bendición  de  dios  daño  en  árboles  que
amenazan  algunas  viviendas.  En  com.  El  Astillero  1  se  producen
inundaciones y deslizamientos.

4 Sequía En com. El Astillero 1 hay falta de agua en verano y en com. Emanuel la
agricultura se daña. 

5 Incendios forestales En com. El Salvador 1 ocurren en zonas de alrededor de comunidad. En
el Astillero 1 en época de verano.

6 Contaminación  de
agua Existe contaminación en com. El Astillero 1.

7 Carretera peligrosa En com. El Astillero 1 en carretera que conduce a Apulo.
8 Incidencia del dengue

En comunidades El Astillero 1, Emanuel.
9 Delincuencia En comunidades El Astillero 1, Emanuel.

10 Violencia Social En comunidades El Astillero 1, Emanuel.

  Cuadro No. 2 Vulnerabilidades determinadas 

No. Tipo de Vulnerabilidad Descripción
1 Deforestación En com. El Astillero 1 existe en zonas de cerros. En com. La Bendición

de Dios hay tala de árboles en la comunidad.
2 Casas  construidas  al

pié  de  cerros  o
montañas

En sector de Palaguanca hay viviendas en esta situación en comunidad
El Astillero 1. En com. La Bendición de Dios la comunidad completa se
encuentra al pié de un cerro.

3 Casas  con  deficiente
construcción  de
paredes y techos.

En comunidades El Salvador 1, El Astillero 1, La Bendición de Dios.

4 Falta  de  servicios
básicos, agua potable,
aguas  negras  y
energía eléctrica.

Com. El Salvador 1 no cuenta con servicio de agua potable. Com. El
Astillero 1 no cuenta con aguas negras y necesita refuerzo de energía
eléctrica.  Com.  Emanuel  no  cuenta  con  aguas  negras,  ni  con  agua
potable.

5 Contaminación  por
basura.

En comunidades El Astillero 1

6 Deficiente  nivel
educativo

En Com. El Astillero 1 un aproximado del 93% tienen deficiente nivel
educativo.

7 Bajos  ingresos
económicos 

En comunidades El Salvador 1, El Astillero 1, Emanuel, La Bendición de
Dios.

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.
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La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación
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B) TALLERES PROSPECTIVOS

TALLER No. 1 DESARROLLADO EN CASA COMUNAL DE MONTE ALEGRE 26/06/2014

En este taller participaron las siguientes comunidades: Los Olivos, Monte Alegre, El Arenal y
Granados 2. Los resultados de las amenazas priorización y propuestas de solución a dichas
amenazas que las comunidades presentan se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro Priorización de Amenazas y propuestas de solución

No
.

Colonia/
Comunidad

Amenazas Prioridad Solución

9 Arenal

Inundación Alta

 Aumentar Altura a los muros existentes
 Emplantillados sobre el cauce de la quebrada 

para evitar socavaciones. Urgente en el pasaje E 
casa No. 13

Contaminación de agua. El 
agua que suministra ANDA no
es potable (color café, a veces
algunas lombrices)

Alta
 Hervir el agua
 Comprar agua purificada
 Colocar filtros 

Basureros Alta

 Solicitar campaña de limpieza con Alcaldía 
Municipal

 Colocar rótulo de la Alcaldía con la  prohibición de 
botadero

 Hacer conciencia a los vecinos 

Tormentas Alta
 Proveerse de equipo y herramientas para actuar 

en caso de emergencias almacenándolas en la 
comunidad

Derrame de tóxicos Media
 Inspecciones periódicas a las diferentes fábricas 

establecidas en la zona, con análisis de las aguas 
que vierten al río el Arenal

Incendio en viviendas Baja

 Hacer conciencia a la comunidad de evitar 
situaciones que puedan provocar incendios

 Capacitaciones coordinadas probablemente con el
Cuerpo de Bomberos para evitar y actuar en caso 
de incendios 

Delincuencia Media
 Incentivar a los jóvenes a través de talleres en 

épocas vacacionales para que aprendan oficios y 
así obtener una fuente de ingresos 

 Granados 2

Socavamientos Alta
 Construir emplantillados al pie de los muros y 

sobre la quebrada.

Inundaciones Media  Ampliar el cauce del río

Contaminación de agua Media
 Controlar la contaminación por medio de 

ordenanzas municipales.
42 Los Olivos

Deslizamientos Alta
 Canaletas para recoger la escorrentía superficial y

mejorar drenaje de la zona
 Reforzar muros de retención.

Inundaciones Media  Mejorar el drenaje superficial de la zona 

Dengue Alto
 Limpieza de casa en casa
 Fumigación
 Abatización 

Contaminación de agua Medio
 Campaña de limpieza en la quebrada
 Campaña de desparasitación a la comunidad
 Fumigación de las riberas

Delincuencia Alta
 Seguridad permanente en la zona
 Patrullajes policiales

Otros: 
 Árboles de alta tensión 

Alta  Poda de árboles por autoridades competentes
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No
.

Colonia/
Comunidad

Amenazas Prioridad Solución

cerca de cables
 Techos deteriorados

 Donación de láminas 

46
Monte
Alegre

Inundación
 Concientizar a la comunidad de las orillas del río a

no tirar basura o cualquier objeto que obstruya el 
paso del agua. 

Contaminación de agua
 Hervir el agua
 Comprar agua purificada

Carretera peligrosa (calle 
peligrosa)

 Construir túmulos 

 

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación:
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TALLER No. 2 DESARROLLADO EN CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ  - 26/06/2014

En este taller participaron las siguientes comunidades: Santa Magdalena No.1, Residencial
Bosques de La Paz, San Mauricio, Llano Verde. Los resultados de las amenazas priorización
y propuestas de solución a dichas amenazas que las comunidades presentan se muestran
en el cuadro siguiente:

Cuadro Priorización de Amenazas y propuestas de solución

No.
Colonia/

Comunidad
Amenazas Prioridad Solución

 Llano Verde
 Deterioro de la recién 
finalizada obra de 
mitigación en la cárcava  

Baja

 Formar comités para el mantenimiento de la 
obra que serían los entes vigilantes pro – 
mantenimiento de la obra coordinados con la 
Alcaldía Municipal

14 Bosques de la
Paz

Deslizamientos Alta

 Alineamiento del río por medio de una canaleta, 

 Construcción de gaviones, 

 Rellenar algunas áreas con material selecto

 Reforestar la longitud de la superficie del 
deslizamiento aproximadamente 400 metros

 Eliminar botadero en el río.

Inundación porque 
tuberías de agua potable 
han colapsado y se 
rompen continuamente.

Media  Cambiar tuberías 
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No.
Colonia/

Comunidad
Amenazas Prioridad Solución

Dengue Media
 Fumigación

 Abatización 

Incendios Forestales Baja  Construir rondas al lado de la pista aérea. 

Sequía. Por rotura de 
tuberías

Baja  Sustituir tuberías 

Carretera peligrosa Media
 Construir pasarela para cruzar el Boulevard del 

Ejército. 

Incendio en viviendas Baja
 Supervisar el estado y dar mantenimiento a las 

líneas de alta tensión  

Delincuencia Media

 Aumentar vigilancia

 Instalar 5 lámparas entre 8ª. Y 13ª. Calle oriente,
para iluminar la zona. 

Violencia Social Baja
 Regular escándalos en bares 

 No autorizar nuevos

Accidentes aéreos Alta  No autorizar construcción de pista comercial.

Otros: 

 Contaminación por 
basura

Media
 Colocar rótulos de prohibición de parte de la 

alcaldía 

58 San Mauricio

Deslizamientos Alta
 Sembrar barreras vivas

 Construir Muro de retención 

Dengue Baja

 Limpieza de casa en casa

 Fumigación

 Abatización 

Delincuencia Baja  Aumentar la vigilancia policial en la zona 

Violencia Social Baja  Aumentar la vigilancia policial en la zona

Otros: Inundaciones en 
las vías públicas

 Reparación de canaletas y cunetas. En general 
reconstrucción del drenaje superficial 

58 Santa
Magdalena I

Deslizamientos
Alta

 Reubicar a las 17 familias de la comunidad pues 
la zona es altamente vulnerable

Tormentas
Alta

 Un sistema de monitoreo y alarma coordinado 
con Protección Civil 

Otros: 

 Corto Circuito o 
descarga eléctrica por
Postes y cables de 
energía eléctrica 
derribados y 
deteriorados 

 Aislamiento de la 
comunidad por la 

 Que las entidades competentes los reparen

 Reconstrucción y rehabilitación de la vía.
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No.
Colonia/

Comunidad
Amenazas Prioridad Solución

deterioro de la vía 
principal de acceso

 
A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación:
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TALLER No. 3 DESARROLLADO EN CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLO DEL NORTE  -
27/06/2014

En este taller participaron las siguientes comunidades: La Cima I, Las Cañas.

Los resultados de las amenazas priorización y propuestas de solución a dichas amenazas
que las comunidades presentan se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro Priorización de Amenazas y propuestas de solución 

No
.

Colonia/
Comunidad

Amenazas Prioridad Solución

34 Las Cañas

Deslizamientos por cárcava Alta

 Estudio de suelos en la colonia
 Reubicación de viviendas
 Canaletas para que el agua superficial drene 

adecuadamente

Dengue Media

 Concientización a la comunidad para que cada quien
haga su parte.

 Campaña de concientización a la comunidad a 
través de pancartas y carteles. 

 Fumigación
 Abatización

Incendios Forestales Baja
 Controlar las quemas, cuando se realicen que haya 

supervisión 

Basureros Media
 Campaña de concientización a la comunidad a 

través de pancartas y carteles.
 Perifoneo para concientizar 

Delincuencia Alta  La comunidad no encuentra solución porque la 
colonia quiere ser dominada por dos pandillas y está
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No
.

Colonia/
Comunidad

Amenazas Prioridad Solución

en aumento. El gobierno municipal solo ha 
negociado con una pandilla y eso les complica a la 
comunidad la situación.

Violencia Social Alta
 Hay niños incorporándose a pandillas pero la 

comunidad no encuentra solución 
Otros:
El agua está provocando 
varias amenazas: 

 Contaminación por 
agua, el agua que 
suministra ANDA no es 
potable, salen lodos de 
los chorros.

 Colapso del suelo, por 
tuberías obsoletas que 
mina la tierra 

 Comprar agua purificada

 Cambiar tuberías 

31 La Cima I

Inundación de la calle 
principal

Media
 Ponerle tapadera a los tragantes que se llenan de 

basura y se tapan cuando llueve.

Dengue Media
 Limpieza de casa en casa
 Fumigación
 Abatización 

Contaminación de agua. Fuga
de aguas negras por tubería 
rota.

Alta
 Que Alcaldía gestione para que ANDA resuelva el 

problema.

Incendios Forestales en 
verano

Baja  Podar la maleza y dar mantenimiento

Basureros (En el pasaje 17 y 
en el arriate central de la calle
principal)

Media 
 Clausurar basureros
 Poner rótulo de prohibición de tirar basura 

Sequía por tuberías de agua 
potable en mal estado

Media  Cambio de tuberías obsoletas

Delincuencia Baja  Se ha formado un “comité de Paz y convivencia de 
la Cima I” formado con la Municipalidad y la 
comunidad. Se han tenido 2 actividades importantes,
en los cuales se incluyen jóvenes en riesgo:

 “Torneo de Paz y convivencia de la Cima”
 “Festivales gastronómicos, cada 3 meses”

Violencia Social Baja

Otros:
 Deslizamientos por 

cárcavas

 Quedarse sin vía de 
comunicación

 Obras de mitigación y Mantenimiento a la fosa 
séptica del Centro Escolar San Bartolo del Norte que
originó la cárcava hace siete años

 Que se repare el puente que colinda con la Cima II, 
que está muy deteriorado y afecta al transporte 
público y privado.

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.
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La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación:
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TALLER No. 4 DESARROLLADO EN INSTALACIONES DE HOTEL COLONIAL EN EL
VALLE DE APULO 27/06/2014

En este taller participaron las Comunidades Caserío El Valle, Emmanuel, Los Alejandros, El
Astillero I y II, El Salvador I y II, Colonia Bello Amanecer.

Los resultados de las amenazas priorización y propuestas de solución a dichas amenazas
que las comunidades presentan se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro Priorización de Amenazas y propuestas de solución 

No.
Colonia/

Comunidad
Amenazas Prioridad Solución

12
Bello

Amanecer

Deslizamientos Alta
 Barreras de tubos metálicos de 2” de diámetros y 

tela ciclón y bambú. 

Inundación Alta
 Destapar la bocana en épocas de lluvia con 

maquinaria pesada 

Sequía. No tienen servicio 
de agua potable

Alta
 Gestionar junto con Alcaldía Municipal  para que 

se proporcione el servicio a la comunidad 

Incendios Forestales Media
 Prohibir a través de ordenanzas municipales las 

quemas forestales 

Tormentas Alta

 Sistema de comunicación con el CMPC 

 Que la comunidad  se provea de las herramientas 
necesarias para reaccionar en emergencias

Incendio en viviendas Baja  Concientizar a las personas 

Otros:

 Crear albergues, pues no cuentan en la zona con 
lugares designados para ello

 Organizar campañas de limpieza.

20
El Astillero  I

Y  II

Deslizamientos Alta
 Mantenimiento del río Pezote

 Protección de tanque de agua

Inundación Alta
 Proteger la calle principal con muro de gaviones

 Trasladar el río a su cauce natural 

Dengue Alta  Prevenir monitoreando zonas  de peligro 

Tormentas
 Reforestar zonas de deslizamiento con zacate 

vetiver 

Delincuencia  Formar equipos de trabajo por cada comunidad 

Violencia Social

 Impartir información adecuada a niños y jóvenes 
conforme a cada edad

 Ayudar a madres solteras a realizarse y educarse 
sobre cómo proteger a sus hijos desde que nacen.

Otros:
 Formar comunidad integral con propósito de 

generar cambios por medio del deporte, 
capacitaciones y otros. 

22 El Salvador  I
Y  II

Deslizamientos Media  Campañas de limpieza para que el paso del agua 
no se obstruya y no ocasione deslizamientos.
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No.
Colonia/

Comunidad
Amenazas Prioridad Solución

 Que Alcaldía tome cartas en el asunto y 
concientice a un vecino de la comunidad que 
arroja su basura al cauce 

Inundación Alta

 Regresar el río a su cauce natural y

 Reubicar las pocas viviendas que quedarían en el 
actual cauce

Incendios Forestales Media  Que prohíban las quemas 

23 El Valle

Deslizamientos Alta

 Evitar la tala de árboles

 Evitar que se tire basura a los ríos

 Evitar extracción de material pétreo 

Inundación Alta

 Limpieza del río con maquinaria pesada

 Aumentar altura del muro de contención

 Que la comunidad se provea de  herramienta para 
casos de emergencia. 

