
Apoyar las medidas económicas implementadas para atenuar los 
impactos en la economía salvadoreña derivados de las disposi-
ciones de prevención y contención que el Gobierno de El Salvador 
ha emprendido para evitar la expansión del virus denominado 
COVID-19 a través del otorgamiento de transferencias monetarias 
de hasta US$300.00 por familia, como una única contribución que 
apoyará a que las familias en condiciones vulnerables puedan 
adquirir alimentos y artículos de primera necesidad durante el 
período de cuarentena.

US$ 50 millones En proceso de formalización del préstamo con el Gobierno
de El Salvador. 

Grupos Familiares Beneficiados: 166,083

Personas Beneficiadas: 589,596

Mujeres Beneficiadas: 312,132

Ahorros del Estado: US$12,798,600.0

Ministerio de Hacienda de la República

de El Salvador.

2. Financiamiento de medidas 
implementadas por la emergencia
del COVID-19.

Ministerio de Hacienda de la República
de El Salvador.

US$ 250 millones En proceso de formalización del préstamo con el Gobierno
de El Salvador.

Grupos Familiares Beneficiados: 1.1 millones 
de familias vulnerables.

Personas Beneficiadas: 6,765,753

MIPYMES Beneficiadas: 20,000

Trabajadores Beneficiados: 150,000

Reducción de la Tasa de Homicidio: 22 homicidios
por cada 100 mil habitantes al 2021.

Operación de Políticas de Desarrollo (OPD)
destinada al Financiamiento de Apoyo
de Acciones de Política Pública para la 
Reactivación Económica del País, Atención
de Grupos Vulnerables y Empleo.

1.
Apoyar a la reactivación económica, mejorar la atención de 
grupos vulnerables y la prevención de la violencia, así como 
atender la emergencia sanitaria dentro de un ambiente 
macroeconómico estable. Este objetivo se encuentra amparado 
en las políticas implementadas por el Gobierno de El Salvador, así 
como la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de 
las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social (LRF).
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CONVERSATORIO
con
elPresidente

Ejecutivo del BCIE

US$ 32 millones

Personas Beneficiadas: 1,952 personas

Empleos Generados: 11 empleos promedio anual

Empleos Mujeres: 6

Ingresos del Estado: US$1,762,400.0 promedio
anual por concepto de ingresos tributarios.

Asamblea Legislativa de la República
de El Salvador.

Construcción y Equipamiento de Edificio
para Oficinas de Diputados y Grupos
Parlamentarios de la Asamblea
Legislativa de El Salvador.

4.

El proyecto consiste en construir un edificio que proporcione a 
los parlamentarios, personal técnico, ejecutivo, empleados y 
público en general los espacios necesarios para lograr las mejores 
condiciones de trabajo, comodidad y seguridad, normas de 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Los 
beneficiarios directos de la ejecución de este proyecto serán los 
usuarios directos del edificio, así como el público en general que 
visita las oficinas del órgano legislativo.

Contrato firmado el 25 de julio de 2014. Se encuentra en proceso 
de cumplimiento de condiciones previas a primer desembolso.

Ministerio de Obras Públicas
y de Transporte.

US$ 245.82 millones
(incluye US$80.5 millones
provenientes de la República
de Corea).

En proceso de formalización del préstamo con el Gobierno
de El Salvador.

Personas Beneficiadas: 637,264 promedio anual.

Empleos Generados: 2,309 durante la ejecución
del proyecto.

Empleos para Mujeres: 147

Ahorros del Estado: US$1,638,260.0 
promedio anual.

Proyecto Construcción de Viaducto
y Ampliación de Carretera CA01W
(Tramo Los Chorros).

3.

