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1 DESCRIPCIÓN DEL DESASTRE  

Se ha observado un sistema de Baja Presión de 1007 

milibares frente al sector costero de El Salvador y otra de 

1010 milibares en el Caribe de Nicaragua, el cual ha estado 

desplazando abundante humedad desde el Océano Pacífico 

y el Mar Caribe y se mantiene la Zona de Convergencia 

Intertropical frente a Centroamérica. Estos sistemas han 

favorecieron un incremento en las lluvias partir de la noche 

del domingo 13, e implementando una situación de 

permanencia de humedad y tormentas para el día 14 de 

octubre y con proyecciones a mantener las mismas condiciones de temporal hasta el miércoles 16 y 

jueves 17 retornar a las condiciones típicas como chubascos y tormentas eléctricas aisladas, lo que 

mantiene un riesgo latente en las zonas de alta vulnerabilidad a deslizamientos. 

La permanencia de sistemas de lluvias ha causado interrupciones en el sistema de carreteras debido a 

desprendimientos de roca y deslizamientos de suelo, así también por caída de árboles y colapso de 

taludes.1 

Para el día 15 de octubre la situación se ha agudizado con más tormentas, lo que generó la necesidad 
de liberar agua de las presas hidroeléctricas, lo que aumenta el riesgo de inundación principalmente en 
la zona denominada El Bajo Lempa, en los cuales se verán afectados los municipios de Tecoluca en 
San Vicente y Jiquilisco del Departamento de Usulután, afectando directamente a más de 5,000 familias 
en esa zona de impacto, los medios de vida agropecuarios, comercio, agricultura extensiva y de 
subsistencia. 
El día 16 de octubre se reportaron 4 personas fallecidas soterradas; el primer evento se presentó en 
primeras horas de la madrugada en la colonia Bella Vista ubicada en San Marcos, San Salvador, dejando 
fallecidos 1 hombre de 28 años y 1 mujer de 21. El segundo evento tuvo lugar en el cantón El Coco, 
municipio de Chiltiupán, La Libertad, dejando un hombre y una mujer fallecidos de 60 y 48 años, 
respectivamente. 
 
Por otra parte, las lluvias han agravado la situación de una cárcava existente en residencial Santa Lucia, 
Ilopango, en el departamento de San Salvador; dicha cárcava ya provocó la pérdida de al menos 6 
viviendas, actualmente se han evacuado a 63 familias, y se evacuarán 103 familias que sus viviendas 
han sido declaradas como inhabitables por las autoridades de Protección Civil y Obras Públicas. Familias 
que hasta el momento no han recibido ningún apoyo gubernamental para solventar su situación de 
alojamiento al corto plazo. 

  

 
 



 

 

1.1 CONTEXTO NACIONAL PARA PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIAS MONETÁRIAS 
 
Contexto Nacional - Moneda y Marco de la Legislación Legal en El Salvador: La moneda de curso 
legal en El Salvador es el Dólar de los Estados Unidos de América, aprobada en la Ley de Integración 
Monetaria según su Art. 3 a partir del 22 de diciembre del año 2000, desde entonces toda transacción 
deberá ser realizada en dólares. 
 
Contexto Nacional - Sistema financiero: El Salvador conta con una amplia cobertura de servicio 
financiero. Tiene como principales bancos el Banco Agrícola, Davivienda, Banco de América Central, 
Banco Hipotecario, etc. Además, cuenta también con agencias de Western Union para envío de 
remesas. Actualmente se esta popularizando el servicio de transferencias por teléfono más 
específicamente por las empresas Davivienda y Tigo.  
 
Contexto de la Sociedad Nacional: En materia de Transferencia de efectivo cabe mencionar que en el 
Salvador se cuenta con la Superintendencia del Sistema Financiero quien es el responsable de 
supervisar la actividad individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero y demás 
personas, operaciones o entidades que mandan las leyes, Los bancos están sujetos a este organismo 
que vigila y regula, cabe mencionar además que existen otras leyes Nacionales como la Ley del Lavado 
de Dinero y ley de bancos, debido a esto el mecanismo de Transferencia de efectivo es más seguro 
tanto con la protección de datos a las personas afectadas como para la rendición de cuentas. 
Por el momento no existe intervención directa del estado que pueda incidir en la transferencia de 
efectivo, únicamente las coordinaciones internas con actores locales u otras instituciones para evitar la 
duplicidad de acciones en este tema. 

 

1.2 OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA MONETARIA 
El presente análisis tiene como objetivo comprender y analizar el escenario en las comunidades 

contempladas por la operación que serán asistidas por el programa de transferencia de efectivo, frente 

a la emergencia por las inundaciones, siendo específicamente la colonia de Santa Lucia en Ilopango 

(Residencial Santa Lucia bloques K y C) y la comunidad de Nueva Concepción, Tecoluca.  