Basureros Alta

 Campañas de concientización a la comunidad 

 Contenedor de basura en zona accesible a los 
negocios 

Delincuencia Media  Refuerzo y apoyo de la PNC y Politur 

Dengue Alta

 Campañas de limpieza de casa en casa y en toda 
la comunidad

 Fumigación

 Abatización 

Otros: Alta

 Brigadas médicas en el Valle

 Capacitación para que los comerciantes de la zona
atiendadn turistas nacionales y extranjeros ya que 
esto generaría trabajo para la comunidad 

25 Emmanuel
Deslizamientos Alta

 Reforestar

 Sembrar barreras vivas 

Inundación Alta
 Hacer conciencia en cada uno de los miembros de 

la comunidad para que no tiren basura en las 
quebradas

Dengue Alta

 Hacer conciencia para que cada persona limpie su 
casa 

 Fumigación

 Abatización 

Tormentas Alta

 Realizar la canalización de las aguas

 Mejorar las superficies de escurrimiento, calles, 
pavimentándolas o empedrándolas 

Sequía. No tienen servicio 
de agua potable

Alta
 Gestionar junto con Alcaldía Municipal  para que 

se proporcione el servicio a la comunidad 

Delincuencia Alta  Que se faciliten oportunidades de empleo a los 
jóvenes

 Que la PNC no abuse de su poder y autoridad, 
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No.
Colonia/

Comunidad
Amenazas Prioridad Solución

 Que la  PNC brinde charlas en las escuelas

Violencia Social Media
 Que ONG’s y Alcaldía brinden apoyen impartiendo 

charlas de género en la casa comunal del proyecto
Emmanuel 

Otros:

 Deforestación

 Accidentes por 
falta de 
iluminación 
pública en calle de
acceso a 
comunidad

Alta

 Que se aplique la ordenanza municipal de tala de 
árboles

 Que Alcaldía instale lámparas en calle las Rosas 

40
Los

Alejandros

Deslizamientos Alta

 Sembrar barreras vivas en la parte alta de la 
comunidad

 En las zonas del río construir muros de gaviones

 Construir guardaniveles en río Cuilapa 

Contaminación de agua Alta

 Evitar botar basura en el río

 Gestionar junto con Alcaldía Municipal  para que 
ANDA se proporcione el servicio a la comunidad

Basureros Alta

 Que se instalen contenedores de basura

 Se asigne ruta y días para que el camión 
recolector llegue a la comunidad

Otros:

Accidentes o emergencias
Alta

 Lámparas para iluminación de la vía pública

 Equipo de comunicación, radio o teléfonos 

  

A continuación se presentan fotografías durante el desarrollo del taller.
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*

La Lista de asistencia al taller se presenta a continuación:
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ANEXO 8.8: FICHAS DE PROYECTOS

FICHA Nº 1. COMUNIDAD CASERÍO EL VALLE

SITIO CRITICO No. 1: COMUNIDAD CASERÍO EL VALLE

PROBLEMA
Azolvamiento  que  viene  de  la  parte  superior  del
cauce e inundación provocada por  el  lago cuando
éste aumenta su caudal durante la época lluviosa.
En zona de puente se obstruye, rebalsa y produce
inundaciones en viviendas.

ELEMENTOS  QUE  ESTAN  EXPUESTOS  AL
RIESGO
740 habitantes 
140 viviendas
Calle del cantón 
Terrenos con cultivos

SOLUCION AL PROBLEMA
Mantener libre de arena el cauce del río. Limpieza
con maquinaria pesada del cauce del río, antes del
inicio de la época lluviosa, a modo que el río pueda
tener un mayor tirante hidráulico para mantener un
flujo  lo  más  uniforme  y  permanente  posible  y  el
arrastre de sedimentos, no ocasione desastres.

¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA?
Capacitando a la población para saber actuar en
caso de una emergencia. 

Instalación  de  un  Sistema  de  Alerta  Temprana
(SAT)  operado  por  la  Comisión  Comunal  de
Protección Civil.

¿QUE  SE  LOGRA  CON  LA  MITIGACION  DEL
RIESGO?
Evitar o reducir la pérdida de vidas humanas 
Evitar  la  destrucción  de  las  viviendas  de  la
comunidad y la de la obra de paso.

¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA SOLUCION
DEL PROBLEMA?

A todos los habitantes de la Comunidad

Erosión fluvial de materiales aluviales a lo largo del
río  Amatitán,  que  desciende  de  las  laderas  que
forman parte del cráter del volcán de Ilopango.

Zona de inundación en la parte baja, en el caserío
El Valle
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FICHA Nº 2. COMUNIDAD 11 DE SEPTIEMBRE

SITIO CRITICO No. 2: COMUNIDAD 11 DE SEPTIEMBRE

PROBLEMA

Presencia  de  cárcava  con  profundidad  de
aproximadamente  70  metros,  en  laderas
verticales, en cuya parte superior hay 6 casas a
orillas  de  la  cárcava  formada  por  cenizas
volcánicas.
   

ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL
RIESGO

30 habitantes 
6 viviendas

SOLUCION AL PROBLEMA

Mantener la cobertura vegetal en este sitio.
Evitar utilizar la cárcava como botadero
Reubicación de familias ubicadas en la orilla de la

cárcava.

¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA?

Concientizar a los habitantes del sector para
que no arrojen basura a las quebradas.

Capacitar a la población para saber actuar en
caso de una emergencia. 

¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL
RIESGO?

Evitar la pérdida de vidas humanas 
Evitar el avance de la cárcava en dirección a más
viviendas de la comunidad.

¿A  QUIEN  SE  BENEFICIA  CON  LA
SOLUCION DEL PROBLEMA?

A todos los habitantes de la comunidad

Erosión  hídrica  en  dirección  a  las  casas
favorecida por la presencia de tierra blanca.

Las 6  casas están a  la  orilla  de la  cárcava
propensas a derrumbarse
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FICHA Nº 3. COMUNIDAD RAFAEL A. GUTIÉRREZ 

SITIO CRITICO No. 3: COMUNIDAD RAFAEL A. GUTIÉRREZ

PROBLEMA

Presencia  de  cárcava  formada  por  cenizas
volcánicas,  avanzando  en  dirección  a  la
comunidad exponiendo a derrumbe a varias
viviendas de la comunidad.

ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL
RIESGO

200 habitantes 

40 viviendas

SOLUCION AL PROBLEMA

Reubicación de las casas o de los habitantes.
Siembra  en  la  cárcava  de  izotes,  zacate

vetiver para protección de las viviendas.

¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA?

Capacitar a la población para saber actuar en
caso de una emergencia. 

¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL
RIESGO?

Evitar la pérdida de vidas humanas 

Evitar el derrumbe de viviendas de la comunidad.

¿A  QUIEN  SE  BENEFICIA  CON  LA
SOLUCION DEL PROBLEMA?

A todos los habitantes de la comunidad

Erosión hídrica en la cárcava Avance  de  la  cárcava  en  dirección  a  la
comunidad  integrada  por  aproximadamente
40 casas en alto riesgo de derrumbarse

201



FICHA Nº 4. COM. BUENA VISTA Y COL. MODELO

SITIO CRÍTICO No. 4: COM. BUENA VISTA Y COL. MODELO

PROBLEMA

Cárcava  con  una  altura  aproximadamente  80
metros en talud vertical formado por tierra blanca
vulnerable  a  la  erosión  hídrica.  La  quebrada
recibe aguas servidas de la comunidad.

Están en peligro unos hangares del aeropuerto de
Ilopango que están al borde también del precipicio

ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL
RIESGO

30 habitantes 
6 viviendas a la orilla de la cárcava
Infraestructura Nacional

SOLUCION AL PROBLEMA

 Proteger  a  la  ladera  con  vegetación  (zacate
vetiver). 

 Reubicación de habitantes

¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA?

Capacitar a la población para saber actuar en
caso  de  deslizamientos  o  situaciones
atemporaladas que causen erosión.

¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL
RIESGO?

Evitar la pérdida de vidas humanas 
Evitar la destrucción de Infraestructura del Estado
y propiedad privada.

¿A  QUIEN  SE  BENEFICIA  CON  LA
SOLUCION DEL PROBLEMA?

A  todos  los  habitantes  de  ambas
comunidades que corren el riesgo de quedar
altamente vulnerables a deslizamientos.

Erosión hídrica en talud de aproximadamente 200
metros de longitud hacia el oriente,  a la colonia
Modelo.

En  su  avance  ha  puesto  en  alto  riesgo  de
derrumbe a 6 casas que se encuentran a orilla
de la cárcava.
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FICHA Nº 5. COMUNIDAD SAN MAURICIO

SITIO CRITICO Nº 5: COMUNIDAD SAN MAURICIO

PROBLEMA

Cárcava  formada  por  cenizas  volcánicas
susceptible a la erosión

 ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL
RIESGO

100 habitantes 
19 viviendas
oriente de la comunidad 

SOLUCION AL PROBLEMA

Reubicación de los habitantes 
Mejorar  la  cubierta  vegetal  para  protección  de  la

cárcava

¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA?

Capacitar  a  la  población  para  saber  actuar  en
caso  de  un  deslizamiento  o  situaciones
atemporaladas que ocasionen erosión hídrica.

¿QUE  SE  LOGRA  CON  LA  MITIGACION  DEL
RIESGO?

Evitar la pérdida de vidas humanas 
Evitar  la  destrucción infraestructura,  en este  caso
viviendas.

¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA SOLUCION
DEL PROBLEMA?

A  todos  los  habitantes  de  la  comunidad  en
especial  a  los  que  habitan  a  la  orilla  de  la
cárcava.

La  cárcava  está  avanzando  en   dirección  de  19
casas.

Erosión hídrica en cenizas volcánicas
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FICHA Nº 6. COMUNIDAD SANTA MAGDALENA

SITIO CRITICO Nº 5: COMUNIDAD SANTA MAGDALENA

PROBLEMA

Erosión  hídrica  en  estratos  verticales  de  tierra
blanca.
Se corta el paso, hay incomunicación.

Algunos servicios públicos se ven afectados, hay
inseguridad

 ELEMENTOS  QUE  ESTAN  EXPUESTOS  AL
RIESGO

200 habitantes 
19 viviendas
Calle  de  acceso  a  la  comunidad y  de  tránsito
hacia otras comunidades

SOLUCION AL PROBLEMA

Reubicación de los habitantes 
Cambiar el alineamiento de la calle 

¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA?

Capacitar  a  la  población  para  saber  actuar  en
caso  de  un  deslizamiento  o  situaciones
atemporaladas que ocasionen erosión hídrica.

¿QUE  SE  LOGRA CON LA  MITIGACION DEL
RIESGO?

Evitar la pérdida de vidas humanas 
Evitar la destrucción infraestructura, tanto pública
como privada.

¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA SOLUCION
DEL PROBLEMA?

A todos los habitantes de la comunidad y de las
comunidades aledañas que transitan por la zona.

Erosión hídrica en tierra blanca. La erosión está cortando el acceso en la calle.
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ANEXO 8.9: PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 1.

OBJETIVOS LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA
CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

TOTAL
PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11 12
FODE

S

FONDOS
PROPIO

S
OTROS

Organizar 
adecuadament
e a las 
Comisiones 
Municipales y 
Comunales de 
Protección 
Civil, 
encargadas de 
la reacción 
ante 
situaciones de 
emergencia 
para que se 
activen y 
funcionen de 
manera 
coordinada y 
eficiente, con 
el propósito de
reducir los 
impactos 
negativos 
originados por 
desastres

GESTION
REACTIVA
ANTE UNA

EMERGENCIA

Fortalecimient
o de 
capacidades 
municipales 
para la 
emergencia

Capacitación  a  la
Comisión  Municipal
de  Protección  Civil
específicamente a los
directores  y  personal
operativo  en MACOE,
EDAN  y  comando  de
Incidencia.

  

1. Gestión de apoyo con especialistas de
la  Dirección  General  de  Protección  Civil,
Cruz  Roja  y  Comandos  de  Salvamento
para impartir las capacitaciones. 

1 Documento

$ 600,00 $ 1,800.00

Planificación de capacitación
UACI y Gestión de Riesgos

Municipal/
Proteccion Civil Municipal

            

 $ 1,800.00 $ 1,800.00

2.  Ejecución  de  dos  talleres  de
capacitación  en  la  temática  de
identificación de amenazas, vulnerabilidad
y capacidades para GRD

3 Talleres de
capacitación

tres talleres de capacitación
efectuados 

Consultor y Gestión de
Riesgos Municipal /

Proteccion Civil Municipal

            

3.  Evaluación  de  los  talleres  de
capacitación 1 Informe Evaluación de la capacitación

Gestión de Riesgos
Municipal / Proteccion Civil

Municipal

            

Formulación
participativa  de
protocolos  de
preparación  y
respuesta  ante  la
ocurrencia  de
desastres

1.Formulación de Términos de Referencia
y Contratación de consultor 1

Términos de
Referencia y

Contrato

$ 1.500,00 $ 1.500,00

Consultor contratado UACI y Gestion de Riesgos
Municipal / Proteccion Civil

Municipal

            

$
300,00

  

$ 1.500,00

2.  Desarrollo  en  forma  participativa  de
protocolo  de  actuación  de  preparación  y
respuesta frente a emergencias

1

Documento Protocolos realizados 
Consultor, Gestión de
Riesgos Municipal /

Proteccion Civil Municipal

             
$ 1, 200 

3.  Taller  de  presentacion  del  Plan  a  la
CMPC y CCPC 1 Informe Protocolos aprobados

Gestion de Riesgos
Municipal / Proteccion Civil

Municipal

              

2.  Compra de equipo (28 radios portátiles,
2  radios  portátiles  digitales,  2  radios
bases,  2 antenas,  2 fuentes de poder,  2
baterías de 12 Voltios, 2 instalaciones)

1

Equipo completo
de radio

comunicación
instalado

$ 10,011.44 

$ 10,111.44

Equipo de radio comunicación
instalado en funcionamiento

Gestión de Riesgos
Municipal / Proteccion Civil

Municipal

            

 

 $10,011.44
(PFGL)  $ 10,111.44

3. Entrega de equipo y capacitación de las
CMPC y CCPC para  uso y mantenimiento
adecuado

2 Capacitación $ 100

Documentos  de planificación con
énfasis en GRD Gestión de Riesgos

Municipal / Proteccion Civil
Municipal

            

$ 100   

Fortalecimient
o de los 
mecanismos 
de preparación
y respuesta

Equipamiento  y
Capacitación  a  las
Comisiones
comunales  de
Protección Civil en las
áreas  de  elaboración
de  Planes  de
emergencia
Comunales,   SAT,
manejo  de  albergues,
primeros  auxilios  y
extinción  de
incendios

1.  Se  contratará  consultor  para  impartir
talleres

1 Documento
Documento  y  programación  de
capacitaciones

UACI y Gestión de Riesgos
Municipal / Proteccion Civil

Municipal

            
 

  

$ 7,400.00

2.  Realización  de  24  talleres  de
Capacitación a las CCPC

24 Talleres $ 100 $ 2,400 CMPC y  CCPC  capacitadas  en
respuesta a la emergencia

Consultor  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal/
Proteccion Civil Municipal

$ 2,400.00

3. Compra de Estación Meteorológica con
las  características  siguientes:  Sensor  de
Temperatura, sensor de humedad relativa,
punto  de  rocío,  velocidad  del  viento,
dirección  de  viento,  radiación  solar,
precipitación y Evapotranspiración.