Garantizar la conectividad vial eficiente y segura dentro del área de 
influencia, así como a nivel nacional y regional, estimulando los 
esfuerzos de desarrollo humano y productivo que se realizan en la 
zona, mejorando las condiciones de movilidad de bienes y personas 
que forman parte de la estrategia de desarrollo económico inclusivo 
para estimular la inversión privada, la competitividad y el potencial de 
las exportaciones, favoreciendo el acceso a las zonas de producción. 
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El proyecto consiste en la construcción, equipamiento y 
modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la 
República de El Salvador, el cual comprende el diseño, ejecución y 
equipamiento del nuevo edificio y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales.

US$ 70.23 millones En proceso de cumplimiento de condiciones previas 
a primer desembolso.

Personas Beneficiadas: 928 personas

Empleos Generados: 1,953  

Empleos Mujeres: 937

Ingresos del Estado: US$5,211,230.0
por concepto de ingresos tributarios.

Fiscalía General de la República

de El Salvador.

8. Construcción, equipamiento y 
modernización de las oficinas centrales 
de la Fiscalía General de la República de 
El Salvador.

Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública.

US$ 71 millones El avance financiero del programa es de 77.93% y el avance físico
se estima en 74.10% a junio de 2020. 

Personas Beneficiadas: 13,380 personas
privadas de libertad.

Personas Beneficiadas: 1,000 mujeres
privadas de libertad.

Empleos Generados: 334

Empleos para Mujeres: 100

Ingresos del Estado: US$1,846 promedio anual
por concepto de ingresos tributarios.

Programa de Fortalecimiento del Sistema
Penitenciario en El Salvador.

7.

La operación consiste en la ejecución de proyectos de infraestructura
y equipamiento que tienen por objetivo aumentar la capacidad
instalada del sistema penitenciario del país en 13,380 nuevos
espacios para privados de libertad, logrando así disminuir el índice
de hacinamiento, el cual actualmente es de 218%, mejorando las
condiciones de seguridad, habitabilidad y contribuir a la mejora
en la calidad de vida de las poblaciones penitenciarias.

Diseño y construcción de cuatro proyectos viales conformados por 
dos puentes fronterizos y dos tramos carreteros. Los puentes serán 
desarrollados en la zona occidental del país, en puntos fronterizos 
con Guatemala; y los tramos carreteros son parte de la ruta CA-4, 
carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad, desde la zona 
central del país.

US$ 144.71 millones
El avance financiero del programa es de 68.5%, el avance físico
se estima en 72.8% y el avance constructivo en 75.5% a marzo
de 2020.

Personas Beneficiadas: 93,772 usuarios
promedio anual.

Empleos Generados: 338

Ingresos del Estado: US$3,328,700 promedio
anual por concepto de ingresos tributarios.

Ministerio de Obras Públicas (MOP).

6. Ampliación de la carretera al puerto de 
La Libertad tramos II y III, y construcción 
del puente General Manuel José Arce”, 
y “Construcción del puente sobre el río 
Anguiatú en la frontera entre El Salva-
dor y Guatemala.

Administración Nacional de Acueductos
y Alcantarillados. 

US$ 16.98 millones
El avance financiero del programa es de 15.99%, el avance físico
se estima en 18.63% y el avance constructivo en 20.2% a marzo
de 2020.

Personas Beneficiadas: 538,120 habitantes

Empleos Generados: 105

Empleos Mujeres:  4

Ingresos del Estado: US$20,676,000.0 promedio
anual por concepto de ingresos tributarios
y no tributarios.

Ahorros del Estado: US$2,931,200.0 por reducción
en los costos de producción de agua.

Proyecto Rehabilitación de la Planta
Potabilizadora de Las Pavas.

5.

Rehabilitación técnica y física de la Planta Potabilizadora de Las 
Pavas, mediante intervenciones de ampliación y rehabilitación de 
obras de infraestructura y sustitución de equipo, permitiendo 
fortalecer el servicio de agua potable que suministra ANDA a la 
población en general, asegurando con esto la continuidad del 
servicio. La Planta Potabilizadora de Las Pavas es la fuente de 
abastecimiento de agua potable más importante de El Salvador.