Las opciones de modalidad consideradas para este programa son las siguientes.  

• Transferencia por teléfono móvil 

• Transferencia en efectivo condicionado  

• Gift Card 
 

Según el análisis realizado en la comunidad de Santa Lucia y Nueva Concepción con los grupos focales 

las familias impactadas por las inundaciones suelen utilizar para sus compras solamente efectivo. 

Esto se debe a que poseen un mayor control de sus gastos y, además, en general tarjetas suelen ser 

demasiado caras. Los grupos han expresado que tienen en general necesidades, las cuales podrían ser: 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.1 Necesidades: 

 

 
Según lo expresado por las familias afectadas, en general, así tienen una mayor opción de poder cubrir 
sus necesidades esenciales, también comentan que con la modalidad de transferencia en efectivo las 
familias pueden administrar de una mejor manera el dinero, esto se debe a que siempre buscan los 
mejores precios para realizar sus comprar.  
 
Un grupo de las comunidades también expreso que no utilizan el uso de las tarjetas Gift-Card, el uso de 
las transferencias a través de tarjetas electrónicas.   
Cabe mencionar que, en el contexto rural, las familias afectadas incurren al método de FIADO, el cual 
consiste que los propietarios de las pequeñas tiendan poseen una libreta donde ellos toman los apuntes 
de los productos que las familias adquieren, a la misma vez las familias poseen una libreta de apuntes 
para llevar un mayor control de los productos obtenidos; posterior mente las familias realizan sus pagos 
al propietario. 
 

[Según el Plan de Acción del DREF este análisis de viabilidad es necesario para definir los planes de 

implementación de programas de transferencias monetarias para cubrir las necesidades básicas a 103 

familias en Ilopango (Residencial Santa Lucia bloques K y C) y necesidades de seguridad alimentaria 

a 72 familias de Nueva Concepción] 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTE
Comprar la 

canasta básica de 
alimentación 

(Urbano y Rural)

Realizar pequeñas 
reparaciones a sus 
viviendas dañadas 

(Urbano)

Comprar 
medicamentos 

(Urbano y Rural)

Pagar deudas 
(Urbano y Rural)

Buscar un alquiler 
temporal (Urbano)

Comprar 
materiales 
educativos 

(Urbano y Rural)

Emprender un 
pequeño negocio 

(Rural)

Comprar semilla y 
fertilizantes 

agrícolas (Rural)



 

 

2 EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN AFECTADA/PRIORIZADA 

2.1 COLONIA SANTA LUCIA ILOPANGO  

 

FAMILIAS 
AFECTADAS 

✓ 103 familias 
✓ Compuestas de diversidad  
✓ Familias con contratos de arrendamientos. 
✓ Algunas familias con financiamientos de bancos aún en proceso de cancelación 

de su vivienda.  
✓ Otro parte son propietarios. 
✓ Otra parte es financiada por el Fondo Social para vivienda. 
 

AFECTACIONES 
✓ Afectación directa al alojamiento de las familias debido a la formación de la 

cárcava, hay viviendas destruidas en su totalidad y otras a punto de colapsar  
✓ 19 viviendas serán demolidas debido a las obras de mitigación que realizarán en 

la zona de afectación.  
✓ Las demás casas de los bloques K y C serán evacuados de manera temporal 

debido a las obras de mitigación y movilización de maquinaria pesada.  
✓ Las familias evacuadas no cuentan con un albergue temporal que cumpla con las 

normas mínimas. 
✓ El Gobierno está en formulación de una propuesta para ayudar a los afectados 

cabe mencionar que ya iniciaron a ejercer presión social. 
✓ La Salud mental de las familias se ve afectada debido a la crisis provocado por el 

desalojo de sus viviendas  
✓ La misma situación que ha generado crisis en la familia se debe al 

desprendimiento de tierra y las vibraciones que esto causa las familias están a la 
expectativa. 

 

NECESIDADES 
✓ Apoyo a las familias afectadas por la cárcava en la residencial de santa lucia ya 

que sus necesidades son diverso producto de la situación.  
✓ Un alojamiento digno que cumpla con las condiciones mínimas para su estadía 

mientras se realizan obras de mitigación. 
✓ Realización de jornadas de apoyo psicosocial debido a que la naturaleza del 

evento ha generado pánico en las familias esto por los desprendimientos de tierra 
y las vibraciones que esto causa. 

PRIORIDADES ✓ Las familias que se encontraban habitando los bloques K y C todas las viviendas 
en el momento de la situación se ven en la obligación de buscar otro lugar para 
vivir. 

✓ Grupos Vulnerables, madres solteras, adultos mayores, personas con 
discapacidad y personas con enfermedades crónicas. 

✓ Cinco familias se encuentran albergados en el centro escolar Kennedy, cabe 
mencionar que por motivos logísticos la administración del centro escolar les ha 
solicitado desalojar el centro escolar. 