1 Documento $ 5, 500.00 $ 5, 500.00

Estación Meteorológica Instalada.
Contrapartida  de  la  Alcaldía
Municipal  será  la  infraestructura
para instalar dicha unidad

UACI  y  Unidad Ambiental  y
Gestión  de  Riesgos
Municipal  /  Proteccion  Civil
Municipal

              

$5, 500.00
(PFGL)

4.  Compra  de  equipo  de  Computación
Portátil,  equipo  de  computación  de
escritorio e impresora multifuncional 

1 Hardware $ 2,525.20 $ 2,525.20

1  Equipo  de  Computación
Portátil, 1 equipo de computación
de  escritorio  y  una  impresora
multifuncional 

UACI y Gestión de Riesgos
Municipal  /  Proteccion  Civil
Municipal

$ 2,525.20
(PFGL) $ 2,525.20

5. Compra de un Plotter  1 Plotter $7,500.00 $7.500.00 1 Plotter UACI y Gestión de Riesgos $ 7, 000. 00

6.  Compra  de  Vehículo  para  atender
emergencia 1 Vehículo $ 29,000.00 $ 29,000.00 1 Vehículo UACI y Gestión de Riesgos $ 29,000.00

7. Compra de Equipo de rescate vertical 1 Equipo $ 875.00 $ 875.00 Equipo vertical de rescate: UACI y Gestión de Riesgos $ 875.00
(PFGL)

8.  Compra de chalecos para identificación
de CCPC 100 Chalecos $ 17. 00 $ 1,700.00

Chalecos para la identificación 
adecuada de las CMPC y CCPC

UACI y Gestión de Riesgos
Municipal  /  Proteccion  Civil

$ 1, 700.00
(PFGL)
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OBJETIVOS LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA
CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

TOTAL
PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11 12
FODE

S

FONDOS
PROPIO

S
OTROS

Municipal
9. Compra de Equipo para control de caÍda
de árboles y habilitación de caminos,   1 
de 12” y  1 de 30”

2 Motosierras $ 598.90 $ 598.90
1  Equipo de 12” y  1 de 30” para 
control de caída de árboles y 
habilitación de caminos.

UACI y Gestión de Riesgos
Municipal  /  Proteccion  Civil
Municipal

$ 598.90
(PFGL)

10. Compra de GPS y Medidor de 
Distancia 2 GPS, Medidor de

distancia $ 563.01 $ 563.01
1 GPS,
1 Medidor de distancia 70 m 

UACI y Gestión de Riesgos
Municipal  /  Proteccion  Civil
Municipal

$ 562.46
(PFGL)

11. Compra de Televisor LED Pantalla 
Plana 1 Televisor $ 842.00 $ 842.00

Televisor LED Pantalla Plana 
incluye rac de pared.

UACI y Gestión de Riesgos
Municipal  /  Proteccion  Civil
Municipal

$ 842.00

12.  Compra  de  maletines  y  de  primeros
auxilios (sólo maletines, tijeras, lámparas,
arañas)  para  las  CCPC  para  atender
emergencias 

10 Botiquines $ 100 $ 1,000.00

Bolsón y Equipo  primeros 
auxilios UACI y Gestión de Riesgos

Municipal  /  Proteccion  Civil
Municipal

$ 1,000.00

Elaboración de la 
Estrategia Municipal 
de Respuesta a 
Emergencias (EMRE) 
y planes de 
emergencia 
elaborados con la 
participación de los 
principales actores

1. Elaboración de TDR y contratación de 
consultor 1 TdR / Contrato

$ 4.000,00 $ 4.000,00

Consultor contratado
Gestión de Riesgos  
Municipal / Proteccion Civil 
Municipal

               

$ 4.000,00
2. Elaboración de la Estrategia de 
Respuesta y los planes de Emergencia 
Comunales

4 Plan de
Emergencia

Un Plan de Emergencia 
Municipal y Cuatro Planes de 
Emergencia elaborados

Consultor/ Gestión de 
Riesgo
Municipal / Proteccion Civil 
Municipal

            

3. Aprobación de los planes 1 Informe

Cuatro Planes de Emergencia 
aprobados Gestion de Riesgos 

Municipal / Proteccion Civil 
Municipal

            

Minimizar los 
factores de 
riesgo que 
existen en el 
municipio, a 
través de  
intervenciones 
oportunas y 
planificadas, 
para prevenir 
y/o mitigar los 
impactos 
negativos 
producidos por
desastres de 
origen natural 
o antrópico y 
aumentar a la 
vez el nivel de 
resiliencia de 
las diferentes 
comunidades

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Reducción y 
mitigación de 
riesgos

Estudio de riesgo por 
movimientos de 
ladera e inundaciones
en sectores 
específicos, 
acompañado de 
medidas de 
mitigación para ser 
ejecutado

1. Elaboración de TdR y Contratación de 
consultor 1

Términos de
Referencia y

Contrato

$ 6.000,00 $ 6.000,00

Consultor contratado UACI / Gestion de Riesgos  
Municipal / Proteccion Civil 
Municipal / Cooperante

               

$ 6.000,00

2. Realización del estudio técnico de 
riesgo por movimiento de laderas y diseño 
de medidas de intervención

1 Documento
Presentado

Un estudio técnico de análisis y 
zonificación de riesgo por 
movimiento de laderas

Consultor / Gestion de 
Riesgos Municipal / 
Proteccion Civil Municipal

            

3. Validación y aprobación del estudio

1 Documento
Aprobado

Estudio validado por 
Municipalidad, MARN, MOP y PC

Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion Civil 
Municipal  / Cooperante 
MARN / MOP

            

Gestión de 
recursos 
técnicos y 
financieros 
para el manejo 
del riesgo de 
desastres

Elaboración de un 
programa de 
cooperación nacional 
e internacional en el 
tema de gestión de 
riesgos de desastres 
y a una Cartera de 
Proyectos

1. Formulación de TDR y contratación del 
consultor 1

Términos de
Referencia y

Contrato

$ 3.000,00 $ 3.000,00

TdR y Consultor cotratado
Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion Civil 
Municipal

               

$ 3.000,00
2. Formulación del Programa de 
Cooperación y Cartera de Proyectos

1 Documento

Programa de Cooperación para 
la GRD Consultor / Gestion de 

Riesgos Municipal / 
Proteccion Civil Municipal

            

3.  Aprobación del producto 1 Informe Informe Gestion de Riesgos / 
Proteccion Civil Municipal

            

Formular 
acciones que 
lleven a las 
autoridades 
municipales y 
a los actores 
locales a la 
toma de 
decisiones 
para la 
mitigación de 

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimient
o de la Unidad 
Ambiental de 
la alcaldía para
la 
identificación, 
evaluación y 
monitoreo de 
las amenazas 
del municipio 

Capacitación de la 
Unidad Ambiental en 
la identificación y 
monitoreo de 
amenazas naturales y 
antrópicas

1. Gestión de apoyo con especialistas de 
SNET, MARN y empresa que distribuirá la 
Estación Meteorológica para impartir taller 

1 Documento

$ 100,00 $ 100,00

Tres talleres de capacitación 
efectuados 

Especialistas MARN y  
Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion Civil 
Municipal

             

$ 100,00

 

$ 100,00
2. Ejecución de un talleres de capacitación
para la identificación de amenazas, 
vulnerabilidad, capacidades para GRD y 
Manejo de Estación Meteorológica

1 Talleres de
capacitación

Jornada de capacitación
realizada

Especialista MARN / Gestion
de Riesgos Municipal /

Proteccion Civil Municipal

            

3. Evaluación de los talleres de 
capacitación

1 Documento
Evaluación de la capacitación

Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion Civil 
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OBJETIVOS LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA
CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

TOTAL
PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11 12
FODE

S

FONDOS
PROPIO

S
OTROS

riesgos de 
desastres 
futuros, 
mediante 
inversiones e 
intervenciones 
sobre el 
territorio y sus 
recursos, que 
no originen 
nuevas 
condicionantes
que favorezcan
la realización 
de desastres.

Municipal / , MARN 

Formulación del Plan 
de Trabajo sobre 
gestión de riesgo de 
desastres por medio 
de la   Unidad 
Ambiental, Protección
Civil, Comisión 
Municipal de 
Protección Civil y 
Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil 

1. Taller de planificación de acciones 
conjuntas para disminuir la vulnerabilidad 
del municipio a las amenazas y riesgos 1 Taller

$ 100,00 $ 200,00

Acciones conjuntas entre la UAM,
PC, CMPC y CCPC

para la GRD
Gestion de Riesgos 
Municipal  / Proteccion Civil 
Municipal

             

$ 200,00

 

$ 200,00
2. Elaboracion del Plan de Trabajo sobre 
gestión de riesgo

1

Documento

Plan Municipal de Protección 
Civil Gestion de Riesgos 

Municipal / Proteccion Civil 
Municipal

             

 

3. Taller de presentacion del Plan a la 
CMPC y CCPC

1 Taller Plan de Trabajo en GRD de la 
UAM validado Gestion de Riesgos 

Municipal / Proteccion Civil 
Municipal

              

Eliminación de
los focos de 
infección 
ambiental, 
mediante el 
manejo 
adecuado de 
desechos 
sólidos y 
vertidos

 1. Elaboración de Términos de Referencia 
y Contratación de consultor

1 Términos de 
Referencia y 
Contrato

$ 5.000,00 $ 5.000,00

Consultor contratado Unidad Ambiental y Unidad 
de Salud / Gestion de 
Riesgos Municipal

            

$
750,00

  

$ 5.000,00

Elaboración del Plan 
de Manejo Integral de 
los Desechos Sólidos 
que garantice la 
reducción de las 
amenazas de riesgo 
de enfermedades para
los habitantes del 
municipio
 
 

2. Diagnóstico  de los residuos sólidos del 
municipio 1 Documento

Diagnóstico municipal sobre 
desechos sólidos

 Unidad Ambiental, Unidad
de Salud y consultor /
Gestion de Riesgos

Municipal

              

3. Elaboración del Plan Integral de Manejo 
de Desechos una propuesta de ordenanza
municipal para el Manejo Integral de los 
desechos sólidos

1 Documento

Plan Integral de Manejo de 
Desechos Sólidos y propuesta de
ordenanza municipal entregados

Consultor, Unidad Ambiental
y Unidad de Salud / Gestion

de Riesgos Municipal 

              

4. Validación de la propuesta de 
ordenanza municipal para el manejo de los
desechos

1
Informe Informe de validación de la 

propuesta
Unidad Ambiental y Unidad 
de Salud / Gestion de 
Riesgos  Municipal

5. Aprobación del Plan
1

Informe Plan de Manejo aprobado Unidad Ambiental y Unidad 
de Salud / Gestion de 
Riesgos Municipal.
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POA. AÑO 2

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE
CRONOGRAMA

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

Organizar 
adecuadamente a las 
Comisiones Municipales
y Comunales de 
Protección Civil, 
encargadas de la 
reacción ante 
situaciones de 
emergencia para que se 
activen y funcionen de 
manera coordinada y 
eficiente, con el 
propósito de reducir los 
impactos negativos 
originados por 
desastres

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y respuesta

Creación de Sistemas de Alerta 
Temprana, con tecnología 
apropiada para inundaciones y  
deslizamientos de ladera, con   
capacitación del personal 
designado

1. Formulación de TdR y 
contratación de consultor para 
creación de un SAT 1 TdR / Contrato

$5.000,00 $5.000,00

Consultor
contratado

Gestion de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

            

$1.000,00  

 

$5.000,00

2. Establecimiento del SAT: 
Monitoreo y vigilancia, protocolo de 
comunicación, Sistema de alarma y
plan de evacuación.

1 SAT SAT creado

Consultor /
Gestión de

Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

            

3. Capacitación a la CMPC y CCPC
para el manejo del SAT 2 Capacitación

CMPC y CCPC
capacitadas

para el manejo
del SAT

Gestion de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

            

4. Validación y aprobación del SAT 1 Informe SAT aprobado
y funcionando

Gestion de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

            

Desarrollo de simulacros y 
simulaciones con la participación 
de todas las comunidades del 
municipio

1. Planificación de simulacros y 
simulaciones a nivel cantonal y 
municipal 1 Documento

$400,00 $400,00

Simulacros y
simulaciones
planificadas

Gestión de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

                

2. Ejecución de simulacros y 
simulaciones

1

Actividad planificada
Simulacros y
simulaciones
desarrolladas

Gestión de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

             100,00  400,00

3. Evaluación de las actividades

1 Informe Informe

Gestión de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

                

Habilitación y equipamiento de 
albergues temporales en lugares 
asignados en el municipio

1. Identificación de infraestructura 
apropiada para habilitación de 
albergue 1 Listado

$10.000,00 $10.000,00

Ubicación de
posible

albergue

Gestión de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

            

$5.000,00

  

$10.000,00

2. Diagnóstico de condiciones 
básicas y limitantes

1 Documento Limitaciones 
identificadas

Gestión de
Riesgos

Municipal/
Proteccion Civil

Municipal

              

3.Acondicionamiento de albergues 
(cocina, duchas, sanitarios, 
rotoplax) 5 Infraestructura Albergues 

acondicionados

 Gestion de 
Riesgos 
Municipal/ 
Proteccion Civil 
Municipal / 
Cooperante

              

4. Compra de equipo y utensilios: 
colchonetas, platos y vasos, 
linternas, etc.)

5 Kit de Utensilios

Cinco
Albergues
habilitados

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal / 
Cooperante

              

Minimizar los factores 
de riesgo que existen en
el municipio, a través de
intervenciones 
oportunas y 
planificadas, para 
prevenir y/o mitigar los 
impactos negativos 
producidos por 

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO

Reducción y mitigación
de riesgos

Construcción de obras de 
mitigación por movimientos de 
ladera e inundaciones en puntos 
críticos del municipio

1. Elaboración de TdR para 
construcción de obras de mitigación
en puntos críticos de acuerdo al 
estudio técnico

1 TdR 

$50.000,00 $50.000,00

TdR 
formulados

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal  / MOP

               

$50.000,00

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de mitigación 1 Contrato

Empresa 
consultora 
contratada

UACI / Gestion de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal 
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POA. AÑO 2

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE
CRONOGRAMA

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

desastres de origen 
natural o antrópico y 
aumentar a la vez el 
nivel de resiliencia de 
las diferentes 
comunidades

/Cooperante
3. Ejecución de proyecto

1 Obra Realizada

Obra de 
mitigación 
finalizada

UACI /
Empresa 
consultora  / MOP
Gestion De 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal.