 



 

 

2.1.1 Mapa Residencial Santa Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Necesidades Identificadas 

 

Familias 
en Crisis

Vivienda

Pago de 
deudas

APS
Productos 

basicos

Materiales 
Escolares

Como se muestra en la imagen los blocks K y C son los más próximos a la cárcava y son los que de inmediatos se 
solicitó el desalojo inmediato por ser catalogada por las autoridades como zona no habitable.   



 

 

2.2 COLONIA CONCEPCIÓN DE TECOLUCA SAN VICENTE  

 

FAMILIAS 
AFECTADAS 

✓ 72 familias 
✓ En su mayoría según censos proporcionados por la alcaldía municipal, 

familias compuestas por tres integrantes, Adultos y un menor de edad.  
✓ Parejas de Adultos de la tercera edad. 
✓ También personas que viven sola/os en la mayoría de los casos adultos 

mayores.   
✓ El 90 % de la comunidad se dedica a la agricultura Siembra de Maiz, 

Frijol, 

AFECTACIONES ✓ Afectación directa a sus medios de subsistencias debido a las perdidas 
agrícolas principal fuente de empleo de las familias afectadas. 

✓ Afectaciones directas a la fuente de empleo de la comunidad debido que 
el 80% de la comunidad se dedica a la agricultura y debido a la 
inundación se ve interrumpida su actividad laboral. 

✓ La salud mental de las familias se ve afectado debido a la preocupación 
por los medios de vida de los afectados.  

✓ Proliferación de enfermedades de la piel, infecciones respiratorias y 
enfermedades gastro intestinales. 

NECESIDADES ✓ Proporcionar una respuesta oportuna a las familias afectadas en sus 
medios de subsistencias. 

✓ Proporcionar jornadas de apoyo psicosocial a las familias afectadas en 
especial los grupos vulnerables los niños y personas de la tercera edad,  

✓ Proporcionar un tratamiento inmediato a las enfermedades de la piel 
ocasionada por la humedad. 

✓ Proporcionar charlas sobre promoción de hábitos higiénicos.  
✓ Proporcionar información sobre la proliferación de enfermedades a causa 

de las inundaciones. 

PRIORIDADES ✓ Las Familias afectadas en un 80% sus medios de subsistencias  
✓ Las familias que presentaron una interrupción en la realización de sus 

actividades por motivos de las inundaciones y las lluvias.  
✓ Familias con viviendas inundadas y anegadas por la inundación. 
✓ Grupos Vulnerables, madres solteras, adultos mayores, personas con 

discapacidad y personas con enfermedades crónicas. 
✓ Familias que se evacuaron debido a las inundaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1 Mapa Nueva Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Necesidades Identificadas 

 

 

Familias 
en Crisis

Productos 
basicos

Pago de 
deudas

Compra de 
semillas

Compra de 
pollos o 
ganado

Materiales 
Escolares

Como se muestra, la comunidad de Nueva 
Concepción, en Tecoluca, Cantón San Carlos. 



 

 

2.3 GRUPOS FOCALES2: 

Dando seguimiento al análisis de factibilidad, fueron realizados grupos focales en las 02 comunidades 
para comprender mejor el grado de afectación en las familias en temas como medios de vida, acceso a 
mercados, canasta básica y mercado de alquiler de casas. 

2.3.1 Contexto Urbano: Santa Lucia – Grupo de mujeres y mixto)  

 

Medios de Vida: En la colonia de santa lucia fue posible 
saber que en temas de medios de vida gran parte de las 
mujeres realiza oficios domésticos y ventas ambulantes 
mientas los hombres suelen trabajar fuera algunas veces 
como mecánicos o conduciendo camiones. 

Mercados: Según los participantes de los GF, la 
vecindad tiene buena oferta de tiendas y mercados para 
compra de productos en general. Mencionaran los 
nombres de algunas tiendas en la región donde suelen 

comprar. Como la disponibilidad y precios de los 
productos son buenas, las familias no salen del barrio para hacer sus compras. Hacen las compras 
a casa 15 días o a la semana. Gran parte utiliza solo efectivo pues así consigue mejores precios 
también. Creen que tarjetas tienen un costo muy alto y no están acostumbrados a utilizar. 

Viviendas: Las familias han mencionado que 
actualmente encuentran dificultad para alquilar un nuevo 
lugar para vivir. Muchos comentaran que además los 
precios que están altos (superiores a $300, ya no hay 
disponibilidad de viviendas cercanas de la región. Gran 
parte está ubicada demasiado lejos o en áreas de alto 
grado de violencia. 