            

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 1 Informe de aprobación

Informe de 
aprobación

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal 
/MOP/Cooperante

            

Gestión de recursos 
técnicos y financieros

Realización de convenios de 
cooperación técnica y financiera 
con instituciones y organismos de 
cooperación nacional e 
internacional

1.Gestiones con diferentes 
instituciones y organismos 
cooperantes: MARN, MOP, UES, 
Plan Internacional, CEPRODE, etc.

5 Cartas, solicitudes   Notas, 
solicitudes

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

            

$200,00

  

$200,00

2. Formulación y firmas de 
Convenios de cooperación técnica 
y financiera 5 Convenios firmados $200,00 $200,00

Convenios 
firmados

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

           

3. Seguimiento de Convenios 5 Informes de seguimiento   

Informes de 
seguimiento

Gestion de 
Riesgos
Municipal / 
Proteccion Civil 
Municipal

           

Formular acciones 
premeditadas  que 
conduzcan a los actores
locales a la toma de 
decisiones para la 
disminución de riesgos 
de desastres futuros.

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental y 
Gestión de Riesgo para 
identificar, evaluar y 
monitorear las 
amenazas 

Formulación o actualización del 
Plan Municipal y Planes Comunal 
de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres

1. Desarrollar cuatro talleres de 
trabajo para la identificación 
Análisis de Vulnerabilidades y 
Capacidades (AVC) en GRD en las 
comunidades organizadas y
formulación de los Planes 
Comunales de PC, para presentar a
la comunidad

4 Taller

$100,00 $400,00

Al menos 4 
diagnosticos 
sobre AVC en 
GRD

Unidad Ambiental 
y Gestión de 
Riesgos 
Municipal, 
Proteccion Civil 
Municipal,  
CMPC, CCPC

             

$100,00

 

$400,00

2. Talleres de trabajo para la 
formulación de los Planes 
Comunales de PC 1 Taller

Cinco Planes 
Comunales de 
PC

Unidad Ambiental 
y Gestión de 
Riesgo Municipal, 
Proteccion Civil 
Municipal, CMPC,
CCPC

            

3. Presentación de los Planes 
Comunales de Protección Civil a la 
comunidad

1

Reunión

Eventos de 
socialización de
los Planes de 
Proteccion Civil

Unidad Ambiental 
y Gestión de 
Riesgos 
Municipal, 
Proteccion Civil 
Municipal,  
CMPC, CCPC

            

Reducción del riesgo a 
través de la 
planificación territorial y
desarrollo municipal

Elaboración de un Diagnóstico y 
Plan de Ordenamiento Territorial, 
con una propuesta de ordenanza 
municipal para el ordenamiento 
territorial, con enfoque en la 
gestión del riesgo de desastres

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de de empresa 
consultora

1

TdR / Contrato   

Consultor 
contratado

UACI / VMVDU / 
Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

             

 

 

$5.000,00

2. Elaboración de Diagnóstico y 
Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio con propuesta de 
Ordenanza Municipal

1

Documento $5.000,00 $5.000,00

Diagnóstico y 
Plan de 
Ordenamiento 
finalizado

Consultora / 
Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal / 
VMVDU

            

 

 

3. Validación de la propuesta de 
Plan de Ordenamiento

1

Informe de validación   

Plan de 
Ordenamiento 
validado

Consultora / 
Gestion de 
Riesgos Municipal

            

 

 

209



POA. AÑO 2

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE
CRONOGRAMA

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

/ Proteccion Civil 
Municipal / 
VMVDU

4. Presentación pública y entrega 
del Plan a la Municipalidad

1

Acta de recepción   

Plan de 
Ordenamiento 
recibido por 
Municipalidad

Consultora / 
Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

            

 

 

Fortalecimiento de la 
educación e información
en riesgos, su gestión y 
reducción

Talleres de capacitación para las 
comunidades en el tema de gestión
de riesgo y la importancia de la 
planificación territorial

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la población del 
municipio en GRD

1

Documento

  Diagnóstico de 
necesidades de
capacitación

Gestión de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

            

400,00

  

400,00

2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la 
temática identificada 1 Documento $100,00 $400,00

Planificación de
capacitaciones

Gestión de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

              

3. Desarrollo de 4 capacitaciones 2

Capacitación

  Talleres de 
capacitación

Gestión de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

              

POA. AÑO 3

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA
CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

Organizar adecuadamente a 
las Comisiones Municipales y 
Comunales de Protección 
Civil, encargadas de la 
reacción ante situaciones de 
emergencia para que se 
activen y funcionen de 
manera coordinada y 
eficiente, con el propósito de 
reducir los impactos 
negativos originados por 
desastres

GESTION
REACTIVA
ANTE UNA

EMERGENCIA

Fortalecimiento de
capacidades

municipales para la
emergencia

Promoción  y práctica en las 
diferentes comunidades de técnicas
de búsqueda, rescate, socorro, 
primeros auxilios, mediante 
coordinación adecuada con las 
instituciones respectivas. 

1. Diseño de un Programa de 
capacitación búsqueda, rescate, 
socorro y primeros auxilios en 
colaboración con la Cruz Roja

1 Documento

$100,00 $400,00

Planificación
de

capacitación

Gestion de
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

             

200,00

 

200,00

2. Ejecución del Programa de 
capacitación con las comunidades 
de búsqueda y rescate 4 Talleres de capacitación

cinco talleres
de

capacitación
efectuados 

Especialistas
MARN y Gestion

de Riesgos
Municipal /

Proteccion Civil
Municipal

            

3. Implementación de prácticas de 
búsqueda, rescate y primeros 
auxilios 1 Práctica en campo  

Especialistas
MARN y Gestion

de Riesgos
Municipal/

Proteccion Civil
Municipal 

            

4. Evaluación del Programa 1 Informe Evaluación de
la capacitación

Gestion de
Riesgos

Municipal,
Proteccion Civil

Municipal, MARN

            

Construcción de obras de paso 
como puentes peatonales, 
pasarelas, etc. en caminos 
interrumpidos por el aumento de 
caudal en ríos y/o quebradas

Elaboración de TdR para 
construcción de obras de paso en 
puntos críticos de acuerdo al 
estudio técnico

1 Términos de Referencia
$50.000,00 $50.000,00

TdR
formulados

Gestion de
Riesgos Municipal

/ MOP /
Proteccion Civil

Municipal

               

$50.000,00

2. Contratación de empresa y/o 1 Contratación Empresa Gestion de                

210



POA. AÑO 3

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE
CRONOGRAMA

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

consultor individual para 
construcción de obras de paso consultora

contratada

Riesgos Municipal
/Cooperante / 
Proteccion Civil 
Municipal

3. Ejecución de proyecto  

Obra Realizada
Obra de

mitigación
finalizada

Empresa
consultora /

Municipalidad /
MOP

               

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 1 Informe Informe de

aprobación
Municipalidad

/MOP/Cooperante
               

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Reducción y mitigación
de riesgos

Elaboración de planes de 
recuperación posteriores al 
desastre que incorporen el enfoque 
de género

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de consultor

1 Documento aprobado

$2.000,00 $2.000,00

Informes de 
planificación 
analizados 

Gestión de
Riesgos Municipal
y Proteccion Civil

Municipal

            

 

  

2000,00

2. Formulación de Plan de 
recuperación post desastre con 
enfoque de género 1 TDR / Contrato

1 Plan de 
recuperación 
post desastre 
con enfoque 
de género

Consultor / 
Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

              

3. Validación y aprobación del Plan 1 Documento Presentado

Estudio
validado por

Municipalidad,
MOP y PC

Gestion de Riesgo
Municipal / MOP/
Proteccion Civil

Municipal

              

Minimizar los factores de 
riesgo que existen en el 
municipio, a través de  
intervenciones oportunas y 
planificadas, para prevenir y/o
mitigar los impactos 
negativos producidos por 
desastres de origen natural o 
antrópico y aumentar a la vez 
el nivel de resiliencia de las 
diferentes comunidades

Establecimiento de un Fondo de 
Atención a la Emergencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación, 
ante desastres

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de consultor 1 Consultor contratado   

Consultor 
contratado

Gestion de Riesgo
Municipal / 
Proteccion Civil 
Municipal

            

   $2.000,00

2. Diseño técnico y operativo, con 
instructivos del Fondo de Atención a
la Emergencia, Reconstrucción y 
Rehabilitación

1 1 Documento con propuesta del
Fondo de Emergencia $2.000,00 $2.000,00

Consultor / 
Municipalidad

Gestion de Riesgo
Municipal / PC

            

3. Validación y aprobación de 
propuesta 1 Propuesta de Fondo validada por

Municipalidad   

Municipalidad  Gestión de 
Riesgo  Municipal 
/ Proteccion Civil 
Municipal

            

Formular acciones 
premeditadas  que conduzcan
a los actores locales a la toma
de decisiones para la 
disminución de riesgos de 
desastres futuros.

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental y 
Gestión de Riesgo para 
identificar, evaluar y 
monitorear las amenazas

Propuesta de ordenanza municipal 
para el ordenamiento territorial, con
enfoque en la gestión del riesgo de 
desastres

1. Revisión de propuesta de 
Ordenanza Municipal sobre normas 
técnicas y legales para el 
ordenamiento territorial del 
municipio

1 Taller de Trabajo

$200,00 $200,00

Propuesta de 
Ordenanza 
revisada

Gestion de Riesgo
Municipal /
Catastro /

PC/VMVDU

            

$200,00

  

$200,00

2. Divulgación, consulta e 
incorporación de observaciones a la
propuesta de Ordenanza Municipal 
con la población

1 Taller de consulta

Ayuda 
memoria y 
Ordenanza 
con 
observaciones
incorporadas

Gestion de Riesgo
Municipal / PC /

Secretaria
Municipal

              

3. Aprobación de propuesta de 
Ordenanza Municipal por el 
Concejo Municipal y publicación en 
el Diario Oficial

1 Publicación Diario Oficial

Ordenanza 
publicada en 
el Diario 
Oficial

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal / 
Secretaria 
Municipal. 

              

Fortalecimiento de la 
educación e información
sobre riesgos, su 
gestión y reducción

Diseño, impresión y distribución de 
material didáctico sobre educación 
ambiental y gestión de riesgo, para 
que sea del conocimiento de los 
habitantes del municipio

1. Formulación de  TDR  y 
contratación del consultor para 
elaboración de material

1 TDR/Contrato
$1.500,00 $2.700,00

Consultor 
contratado

 
UACI / Gestion de
Riesgos Municipal

/ Consultor /
Proteccion Civil

Municipal

            

 

500,00

 

2.700,00

2. Elaboración del material 2 Cuadernillo/ Afiche Material UACI / Gestion de             
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POA. AÑO 3

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE
CRONOGRAMA

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

didáctico: cuadernillos, afiches

didáctico 
elaborado

Riesgos Municipal
/ Consultor /

Proteccion Civil
Municipal

3. Impresión de material didáctico

1000
cuadernillos/
1000 Afiches Cuadernillos/ Afiches

$1.200,00

Material 
didáctico 
impreso

UACI / Gestion de
Riesgos Municipal
/  Proteccion Civil

Municipal

              

4. Distribución de material didáctico 
en los centros escolares y 
comunidades

1000
cuadernillos/
1000 Afiches Cuadernillos/ Afiches

Material 
didáctico 
distribuido

 UACI / Gestion
de Riesgos
Municipal  /

Proteccion Civil
Municipal
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POA. AÑO 4

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA
CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

Reducir los factores de 
riesgo a través de 
intervenciones planificadas, 
para prevenir y/o mitigar los 
impactos ocasionados por 
desastres provocados por 
causas naturales o 
antrópicas e incrementar el 
nivel de    resiliencia de las 
comunidades

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Reducción y mitigacion
de riesgos

Construcción de obras de paso en 
vías de acceso interrumpidas por 
crecidas de ríos y/o quebradas

Elaboración de TDR para 
construcción de obras de paso en 
puntos criticos de acuerdo al 
estudio técnico

1 Términos de Referencia

$50.000,00 $50.000,00

TDR  formulados
UACI / Gestion de

Riesgos Municipal /
Proteccion Civil
Municipal /MOP

               

$50.000,00

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de paso 1 Contratación

Empresa
consultora
contratada

Gestion de Riesgos 
Municipal /Cooperante

               

3. Ejecución de proyecto
1 Obra Realizada Obra de paso

finalizada

Empresa consultora /
Gestion de Riesgos

Municipal / MOP

               

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 1 Informe Informe de

aprobación

Gestion de Riesgos
Municipal / Proteccion

Civil Municipal
/MOP/Cooperante

               

Fortalecimiento de las 
capacidades 
municipales para la 
reconstrucción y 
rehabilitación

Formulación de un manual de 
evaluación de daños y pérdidas 
producidos por desastres, que 
cuente con metodologías, técnicas
e instrumentos de cuantificación, 
evaluación y análisis

1. Formulación de TdR y 
contratación del consultor 1 Términos de Referencia y

Contrato

$2.500,00 $2.500,00

Consulotor 
contratado

Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal /MOP

            

   $2.500,00

2. Elaboración del Manual de 
Evaluación de Daños y Pérdidas 
por Desastres 1 Documento

Manual de 
Evaluación 
elaborado

Consultor/Gestión de 
Riesgos Municipal / 
/MOP

            

3. Validación y aprobación del 
Manual 1 Informe de aprobación

Manual de 
Evaluación 
aprobado

Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal /MOP

            

Formular acciones 
premeditadas  que 
conduzcan a los actores 
locales a la toma de 
decisiones para la 
disminución de riesgos de 
desastres futuros.

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de la 
educación e 
información en riesgos,
su gestión y reducción.

Jornadas de capacitación a 
docentes y estudiantes en 
educación ambiental y gestión de 
riesgo

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la poblacion 
estudiantil del municipio en GRD y 
educación ambiental

1 Documento

$100,00 $300,00

Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación

Gestión de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal

             

300,00

 

300,00
2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la 
temática identificada 1 Talleres de capacitación Planificación de

charlas

Gestión de Riesgos
Municipal / Proteccion

Civil Municipal

            

3. Desarrollo de charlas de 
educación en GRD y educación 
ambiental en los centros escolares 
e intsituto nacional

3 Capacitación

Charlas de 
educación en 
GRD realizadas

Gestión de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal

            

Reducción del riesgo 
de desastres mediante 
el  manejo sostenible 
de los suelos en las 
micro cuencas en 
especial de los ríos, de 
los ríos Chagüite y 
Güilapaque contribuya 
a la prevención y 
mitigación de 
desastres.

Formulación del Plan de Manejo 
Sostenible de las Micro cuencas 
de los ríos, en especial la del río 
Güilapa y Chagüite, para que 
contribuya a la prevención y 
reducción de desastres.

1. Formulación de TdR y 
contratación de consultor 1 TdR/Contrato

  TdR y Contrato Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal / MAG/ 
Cooperante

                

2. Levantamiento de Diagnóstico y 
elaboración de Plan de Manejo 
Sostenible de las Microcuencas de
los Chagüite, Cujuapa, Güilapa, 
Guluchapa, El Desagüe, y rio El 
Chorro, los cuales pertenecen a la 
cuenca del Lago de Ilopango 

1 Documento $12.000,00 $12.000,00

Diagnóstico 
municipal sobre 
desechos sólidos

UACI / Unidad
Ambiental /

 Gestion de Riesgos
Municipal / Proteccion

Civil Municipal /
Consultor

            

 

  

12.000,00

3. Validación del Plan Sostenible 
de Manejo de ambas 
Microcuencas con actores clave

1 Informe

  Plan Integral de 
Manejo de 
Desechos Sólidos 
terminado

Consultor, Unidad
Ambiental y Gestión de

Riesgo Municipal /
Proteccion Civil

Municipal
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POA. AÑO 4

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE
CRONOGRAMA

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

4. Aprobación del Plan de Manejo 
de Microcuencas 1 Acta de aprobación

  Plan de Manejo 
aprobado

Unidad Ambiental 
/Gestión de Riesgo 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal

                

Eliminación de focos 
de infección ambiental 
que incrementan el 
riesgo de epidemias 
mediante el manejo 
adecuado de desechos 
sólidos y vertidos

Rehabilitar Eco Estación Santa 
Lucía para el manejo y reciclaje de 
los desechos sólidos del 
municipio

1.Plan de Acciones y acuerdos 
municipales para ejecución de 
obras necesarias para la 
Rehabilitación

1 Plan de Acciones y
Acuerdos 

$10.000,00 $10.000,00

Plan de
Acciones y
Acuerdos 

UACI / Unidad 
Ambiental /
Gestion de Riesgo 
Municipal
/MARN/Cooperante

                

1.Formulación de TDR y 
Contratación del Realizador de las 
Obras

1 Consultor Contratado
Consultor

Contratado

Consultor /Unidad 
Ambiental/ Gestiion de 
Riesgo Municipal / 
Proteccion Civil 
Municipal / MARN 
/Cooperante

               

10.000,00

2. Reactivar el funcionamiento de 
la Eco Estación Santa Lucía 1 Infraestructura Construida

Eco Estación
en

funcionamiento

Unidad  Ambiental / 
Gestion de Riesgos / 
Proteccion Civil 
Municipal 
/MARN/Cooperante

                

Propuesta de ordenanza municipal
para el manejo integral de 
desechos sólidos

1. Revisión de propuesta de 
Ordenanza Municipal sobre 
manejo integral de desechos 
sólidos normas técnicas y legales 
para el ordenamiento territorial del 
municipio

1 Taller de Trabajo $200,00 $200,00
Propuesta de 
Ordenanza 
revisada

Unidad  Ambiental
/MARN

2. Divulgación, consulta e 
incorporación de observaciones a 
la propuesta de Ordenanza 
Municipal con la población

1 Taller de consulta

Memoria y 
Ordenanza con 
observaciones 
incorporadas

Unidad  Ambiental
MARN

3. Aprobación de propuesta de 
Ordenanza Municipal por el 
Concejo Municipal y publicación en
el Diario Oficial

1 Publicación Diario Oficial
Ordenanza 
publicada en el 
Diario Oficial

Unidad Ambiental
MARN 

Talleres de concientización  
ambiental para los habitantes del  
municipio en el manejo de los 
desechos sólidos y vertidos

1. Planificación de las jornadas de 
capacitación sobre manejo de 
desechos sólidos y vertidos

1 Documento

$100,00 $400,00

Documento de 
planificación de 
capacitaciones

 Unidad Ambiental
(UAM)

            

 

200,00

 

200,00

2. Desarrollo de 4 capacitaciones, 
una por sector, de concientización 
para  el manejo integral de los 
desechos sólidos

4 Capacitación Capacitaciones 
desarrolladas

 Unidad Ambiental
(UAM)

            

 

 

3. Evaluación de las jornadas de 
capacitación 1 Informe

Informe de 
evaluación 
presentado

 Unidad Ambiental
(UAM)
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POA. AÑO 5

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE

CRONOGRAMA
CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

Organizar 
adecuadamente a las 
Comisiones 
Municipales y 
Comunales de 
Protección Civil, 
encargadas de la 
reacción ante 
situaciones de 
emergencia para que se
activen y funcionen de 
manera coordinada y 
eficiente, con el 
propósito de reducir los
impactos negativos 
originados por 
desastres

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y 
respuesta

Desarrollo de Simulacros y 
Simulaciones con todas las 
comunidades del municipio.

1. Planificación de 
simulacros y simulaciones a 
nivel cantonal y municipal

1 Documento

$200,00 $200,00

Simulacros y 
simulaciones 
planificadas

Gestión de
Riesgos

Municipal  /
Proteccion Civil

Municipal

            

$200,00   $200,002. Ejecución de simulacros y
simulaciones

1 Actividad planificada

Simulacros y 
simulaciones 
desarrolladas

Gestión de
Riesgos

Municipal /
Proteccion Civil

Municipal

            

3. Evaluación de las 
actividades

1 Informe

Informe de 
evaluación

Consultor,
Gestión de

Riesgos
Municipal y

Unidad de Salud

            

Elaboración de Plan de 
atención y recuperación 
psico- social ante 
situaciones de desastre

1. Elaboración de TDR y 
contratación de consultor 1 TDR / Contrato

$2.000,00 $2.000,00

Consultor 
contratado

Gestion de 
Riesgos 
Municipal/UAM/
Unidad de Salud

               

$2.000,00

2. Formulación del Plan de 
atención de recuperación 
psico-social

4 Plan de Emergencia

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
formulado

Consultor / 
Gestión de 
Riesgos  
Municipal / 
Proteccion Civil 
Municipal / Unidad 
de Salud

            

3. Validación y aprobación 
del Plan

1 Informe

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
aprobado

/Gestión de 
Riesgos /Unidad 
de Salud

            

Minimizar los factores 
de riesgo que existen 
en el municipio, a 
través de  
intervenciones 
oportunas y 
planificadas, para 
prevenir y/o mitigar los 
impactos negativos 
producidos por 
desastres de origen 
natural o antrópico y 
aumentar a la vez el 
nivel de resiliencia de 
las diferentes 
comunidades

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de 
las capacidades 
municipales para 
la reconstrucción y
rehabilitación

Diseño e implementación de
un plan de capacitación para
los procesos de 
rehabilitación y 
reconstrucción ante los 
desastres

1. Diseño del plan de 
capacitación y temática a 
desarrollar 1 Documento Presentado

$100,00 $300,00

Planificación 
de 
capacitación

Gestion de 
Riesgos 
Municipal / 
Proteccion Civil 
Municipal / 
Especialistas

            

$300,00  

 

$300,00

2. Ejecución de tres 
jornadas de capacitación en 
la temática de rehabilitación 
y reconstrucción ante 
desastres dirigida a CMPC y
CCPC

3 Jornadas de capacitación

3 Jornadas de 
capacitación 
realizadas

Gestion de 
Riesgos 
Municipal
Especialista 
MARN / Proteccion 
Civil Municipal

            

3. Evaluación de las 
jornadas de capacitación

1 Documento

Evaluación de 
capacitación

Gestion de 
Riesgos 
Municipal/ 
MARN / Proteccion 
Civil Municipal

            

Formular acciones 
premeditadas  que 
conduzcan a los 
actores locales a la 
toma de decisiones 
para la disminución de 
riesgos de desastres 
futuros.

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de 
la educación e 
información en 
riesgos, su gestión
y reducción

Jornadas de capacitación 
para las comunidades en el 
tema de gestión de riesgo y 
la importancia de la 
planificación territorial

1. Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación de la población
del municipio en GRD

1 Documento

$100,00 $400,00
Diagnóstico de
necesidades 
de 
capacitación

Gestión de 
Riesgos 
Municipal / 
Proteccion Civil 
Municipal

             300,00  300,00

2. Planificación de las 
jornadas de capacitación de 
acuerdo a la temática 
identificada

1 Documento Planificación
de

capacitaciones

Gestión de 
Riesgos 
Municipal / 
Proteccion Civil 
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POA. AÑO 5

OBJETIVOS
LINEA

ESTRATÉGICA
PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

PRODUCTO RESPONSABLE
CRONOGRAMA

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL

PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES

FONDOS
PROPIOS

OTROS

Municipal
3. Desarrollo de las 
capacitaciones

4

Talleres de capacitación

Talleres de 
capacitación 
realizados

Gestión de 
Riesgos 
Municipal / 
Proteccion Civil 
Municipal

            

Reducción del 
riesgo de 
desastres 
mediante el 
manejo sostenible 
de los suelos de 
las microcuencas 
de los ríos

Capacitación sobre obras de
conservación de suelo y 
agricultura orgánica dirigida
a los agricultores y 
ganaderos de las 
microcuencas de los ríos

1. Diseño de programa de 
capacitación en agricultura 
orgánica y obras de conservación 
de suelos para agricultores y 
ganaderos

1 Documento

$200,00 $200,00

Programa de 
capacitación 
diseñado

Unidad Ambiental 
Municipal /  Gestion 
de Riesgos 
Municipal / Proteccion
Civil Municipal 
/MAG/CENTA

            

$200,00

  

$200,00

2. Desarrollo de capacitaciones en
temas como: agricultura orgánica, 
construcción de terrazas, zanjas 
de infiltración, planes de finca, etc.

2 Talleres de capacitación

Talleres de 
capacitación 
realizados

Unidad Ambiental 
Municipal / Gestion 
de Riesgos / 
Proteccion Civil 
Municipal 
/MAG/CENTA

              

3. Evaluación de la jornada del 
programa de capacitación

1 Informe

Informe de 
evaluación

Unidad Ambiental 
Municipal / Gestion 
de Riesgos / 
Proteccion Civil 
Municipal 
/MAG/CENTA

              

Propuesta de ordenanza municipal
para el uso sostenible de los 
suelos y regulación de actividad 
agrícola

1. Propuesta de Ordenanza 
Municipal sobre manejo integral de
desechos sólidos normas técnicas 
y legales para el uso de suelos y 
actividad agrícola  del municipio

2 Taller de Trabajo

$200,00 $200,00

Propuesta de 
Ordenanza 
revisada

Unidad Ambiental
Municipal / Gestion

de Riesgos /
Proteccion Civil

Municipal

$ 200

$ 200
2. Divulgación, consulta e 
incorporación de observaciones a 
la propuesta de Ordenanza 
Municipal con la población

1 Taller de consulta

Memoria y 
Ordenanza con 
observaciones 
incorporadas

Unidad Ambiental
Municipal / Gestion

de Riesgos /
Proteccion Civil

Municipal

3. Aprobación de propuesta de 
Ordenanza Municipal por el 
Concejo Municipal y publicación 
en el Diario Oficial

1 Publicación Diario Oficial
Ordenanza 
publicada en el 
Diario Oficial

Unidad Ambiental 
Municipal / Gestion 
de Riesgos  Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

Eliminación de 
focos de infección 
ambiental a través 
del manejo 
adecuado de 
desechos sólidos 
y vertidos

Plan de Manejo Domiciliar de 
Aguas Grises mediante pozos de 
absorción artesanales

1. Levantamiento de 
diagnóstico y 
caracterización de 
disposición de aguas grises 
del municipio

1 Términos de Referencia
y Contrato   

Diagnóstico de
disposición de 
aguas grises

Unidad Ambiental 
Municipal / Gestion 
de Riesgos / 
Proteccion Civil 
Municipal / Unidad 
de Salud

            

 

  

15.000,00

2. Construcción de 75 pozos
de absorción domiciliares de
aguas grises para evitar que
se arrojen al Lago de 
Ilopango o quebradas

75 Documento $15.000,00 $15.000,00

Pozos de 
absorción 
construidos

Unidad Ambiental 
Municipal / Gestion 
de Riesgos / 
Proteccion Civil 
Municipal / Unidad de
Salud / 
Comunidades.

              

3. Monitoreo y seguimiento

1

Informe

  

Informe de 
seguimiento

Unidad Ambiental
Municipal / Gestion

de Riesgos /
Proteccion Civil

Municipal / Unidad de
Salud /

Comunidades.
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ANEXO 8.10: PLAN DE INVERSIÓN ANUAL (PIA)

AÑO 1.

PIA. AÑO 1

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIA-

MIENTO

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL DESEMBOLSOS SALDO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARI

AFODES FONDOS
PROPIOS

OTROS E F M A M J J A S O N D

GESTION
REACTIVA
ANTE UNA

EMERGENCIA

Fortalecimiento de 
capacidades 
municipales para la 
emergencia

Capacitación a la Comisión 
Municipal de Protección Civil  
específicamente a los directores y
personal operativo en MACOE, 
EDAN y comando de Incidencia.

  

1.  Gestión  de  apoyo  con  especialistas  de  la
Dirección  General  de  Protección  Civil,  Cruz
Roja y Comandos de Salvamento para impartir
las capacitaciones. 

Planificación de
capacitación

UACI y Gestión de
Riesgos Municipal/

Proteccion Civil Municipal

1,800.00  

1,800.00

            

$ 1,800

2. Ejecución de dos talleres de capacitación en
la  temática  de  identificación  de  amenazas,
vulnerabilidad y capacidades para GRD

cinco talleres de
capacitación
efectuados 

Consultor y Gestión
de Riesgos Municipal

/ Proteccion Civil
Municipal

Otros
A Gestionar    1,800         

3. Evaluación de los talleres de capacitación Evaluación de la
capacitación

Gestión de Riesgos
Municipal / Proteccion

Civil Municipal
            

Formulación participativa de 
protocolos de preparación y 
respuesta ante la ocurrencia de 
desastres

1.Formulación de Términos de Referencia y 
Contratación de consultor. TDR.

Consultor
contratado

Gestion de Riesgo
Municipal y Proteccion

Civil Municipal.

1500,00

 

  

     300        

2. Desarrollo en forma participativa de protocolo
de actuación de preparación y respuesta frente 
a emergencias

Protocolos
realizados 

Consultor, Gestión de
Riesgos Municipal y
Proteccion Civil Municipal

Otros
A Gestionar

 
1,200.00       600 600     $ 1,500,00

3. Taller de presentación del Plan a la CMPC y 
CCPC Protocolos

aprobados

Gestion de Riesgo
Municipal / Proteccion

Civil Municipal
300

  
        300     

1.  Compra de equipo
(28  radios  portátiles,   2  radios  portátiles
digitales,  2  bases,  2  antenas,  2  fuentes  de
poder, 2 baterías de 12 Voltios, 2 instalaciones)

Equipo de radio
comunicación

UACI y Gestión de
Riesgos Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$ 10,111.44

PFGL $10,011.44
(PFGL)          $10,011.4

4   

$ 10,111.44
2.  Entrega  de  equipo  y  capacitación  de  las
CMPC  y  CCPC  para   uso  y  mantenimiento
adecuado

Documentos  de
planificación con
énfasis en GRD

Gestión de Riesgos
Muncipal / Proteccion

Civil Municipal
ALCALDÍA $100             100  

Fortalecimiento de los 
mecanismos de 
preparación y 
respuesta Equipamiento  y  Capacitación  a

las  Comisiones  comunales  de
Protección  Civil  en  las  áreas  de
elaboración  de  Planes  de
emergencia  Comunales,   SAT,
manejo  de  albergues,  primeros
auxilios y extinción de incendios

1. Se contratará consultor para impartir talleres Documento  y
programación  de
capacitaciones

UACI y Gestión de
Riesgos Municipal /

Proteccion Civil Municipal

 

  
           

$ 7, 900.00

2. Realización de 24 talleres de Capacitación a
las CCPC

CMPC  y  CCPC
capacitadas  en
respuesta  a  la
emergencia

Consultor   /  Gestión  de
Riesgos  Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$ 2,400.00 Otros
A Gestionar

 
 $ 2,400.00    2,400        

3.  Compra de Estación Meteorológica  con las
características  siguientes:  Sensor  de
Temperatura,  sensor  de  humedad  relativa,
punto de rocío,  velocidad del  viento,  dirección
de  viento,  radiación  solar,  precipitación  y
Evapotranspiración.

Estación  Meteorológica
Instalada. Contrapartida
de la Alcaldía Municipal
será  la  infraestructura
para  instalar  dicha
unidad

UACI y Unidad Ambiental
y  Gestión  de  Riesgos
Municipal  /  Proteccion
Civil Municipal

$ 5, 500.00 PFGL $5,500.00
(PFGL)       5,500      

4. Compra de equipo de Computación Portátil,
Equipo  de  computación  de  escritorio  e
impresora  multifuncional 

1  Equipo  de
computación portátil   e
impresora
multifuncional

UACI  y  Unidad
Ambiental  /  Gestión  de
Riesgos Municipal / PC

$ 2,525.20 PFGL $ 2,525.20
(PFGL) $ 2, 525.20

5. Compra de un Plotter  1 Plotter UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal./

$7.500.00 Otros
A Gestionar

$7.500.00 7500 $7.500.00
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PIA. AÑO 1

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIA-

MIENTO

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS SALDO
EJECUCIÓN

PRESUPUESTARI
AFODES FONDOS

PROPIOS
OTROS E F M A M J J A S O N D

Proteccion Civil Municipal
6.  Compra  de  Vehículo  para  atender
emergencia

1 Vehículo UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$29, 000.00 Otros
A Gestionar $29,000.00 $ 29, 000.00

7. Equipo de rescate vertical Equipo  vertical  de
rescate 

UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$ 875.00 PFGL $875.00
(PFGL) $ 875.00

8.  100 chalecos Chalecos  para  la
identificación  adecuada
de las CMPC y CCPC

UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal/
Proteccion Civil Municipal

$ 1,700.00 PFGL
$1,700.00

(PFGL) $ 1,700.00

9. 2 Motosierra para control de caída de árboles
y habilitación de caminos,  1  de 12” y  1 de 30”

1  Motosierra de 12”  y
1 de 30” para control de
caída  de  árboles  y
habilitación de caminos.

UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$ 698.90 PFGL $ 598.90
(PFGL) $ 598.90

10. GPS y Medidor de Distancia 1 GPS,
1 Medidor  de distancia
70 m 

UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$ 699.00 PFGL $ 562.46
(PFGL) $ 562.46

11. Televisor LED Pantalla Plana para monitoreo
de canales locales en Centro de Operaciones

Televisor  LED  Pantalla
Plana  incluye  rac  de
pared  para  monitoreo
de  canales  locales  en
Centro de Operaciones

UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$ 842.00 Otros
A Gestionar

$ 842.00 $ 842.00

12. Compra maletines y materiales  de primeros
auxilios  maletines, tijeras, lámparas, 
arañas,camillas) para las CCPC para atender 
emergencias 

Bolsón y Equipo  
primeros auxilios y 
materiales

UACI  y  Gestión  de
Riesgos  Municipal  /
Proteccion Civil Municipal

$ 1,000.00 PFGL $ 1,000.00
(PFGL) $ 1,000.00

Elaboración de la Estrategia 
Municipal de Respuesta a 
Emergencias (EMRE) y planes de 
emergencia elaborados con la 
participación de los principales 
actores

1. Elaboración de TDR y contratación de 
consultor

Consultor 
contratado

Gestión de Riesgos  
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal

  
  

       400      

2. Elaboración de la Estrategia de Respuesta y 
los planes de Emergencia Comunales

Un Plan de 
Emergencia 
Municipal y Cuatro 
Planes de 
Emergencia 
elaborados

Consultor/Gestion de 
Riesgos Municipal / 
Proteccion Civil Municipal.

$4.000,00 Otros
A Gestionar  

 

         1000 1500 1500  $4.000,00

3. Aprobación de los planes
Cuatro Planes de 
Emergencia 
aprobados

Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal

  
  

           600  

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Reducción y mitigacion 
de riesgos

Estudio de riesgo por 
movimientos de ladera e 
inundaciones en sectores 
específicos, acompañado de 
medidas de mitigación para ser 
ejecutado

1. Elaboración de  TDR y Contratación de 
consultor

Consultor 
contratado

Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal / y 
Cooperante

  
  

 300 300          

$6.000

2. Realización del estudio técnico de riesgo por 
movimiento de laderas y diseño de medidas de 
intervención

Un estudio técnico 
de análisis y 
zonificación de 
riesgo por 
movimiento de 
laderas

Gestion de Riesgo 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal / 
Consultor.

$6.000,00 Otros
A Gestionar  

  

   1000 1000 1000 1000 1000     

3. Validación y aprobación del estudio Estudio validado 
por Municipalidad, 
MARN, MOP y PC

Gestion de Riesgos 
Municipal / Proteccion 
Civil Municipal / 
Cooperante /MARN / 
MOP

  

  

        200 200   

Gestión de recursos 
técnicos y financieros 
para el manejo del 

Elaboración de un programa de 
cooperación nacional e 
internacional en el tema de 

1. Formulación de TDR y contratación del 
consultor

TdR y Consultor 
cotratado

Municipalidad        300         3000

2. Formulación del Programa de Cooperación y Programa de Consultor / Gestion 3000,00 Otros       2400      
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PIA. AÑO 1

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO
TOTAL

FUENTE DE
FINANCIA-

MIENTO

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS SALDO
EJECUCIÓN

PRESUPUESTARI
AFODES FONDOS

PROPIOS
OTROS E F M A M J J A S O N D

riesgo de desastres gestión de riesgos de desastres y
a una Cartera de Proyectos

Cartera de Proyectos Cooperación para 
la GRD

de Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

A Gestionar

3.  Aprobación del producto
Informe Gestion de Riesgos 

Municipal / Proteccion 
Civil Municipal

        300     

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental y 
Gestión de Riesgo de la
alcaldía para la 
identificación, 
evaluación y monitoreo 
de las amenazas del 
municipio 

Capacitación de la Unidad 
Ambiental y Gestión de Riesgo en
la identificación y monitoreo de 
amenazas naturales y antrópicas

1. Gestión de apoyo con especialistas y Gestión
de Riesgos,  empresa que distribuirá la Estación
Meteorológica para impartir taller 

Taller de 
capacitación 
efectuados 

Gestión de Riesgos
Municipal / Proteccion

Civil Municipal

100,00  100,00

 
            

100,00
2. Ejecución de un talleres de capacitación para
la identificación de amenazas, vulnerabilidad y 
capacidades para GRD

 Jornada de 
capacitación 
realizada

Gestion de Riesgos
Municipal / Proteccion

Civil Municipal
Especialista 

ALCALDÍA  100         

3. Evaluación de los talleres de capacitación
Evaluación de la

capacitación

Gestión de Riesgos
Municipal / Proteccion

Civil Municipal
            

Formulación del Plan de Trabajo 
sobre gestión de riesgo de 
desastres por medio de la   
Unidad Ambiental y Gestión de 
Riesgo, Protección Civil, 
Comisión Municipal de 
Protección Civil y Comisiones 
Comunales de Protección Civil 

1. Taller de planificación de acciones conjuntas 
para disminuir la vulnerabilidad del municipio a 
las amenazas y riesgos

Acciones conjuntas
entre la UAM, PC,

CMPC y CCPC
para la GRD

Gestion de Riesgos 
Municipal y Proteccion 
Civil Municipal   

  

             

2. Elaboracion del Plan de Trabajo sobre 
gestión de riesgo

Plan Municipal de 
Protección Civil

Gestión de Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

100,00 ALCALDÍA  100,00              100,00

3. Taller de presentacion del Plan a la CMPC y 
CCPC

Plan de Trabajo en GRD 
de la UAM validado

Gestión de Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

  
  

        100     

Eliminación de los 
focos de infección 
ambiental, mediante el 
manejo adecuado de 
desechos sólidos y 
vertidos

 
Elaboración del Plan de Manejo 
Integral de los Desechos Sólidos 
que garantice la reducción de las 
amenazas de riesgo de 
enfermedades para los habitantes
del municipio 
 
 

1. Elaboración de Términos de Referencia y 
Contratación de consultor

Consultor contratado Gestion de Riesgos 
Municipal / Unidad de 
Salud

  
  

   300         

4.000,00

2. Diagnóstico  de los residuos sólidos del 
municipio

Diagnóstico municipal 
sobre desechos sólidos

 Unidad Ambiental,
Unidad de Salud y

consultor
4.000,00 Otros

A Gestionar
700,00

  
     700       

3. Elaboración del Plan Integral de Manejo de 
Desechos Sólidos y Propuesta de Ordenanza 
municipal

Plan Integral de Manejo
de Desechos Sólidos 
terminado

Consultor, Unidad
Ambiental y Unidad de

Salud
  

  
       2700     

4. Aprobación del Plan y Validación de la 
propuesta de ordenanza municipal para el 
manejo de los desechos

Plan de Manejo 
aprobado e Informe de 
Validación entregado

Unidad Ambiental y 
Unidad de Salud   

  
         300   
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AÑO 2

PIA. AÑO 2

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL DESEMBOLSOS SALDO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAFODES FONDOS

PROPIOS OTROS E F M A M J J A S O N D

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y respuesta

Creación de Sistemas de Alerta Temprana, 
con tecnología apropiada para inundaciones 
y  deslizamientos de ladera, con   
capacitación del personal designado

1. Formulación de TDR y contratación 
de consultor para creación de un SAT Consultor

contratado

Gestion de Riesgo
Municipal /

Proteccion Civil
Municipal

$5.000,00   

 
    400        

5000,00

2. Establecimiento del SAT: Monitoreo 
y vigilancia, protocolo de 
comunicación, Sistema de alarma y 
plan de evacuación.

SAT creado

Consultor /
Gestión de

Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil

Municipal

     1000 1000 1000     

3. Capacitación a la CMPC y CCPC 
para el manejo del SAT

CMPC y
CCPC

capacitadas
para el manejo

del SAT

Gestion de
Riesgos Municipal

/ Proteccion Civil
Municipal

        100    

4. Validación y aprobación del SAT SAT aprobado
y funcionando

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ Proteccion Civil 
Municipal

         500   

Desarrollo de simulacros y simulaciones con 
la participación de todas las comunidades del
municipio

1. Planificación de simulacros y 
simulaciones a nivel cantonal y 
municipal

Simulacros y
simulaciones
planificadas

Gestión de
Riesgos

Municipal/
Proteccion Civil

Municipal

$400,00

   

  100          

 

2. Ejecución de simulacros y 
simulaciones Simulacros y

simulaciones
desarrolladas

Gestión de
Riesgos

Municipal/
Proteccion Civil

Municipal

 100,00  

   300         

400,00

3. Evaluación de las actividades

Informe

Gestión de
Riesgos

Municipal/
Proteccion Civil

Municipal

   

            

 

Habilitación y equipamiento de albergues 
temporales en lugares asignados en el 
municipio

1. Identificación de infraestructura 
apropiada para habilitación de 
albergue

Ubicación de
posible albergue

Gestión de
Riesgos Municipal

/ Proteccion Civil
Municipal

$20.000,00 5000,00

  
            

20000,00

2. Diagnóstico de condiciones básicas 
y limitantes Limitaciones 

identificadas

Gestión de Riesgos 
Municipal / Proteccion
Civil Municipal

  
            

3.Acondicionamiento de albergues 
(cocina, duchas, sanitarios, rotoplax) Albergues 

acondicionados

Gestión de Riesgos  
Municipal / Proteccion
Civil Municipal / 
Cooperante

  
      5000 5000 5000 5000   

4. Compra de equipo y utensilios: 
colchonetas, platos y vasos, linternas, 
etc.)

Cinco
Albergues
habilitados

Gestión de Riesgos 
Municipal  /Proteccion
Civil Municipal  / 
Cooperante

  

          500 500

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO

Reducción y mitigacion de
riesgos

Construcción de obras de mitigación por 
movimientos de ladera e inundaciones en 
puntos críticos del municipio

1. Elaboración de TDR  para 
construcción de obras de mitigación en
puntos criticos de acuerdo al estudio 
técnico

TDR 
formulados

Gestion de 
Riesgos Municipal
/ /Proteccion Civil 
Municipal / MOP

 

   

2000            

$50.000,00
2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para construcción 
de obras de mitigación

Empresa 
consultora 
contratada

UACI / Gestion De
Riesgos Municipal
/Cooperante $50.000,00

   
 10000           
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PIA. AÑO 2

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS SALDO
EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIAFODES FONDOS
PROPIOS

OTROS E F M A M J J A S O N D

3. Ejecución de proyecto Obra de 
mitigación 
finalizada

Empresa 
consultora / 
Municipalidad / 
MOP

 

   

  10000 10000 10000        

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas.

Informe de 
aprobación

Municipalidad 
/MOP/Cooperante  

   
     8000       

Gestion de recursos 
técnicos y financieros

Realización de convenios de cooperación 
técnica y financiera con instituciones y 
organismos de cooperación nacional e 
internacional

1.Gestiones con diferentes 
instituciones y organismos 
cooperantes: MARN, MOP, UES, Plan 
Internacional, CEPRODE, etc.

Notas, 
solicitudes

Municipalidad  

$200,00

  
       200     

 

2. Formulacion y firmas de Convenios 
de cooperación técnica y financiera

Convenios 
firmados Municipalidad $200,00

  
            

3. Seguimiento de Convenios
Informes de 
seguimiento Municipalidad                

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental y 
Gestión de Riesgo  para 
identificar, evaluar y 
monitorear las amenazas 

Formulación o actualización del Plan 
Municipal y Planes Comunal de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres

1. Desarrollar cuatro talleres de trabajo
para la identificación Análisis de 
Vulnerabilidades y Capacidades (AVC)
en GRD en las comunidades 
organizadas y
formulación de los Planes Comunales 
de PC, para presentar a la comunidad

Cinco 
diagnósticos 
sobre AVC en 
GRD

Unidad Ambiental 
y Gestión de Riesgo 
Municipal, 
/Proteccion Civil 
Municipal, CMPC, 
CCPC

$100,00

 

100,00

 

            

100,00

2. Talleres de trabajo para la 
formulación de los Planes Comunales 
de PC Cinco Planes 

Comunales de 
PC

Unidad Ambiental 
y Gestión de Riesgo 
Municipal, 
/Proteccion Civil 
Municipal, CMPC, 
CCPC

  100          

3. Presentación de los Planes 
Comunales de Protección Civil a la 
comunidad

Eventos de 
socialización 
de los Planes 
de Protección 
Civil

Unidad Ambiental 
y Gestión de Riesgo 
Municipal, 
/Proteccion Civil 
Municipal, CMPC, 
CCPC

            

Reducción del riesgo a 
través de la planificación 
territorial y desarrollo 
municipal

Elaboración de un Diagnóstico y Plan de 
Ordenamiento Territorial, con una propuesta 
de ordenanza municipal para el ordenamiento
territorial, con enfoque en la gestión del 
riesgo de desastres

1.Elaboración de TdR y Contratación 
de de empresa consultora

Consultor 
contratado

Municipalidad / 
VMVDU       500          

$5.000,00

2. Elaboración de Diagnóstico y Plan 
de Ordenamiento Territorial del 
municipio con propuesta de 
Ordenanza Municipal

Diagnóstico y 
Plan de 
Ordenamiento 
finalizado

Consultora / 
Municipalidad / 
VMVDU $5.000,00  

 

   500  500   3000    

3. Validación de la propuesta de Plan 
de Ordenamiento

Plan de 
Ordenamiento 
validado

Consultora / 
Municipalidad / 
VMVDU

  
 

         400   

4. Presentación pública y entrega del 
Plan a la Municipalidad

Plan de 
Ordenamiento 
recibido por 
Municipalidad

Consultora / 
Municipalidad 

  

 

          100  

Fortalecimiento de la 
educación e información 
en riesgos, su gestión y 
reducción

Talleres de capacitación para las 
comunidades en el tema de gestión de riesgo 
y la importancia de la planificación territorial

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la población del 
municipio en GRD

Diagnóstico de
necesidades 
de 
capacitación

Gestión de Riesgos 
Municipal / 
/Proteccion Civil 
Municipal

 

200,00

  
            

200,00

2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la temática 
identificada

Planificación 
de 
capacitaciones

Gestión de Riesgos 
Municipal / 
/Proteccion Civil 
Municipal

$200,00

  
            

3. Desarrollo de 4 capacitaciones Talleres de 
capacitación

Gestión de Riesgos 
Municipal / 
/Proteccion Civil 
Municipal

   
        100 100   
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AÑO 3

PIA. AÑO 3

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL DESEMBOLSOS

SALDO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

FODES FONDOS
PROPIOS OTROS E F M A M J J A S O N D

GESTION
REACTIVA
ANTE UNA

EMERGENCIA

Fortalecimiento de
capacidades

municipales para la
emergencia

Ejecución de programas de 
capacitación en búsqueda, rescate, 
socorro y primeros auxilios, 
realizados  en las comunidades. 

1. Diseño de un Programa de 
capacitación búsqueda, rescate,
socorro y primeros auxilios en 
colaboración con la Cruz Roja

Planificación
de

capacitación

Gestion de
Riesgos Municipal

//Proteccion Civil
Municipal

$200,00

 

200,00

 

            

200,00

2. Ejecución del Programa de 
capacitación con las 
comunidades de búsqueda y 
rescate

Taller de
capacitación
efectuados 

Gestion de
Riesgos Municipal

/ /Proteccion Civil
Municipal /

Especialistas

     100 100      

3. Implementación de prácticas 
de búsqueda, rescate y 
primeros auxilios  

Especialistas /
Gestion de
Riesgos /

/Proteccion Civil
Municipal

            

4. Evaluación del Programa
Evaluación de

la
capacitación

Especialialista /
Gestion de

Riesgos Municipal
/ /Proteccion Civil

Municipal

            

Vías de acceso habilitadas a pesar del
incremento repentino de la capacidad 
hidráulica de ríos y quebradas. 

Elaboración de TDR  para 
construcción de obras de paso 
en puntos criticos de acuerdo al 
estudio técnico

TDR
formulados

Gestion de
Riesgos Municipal

/ /Proteccion Civil
Municipal / MOP

$50.000,00

   

2000            

$50.000,00

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de paso

Empresa
consultora
contratada

Municipalidad
/Gestion de

Riesgos/
/Proteccion Civil

Municipal
/Cooperante

   

 10000           

3. Ejecución de proyecto

Obra de
mitigación
finalizada

Empresa
consultora /
Gestion de

Riesgos Municipal
/ /Proteccion Civil
Municipal / MOP

   

  10000 10000 10000        

4. Supervisión y aprobación de 
las obras realizadas.

Informe de
aprobación

Gestion de
Riesgos Municipal

/ /Proteccion Civil
Municipal /

/MOP/Cooperante

   

     8000       

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Reducción y
mitigacion de

riesgos

Elaboración de planes de 
recuperación posteriores al desastre 
que incorporen el enfoque de género

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de consultor

Informes de 
planificación 
analizados 

Gestión de
Riesgos Municipal

y /Proteccion Civil
Municipal

$2.000,00  

  
            

2000,00

2. Formulación de Plan de 
recuperación post desastre con 
enfoque de género

1 Plan de 
recuperación post
desastre con 
enfoque de 
género

Consultor / Gestion de
Riesgos Municipal / 
/Proteccion Civil 
Municipal

  

        200  1500  

3. Validación y aprobación del 
Plan

Estudio
validado por

Municipalidad,
MOP y PC

Gestion de
Riesgos Municipal
/ MOP/ /Proteccion

Civil Municipal

  

           300

Elaboración de un Diseño técnico y 
operativo, con instructivos del Fondo 
de Atención a la Emergencia, 

1.Elaboración de  TDRy 
Contratación de consultor

Consultor 
contratado

UACI / Gestion de
Riesgos Municipal
/ /Proteccion Civil 

                $2.000,00
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PIA. AÑO 3

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS
SALDO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

FODES FONDOS
PROPIOS

OTROS E F M A M J J A S O N D

Reconstrucción y Rehabilitación

Municipal /
2. Diseño técnico y operativo, 
con instructivos del Fondo de 
Atención a la Emergencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación

Consultor / 
Municipalidad

 Unidad de Salud

$2.000,00    200  1500       

3. Validación y aprobación de 
propuesta

Municipalidad Gestión de 
Riesgos 
Municipal/ 
/Proteccion Civil 
Municipal  y Unidad
de Salud

       300      

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de la
Unidad Ambiental y
Gestión de Riesgo

para identificar,
evaluar y monitorear

las amenazas 

 

1. Revisión de propuesta de 
Ordenanza Municipal sobre 
normas técnicas y legales para 
el ordenamiento territorial del 
municipio

Propuesta de 
Ordenanza 
revisada

Gestion de Riesgo
Municipal /

/Proteccion Civil
Municipal / Catastro

/VMVDU

$200,00 $200,00

  

            

$200,00

2. Divulgación, consulta e 
incorporación de observaciones 
a la propuesta de Ordenanza 
Municipal con la población

Ayuda memoria y
Ordenanza con 
observaciones 
incorporadas

Gestion de
Riesgos /

/Proteccion Civil
Municipal /
Catastro.

  

            

3. Aprobación de propuesta de 
Ordenanza Municipal por el 
Concejo Municipal y publicación 
en el Diario Oficial

Ordenanza 
publicada en el 
Diario Oficial

Gestion de
Riesgos /

/Proteccion Civil
Municipal 7
Catastro.

  

   200         

Formulación o actualización del Plan 
Municipal y Planes Comunal de 
Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres

1. Formulación de TDR y 
contratación del consultor para 
elaboración de material

Consultor 
contratado

UACI / Gestión de
Riesgos Municipal

/ /Proteccion Civil
Municipal / UAM

$2.700,00

 

500,00

 

            

2.700,00

2. Elaboración del material 
didáctico: cuadernillos, afiches

Material 
didáctico 
elaborado

Consultor / UAM/
Gestion de

Riesgos Municipal
//Proteccion Civil

Municipal  

 

     1500       

3. Impresión de material 
didáctico

Material 
didáctico 
impreso

 Gestión de
Riesgos

Municipal/
/Proteccion Civil

Municipal / (UAM)

  

      400 400 400    

4. Distribución de material 
didáctico en los centros 
escolares y comunidades

Material 
didáctico 
distribuido

 Gestión de
Riesgos Municipal

/ /Proteccion Civil
Municipal / (UAM)
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AÑO 4
PIA. AÑO 4

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE
COSTO
TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS
SALDO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAFODE

S

FONDOS
PROPIO

S
OTROS E F M A M J J A S O N D

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Reducción y 
mitigacion de riesgos

Construcción de obras de paso en vías de 
acceso interrumpidas por crecidas de ríos 
y/o quebradas

Elaboración de TdR para 
construcción de obras de paso en 
puntos criticos de acuerdo al estudio
técnico

TdR
formulados Gestion de Riesgos

Municipal / /Proteccion Civil
Municipal / MOP

$50.000,00

   
200
0

           

$50.000,00

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de paso

Empresa
consultora
contratada

Gestion de Riesgos
Municipal / /Proteccion Civil

Municipal /Cooperante

   
 

1000
0

          

3. Ejecución de proyecto

Obra de paso
finalizada

Empresa consultora /
Gestion de Riesgos

Municipal/ /Proteccion Civil
Municipal / MOP

   

  
1000

0
1000

0
1000

0
       

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. Informe de

aprobación

Gestion de Riesgos
Municipal / /Proteccion Civil

Municipal /MOP/Cooperante

   
     

800
0

      

Fortalecimiento de las 
capacidades 
municipales para la 
reconstrucción y 
rehabilitación

Formulación de un manual de evaluación 
de daños y pérdidas producidos por 
desastres, que cuente con metodologías, 
técnicas e instrumentos de cuantificación, 
evaluación y análisis

1. Formulación de TDR y 
contratación del consultor 

Consulotor 
contratado

UACI-Gestion de Riesgos 
Municipal / /Proteccion Civil 
Municipal

$2.500,00    

       200     

$2.500,00

2. Elaboración del Manual de 
Evaluación de Daños y Pérdidas por
Desastres

Manual de 
Evaluación 
elaborado

Consultor/Gestión de 
Riesgos Municipal //Proteccion 
Civil Municipal /MOP

          
180
0

 

3. Validación y aprobación del 
Manual

Manual de 
Evaluación 
aprobado

Gestion de Riesgos 
Municipal//Proteccion Civil 
Municipal /MOP

           500

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de la 
educación e 
información en 
riesgos, su gestión y 
reducción.

Jornadas de capacitación a docentes y 
estudiantes en educación ambiental y 
gestión de riesgo

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la poblacion 
estudiantil del municipio en GRD y 
educación ambiental

Diagnóstico de
necesidades 
de 
capacitación

Unidad Ambiental
Gestión de Riesgos 
Municipal / /Proteccion Civil 
Municipal

$300,00

 

300,00

 

            

300,00
2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la 
temática identificada

Planificación
de charlas

Unidad Ambiental
Gestión de Riesgos

Municipal / /Proteccion Civil
Municipal

            

3. Desarrollo de charlas de 
educación en GRD y educación 
ambiental en los centros escolares e
intsituto nacional

Charlas de 
educación en 
GRD 
realizadas

Unidad Ambiental
Gestión de Riesgos 
Municipal / /Proteccion Civil 
Municipal

    100 100 100      

Reducción del riesgo 
de desastres mediante 
el  manejo sostenible 
de los suelos en las 
micro cuencas en 
especial de los ríos, de
los ríos Chagüite y 
Güilapaque contribuya 
a la prevención y 
mitigación de 
desastres.

Formulación del Plan de Manejo Sostenible
de las Micro cuencas de los ríos, en 
especial la del río Güilapa y Chagüite, para 
que contribuya a la prevención y reducción
de desastres.

1. Formulación de TDR y 
contratación de consultor

TDR y 
Contrato UACI / Unidad Ambiental / 

Gestion de Riesgos 
Municipal / /Proteccion Civil 
Municipal / Cooperante 

    

            

 

2. Levantamiento de Diagnóstico y 
elaboración de Plan de Manejo 
Sostenible de las Microcuencas de 
los Chagüite, Cujuapa, Güilapa, 
Guluchapa, El Desagüe, y rio El 
Chorro, los cuales pertenecen a la 
cuenca del Lago de Ilopango 

Diagnóstico 
municipal 
sobre 
desechos 
sólidos

UACI
 Unidad Ambiental y Gestión

de Riesgo, /Proteccion Civil
Municipal y consultor

$12.000,00  

  

    1200
200
0

200
0

200
0

200
0

200
0

  12.000,00

3. Validación del Plan Sostenible de 
Manejo de ambas Microcuencas con
actores clave

Plan Integral 
de Manejo de 
Desechos 
Sólidos 
terminado

Consultor, Unidad Ambiental
y Gestión de Riesgo / /Proteccion

Civil Municipal / Consultor

    

          600  

 

4. Aprobación del Plan de Manejo Plan de Unidad Ambiental y Gestión                120  
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PIA. AÑO 4

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE
COSTO
TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS
SALDO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIAFODE

S

FONDOS
PROPIO

S
OTROS E F M A M J J A S O N D

de Microcuencas Manejo 
aprobado

de Riesgo 0

Eliminación de
focos de infección

ambiental que
incrementan el

riesgo de
epidemias

mediante el
manejo adecuado

de desechos
sólidos y vertidos

Rehabilitar Eco Estación Santa Lucía para 
el manejo y reciclaje de los desechos 
sólidos del municipio

1.Plan de Acciones y elaboración de
acuerdos municipales para 
ejecución de obras necesarias para 
la Rehabilitación

Plan de 
Acciones y 
Acuerdos 

Municipalidad 
/MARN/Cooperante

$20.000,00

   

            

 

1.Formulación de TDR y 
Contratación del Realizador de las 
Obras

Consultor 
Contratado

Consultor /Unidad 
Ambiental/MARN 
/Cooperante

   
    4000

400
0

400
0

400
0

    20.000,00

2. Reactivar el funcionamiento de la 
Eco Estación Santa Lucía

Eco Estación 
en 
funcionamiento

Unidad 
Ambiental/MARN/Cooperant
e

   
        

400
0

   
 

Talleres de concientización  ambiental para
los habitantes del  municipio en el manejo 
de los desechos sólidos y vertidos

1. Planificación de las jornadas de 
capacitación sobre manejo de 
desechos sólidos y vertidos

Documento de 
planificación 
de 
capacitaciones

 Unidad Ambiental (UAM)

$200,00

 

200,00

 
            

200,00
2. Desarrollo de 4 capacitaciones, 
una por sector, de concientización 
para  el manejo integral de los 
desechos sólidos

Capacitaciones
desarrolladas

 Unidad Ambiental (UAM)

 

 
        100 100   

3. Evaluación de las jornadas de 
capacitación

Informe de 
evaluación 
presentado

 Unidad Ambiental (UAM)
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AÑO 5
PIA. AÑO 5

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS
SALDO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

FODES FONDOS
PROPIOS

OTROS E F M A M J J A S O N D

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y 
respuesta

Desarrollo de Simulacros y 
Simulaciones con todas las 
comunidades del municipio.

1. Planificación de simulacros y 
simulaciones a nivel cantonal y 
municipal

Simulacros y 
simulaciones 
planificadas

Gestión de
Riesgos

Municipal /
/Proteccion Civil

Municipal

$200,00 $200,00   

            

$200,00
2. Ejecución de simulacros y 
simulaciones

Simulacros y 
simulaciones 
desarrolladas

Gestión de
Riesgos

Municipal /
/Proteccion Civil

Municipal

   200         

3. Evaluación de las actividades

Informe de 
evaluación

Consultor,
Gestión de

Riesgos
Municipal 

//Proteccion Civil
Municipal

            

Elaboración de Plan de atención y 
recuperación psico- social ante 
situaciones de desastre

1. Elaboración de TDR y 
contratación de consultor

Consultor 
contratado

Municipalidad 
/UAM/Unidad de 
Salud

$2.000,00

   
            

$2.000,00

2. Formulación del Plan de 
atención de recuperación psico-
social

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
formulado

Consultor / 
Gestión de 
Riesgos / Unidad 
de Salud

       200 750 750   

3. Validación y aprobación del 
Plan

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
aprobado

/Gestión de 
Riesgos /Unidad 
de Salud           300  

GESTION
CORRECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento de las
capacidades
municipales  para  la
reconstrucción  y
rehabilitación

Diseño e implementación de un plan 
de capacitación para los procesos de 
rehabilitación y reconstrucción ante 
los desastres

1. Diseño del plan de 
capacitación y temática a 
desarrollar

Planificación 
de 
capacitación

Gestion de 
Riesgos 
Municipal 
//Proteccion Civil 
Municipal

$300,00 $300,00  

 

            

$300,00

2. Ejecución de tres jornadas de 
capacitación en la temática de 
rehabilitación y reconstrucción 
ante desastres dirigida a CMPC 
y CCPC

3 Jornadas de 
capacitación 
realizadas

Especialista 
/Gestion de 
Riesgos / MARN /
/Proteccion Civil 
Municipal

  100    100    100  

3. Evaluación de las jornadas de
capacitación

Evaluación de 
capacitación

Gestion de 
Riesgos 
Municipal / MARN
/ /Proteccion Civil 
Municipal

            

GESTION
PROSPECTIVA
DEL RIESGO

Fortalecimiento  de  la
educación  e
información  en
riesgos,  su gestión y
reducción

Jornadas  de  capacitación  para  las
comunidades en el tema de gestión de
riesgo  y  la  importancia  de  la
planificación territorial

1. Diagnóstico de necesidades 
de capacitación de la poblacion 
del municipio en GRD

Diagnóstico de
necesidades 
de 
capacitación

Gestión de 
Riesgos 
Municipal / 
/Proteccion Civil 
Municipal

$400,00

 

400,00

 

            

400,00

2. Planificación de las jornadas 
de capacitación de acuerdo a la 
temática identificada

Planificación
de

capacitaciones

Gestión de 
Riesgos 
Municipal / 
/Proteccion Civil 
Municipal

            

3. Desarrollo de las 
capacitaciones

Talleres de 
capacitación 
realizados

Gestión de 
Riesgos 
Municipal / 
/Proteccion Civil 
Municipal

  100 150 150        

Propuesta de ordenanza municipal para el uso 1. Propuesta de Ordenanza Municipal Propuesta de Unidad Ambiental $200 $ 200 $ 200
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PIA. AÑO 5

LINEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL

CONTRAPARTIDA (15%)/
PRESUPUESTO TOTAL

DESEMBOLSOS
SALDO EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

FODES FONDOS
PROPIOS

OTROS E F M A M J J A S O N D

sostenible de los suelos y regulación de 
actividad agrícola

sobre manejo integral de desechos 
sólidos normas técnicas y legales para 
el uso de suelos y actividad agrícola  
del municipio

Ordenanza 
revisada

Gestion de Riesgos
/Proteccion Civil
Municipal /MARN

2. Divulgación, consulta e incorporación
de observaciones a la propuesta de 
Ordenanza Municipal con la población

Memoria y 
Ordenanza con 
observaciones 
incorporadas

Unidad Ambiental
Gestion de Riesgos

/Proteccion Civil
Municipal /MARN

3. Aprobación de propuesta de 
Ordenanza Municipal por el Concejo 
Municipal y publicación en el Diario 
Oficial

Ordenanza 
publicada en el 
Diario Oficial

Unidad  Ambiental
Gestion de Riesgos

Reducción del riesgo 
de desastres 
mediante el manejo 
sostenible de los 
suelos de las 
microcuencas de los 
ríos

Capacitación sobre obras de 
conservación de suelo y agricultura 
orgánica dirigida a los agricultores y 
ganaderos de las micro cuencas de 
los ríos

1. Diseño de programa de 
capacitación en agricultura 
orgánica y obras de 
conservación de suelos para 
agricultores y ganaderos

Programa de 
capacitación 
diseñado

Unidad Ambiental 
Gestion de Riesgos
/MAG/CENTA

$200,00 $200,00

  

            

$200,00

2. Desarrollo de capacitaciones 
en temas como: agricultura 
orgánica, construcción de 
terrazas, zanjas de infiltración, 
planes de finca, etc.

Talleres de 
capacitación 
realizados

Unidad Ambienta
Gestion de Riesgos
/MAG/CENTA

  

     40 40 40 40 40   

3. Evaluación de la jornada del 
programa de capacitación

Informe de 
evaluación

Unidad Ambiental 
Gestion de Riesgos
/MAG/CENTA

  
            

Eliminación de focos 
de infección 
ambiental a través del
manejo adecuado de 
desechos sólidos y 
vertidos

Plan de Manejo Domiciliar de Aguas Grises 
mediante pozos de absorción artesanales

1. Levantamiento de diagnóstico
y caracterización de disposición 
de aguas grises del municipio

Diagnóstico de
disposición de 
aguas grises

Unidad Ambienta 
Gestion de 
Riesgos
l/Unidad de Salud

$15.000,00  

  
  1000          

15.000,00

2. Construcción de 75 pozos de 
absorción domiciliares de aguas 
grises para evitar que se arrojen 
al Lago de Ilopango o quebradas

Pozos de 
absorción 
construidos

Comunidad/
Unidad Ambiental

Gestion de
Riesgos

  

   2000 2000 2000 2000 2000 2000    

3. Monitoreo y seguimiento Informe de 
seguimiento

Comunidad/
Unidad Ambiental

Gestion de
Riesgos

  
         2000   
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ANEXO 8.11: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

PROTOCOLO DE ACTUACI ÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA

Áreas Responsables Alcance Pasos

GESTION  DEL  RIESGO  y
PROTECCIÓN CIVIL

Encargado  de
Gestión  de
Riesgos
Alcaldía  de
Ilopango.

Apoyar  al  cumplimiento  de  las  líneas
estratégicas del  plan gestión del riesgo para
reducción  del  riesgo  gestionando  recursos
con  ONG'S,  instituciones  etc.  para  el
fortalecimiento  de  los  proyectos  de
infraestructura,  obras  de  mitigación,
divulgación  de  la  ley  de  ordenamiento
territorial

 Informar  a  las  distintas  jefaturas  y  empleados a  todo nivel
sobre  los  lineamientos  descritos  en  el  PMGRD  a  cumplir.
Gestionar  recursos  financieros  y  técnicos  en  coordinación
CMPC para la mitigación del riesgo

 Convocar  reuniones  con  gerencias  y  jefes  para  que  estos
puedan  dar  sus  aportes  en  los  planteamientos  para  la
resolución de los problemas.

 Solicitar  informes  de  los  problemas  u  otros  por  menores
necesarios al presidente del CMPC.

 Convocar  al  Concejo  Municipal  a  sesiones  extraordinarias
cuando las circunstancias lo ameriten.

EQUIPO DE   MONITOREO
CATASTRO,  CAM,
SERVICIOS  GENERALES,
PROMOCION SOCIAL

Encargado  de
Gestión  de
Riesgos
Alcaldía  de
Ilopango,
coordinando  y
encargados  de
Unidad.

Monitorear  las  comunidades   a  través  del
mapeo y la georeferencias identificadas.

Capacitar  a  los  comités  comunales  en  el
seguimiento de proyectos  para minimizar  la
exposición en las comunidades.

 Darle seguimiento a los diferentes sitios críticos.
 Ejecución de proyectos y actividades en el territorio
 Verificación de campo y avance de las obras.
 Brindar informe sobre la situaciones que generan amenazas

GESTIÓN DE RIESGOS
Encargado  de
Gestión  de
Riesgos
Alcaldía  de
Ilopango.

Verificación de las actividades descritas en el
plan  operativo  e  inversión  para  el
cumplimientos de metas 

 Reuniones de trabajo para dar seguimiento a las actividades
 Solicitar informes de cumplimiento
 Presentar avances a la comisión
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA ATENCION PROSPECTIVA
Áreas Responsables Alcance Pasos

GESTION  DEL
RIESGO  y
PROTECCIÓN CIVIL

Encargado  de
Gestión  de
Riesgos  Alcaldía
de Ilopango.

Responsable  de  asesorar  en  las  líneas
estratégicas del plan gestión del riesgo en
temas  de    ordenamiento  territorial,
capacitaciones  en  gestión  de  riesgo,
creación de comités, gestión de proyectos
municipales  y  comunales  así  como  las
propuestas  para  la  formulación  de
ordenanzas y normativas necesarias para
la gestión integral del riesgo

1)  Dar  las  directrices  especiales  a  las  distintas  jefaturas  y
empleados a todo nivel.                                                      
2)  Generar  propuestas al  Concejo y  a la Unidad de Gestión del
Riesgo municipal  de Protección  Civil  Prevención y Mitigación de
Desastres,  y  establecer  líneas  de  acción
3)  Definir  protocolos  de  actuación.
4) Convocar a gerencias y/o jefes para que estos puedan dar sus
aportes en los planteamientos para la resolución de los problemas.
5)  Solicitar  informes  de  los  problemas  u  otros  por  menores
necesario.
6)  Convocar  al  Concejo  Municipal  a  sesiones  extraordinarias
cuando las circunstancias lo ameriten.

Gestión de riesgo y
Promoción social

Encargado  de
Gestión  de
Riesgos  Alcaldía
de Ilopango.

Gestiona  recursos   con  ONG,  s
instituciones etc. para el fortalecimiento de
los  comités  de  gestión  de  riesgo  y
proyectos de infraestructura

Manejo de información y sistematización según lo requerido por los
donantes o cooperantes.

Gestión de Riesgo y
CMPC

Encargado  de
Gestión  de
Riesgos  Alcaldía
de Ilopango.

Seguimiento  a  proyectos,  organización
Comunitaria, organización Interinstitucional 1) Darle seguimiento a las diferentes capacitaciones, verificación de

campo  del  amenazas,  (investigación)  brindar  informe  sobre  la
situación  al alcalde, Unida de Gestión de Riesgo y a la CMPC
2) Apoyar la organización de las comunidades.
3) Participar en la organización de la respuesta, entre otras tareas
afines.
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PROTOCOLO DE LANZAMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES
Áreas Responsables Alcance Pasos

Unidad  Gestión  de
Riesgo Municipal

Unidad  de
Comunicaciones

Encargado  de
Información
Pública  apoyado
por encargado de
Gestión  de
Riesgos  Alcaldía
de Ilopango.

Que los diferentes actores del Municipio de
Ilopango puedan tener acceso al contenido
del Plan Municipal de Gestión de Riego y
Desastres  para  que  los  habitantes  lo
conozcan  como  un  instrumento  oficial  y
válido  para  la  gestión  del  riesgo  de
desastres en el municipio

Presentación  del  Plan  Municipal  de  Gestión  de  Riesgos  a  la
población del municipio a través de un evento público, el cual debe
ser presidido por el alcalde municipal.

GESTION  DEL
RIESGO  y
PROTECCIÓN CIVIL

Encargado  de
Gestión  de
Riesgos  Alcaldía
de Ilopango.

1) Socialización del Plan con la Comisión Municipal de Protección
Civil  y  las  Comisiones  Comunales  de  Protección  Civil  que
deben  organizarse,  para  que  ambas  se  familiaricen  con  el
contenido  del  Plan  y  conozcan en cuales  de las  actividades
incluidas  en  él  van  a  tener  que  participar  y  apoyar  a  la
Municipalidad.

2) Reuniones  de  divulgación  en  cada  uno  de  los  sectores  del
Municipio de Ilopango (Santa Lucía, Shangallo, San Bartolo y
Apulo), las cuales deberán ser presididas  por las Comisiones
Comunales  de  Protección  Civil  con  el  apoyo  decidido  de  la
Unidad Gestión de Riesgo Municipal.
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