Estrategias de afrontamiento de crisis: Para gran 
parte de las familias, muchos empiezan con la práctica 
de la abstinencia de comprar cosas que no son de 
importantes para el uso en el hogar; y los hombres en la 

mayoría de los casos reducir gastos de materiales o 
recursos que pueden esperar un poco más de tiempo. Otra solución es los prestamos financieros ya 
que en una emergencia no hay otra manera de salir de la situación en esos escenarios. 

 

 

 

 

 
2 Cuestionario disponible en anexos 



 

 

2.3.2 Contexto Rural: Nueva Concepción – Grupo de Mujeres, Hombres e Informantes Claves 

 

Informantes Claves: En la reunión junto a los 
líderes comunitarios fue posible comprender 
un poco mejor el grado de afectación de la 
comunidad en general. Según los mismos, el 
principal problema fue que muchos han 
perdido sus animales, labora, semillas   
organización de la  

Fue mencionada la existencia de algunos 
proyectos con enfoque en generación de 
ingresos para mujeres. Los proyectos son de 
una empresa que les ha desarrollado de 
manera sostenible, que consisten en: 

• Crianza de pollos 

• Crianza de Ganado 

• Reforestación ambiental 

 

Grupos focales de hombres y mujeres 

Medios de Vida: Tanto mujeres como hombres en 
general trabajan en el campo y algunas mujeres 
trabajan también en la casa como amas de casa. En 
la comunidad algunas mujeres participan de 
proyectos de crianza de ganado, pollos y 
reforestación de la región.  

Mercados: La comunidad tiene 03 tiendas con 
venta de productos básicos. En la comunidad 
suele ser actividad de la mujer y de los hijos 
hacer las compras para la casa. 

Estrategias de afrontamiento de crisis: En 
tiempos de crisis y escasez los hombres salen a 

cazar. Prefieren la pesca pues así utilizan parte para la venta también. Ya las mujeres lavan ropa de 
otras familias como manera de obtener ingresos. 

 

 

 



 

 

3 EVALUACIÓN DE MERCADO 

Mercados críticos identificados – canasta básica para los 02 contextos y alquiler para contexto 

urbano. Para una mejor comprensión del sistema de mercado, fueron realizadas charlas con 

informantes claves, grupos focales con hombre y mujeres de las 02 comunidades, consultas a 

fuentes secundarias y visitas de muestreo en tiendas locales, en el caso de los productos de la 

canasta básica. 

 

3.1 CANASTA BÁSICA 
 

 

 

3.2 CONTEXTO URBANO – CANASTA BÁSICA Y RENTA DE CASAS 
Según la comunidad, uno de los principales retos que encuentran en el tema de renta de una 

nueva casa para vivir, además los precios la oferta de casas/apartamentos esta baja en 

comparación con la procura. Las familias tienen preferencia por quedar cercanos de la región 

de Santa Lucia, pero por el momento no encuentran ofertas. Fueron realizados intentos de 

análisis del mercado de alquiler en el contexto urbano de El Salvador, pero considerando los 

tiempos de la operación y el acceso a informaciones fiables se eligió no dar seguimiento a la 

elaboración de un análisis del referido mercado. 

Evaluacion 
de 

Mercado

Datos 
secundarios

Grupos 
Focales

Informantes 
Claves

Visitas a 
tiendas 

minoristas



 

 

  
Tiendas minoristas identificadas en la comunidad de Santa Lucia 

 

 

 

3.3 CONTEXTO RURAL - CANASTA BÁSICA  
La comunidad tiene 03 tiendas informales que están ubicadas cercanas de las casas (calles 

A/B y C/D). En el día de la visita la tienda mas cercana del Centro Comunal estaba cerrada y 

por eso no se ha logrado realizar la encuesta en la misma. La capacidad de las tiendas es 

pequeña, ocupando un espacio de la casa de los vendedores. Según las familias ellos suelen 

comprar en la comunidad pequeñas cantidades de productos urgentes como comida pues los 



 

 

precios en la ciudad son mejores. Cuando ya no 

tienen efectivo para ir a la ciudad, optan por contraer 

deudas con los comerciantes locales. Cuando van a 

la ciudad, compran en grandes tiendas como Super 

Selectos, Maxi Despensa, que son considerados 

mayoristas con mejores precios para compras en 

cantidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiendas minoristas identificadas en la 
Comunidad de Nueva Concepción 



 

 

3.4 COSTO DE LA CANASTA BÁSICA3  
Se tomo de referencia los datos proporcionados por la Dirección General de estadística y 

censos. (Digestyc) 

 

CANASTA BASICA 
ALIMENTARIA  

URBANA  
2017 2018 2019 

ARTICULO 
GRAMOS 

POR 
PERSONA 

OCT NOV DEC OCT NOV DEC AGO SEP OCT 

Pan Francés   49 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 

Tortillas      223 0.18 0.18 0.18 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 

Arroz       55 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Carnes 1_  60 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45 

Grasas 2 _ / 33 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Huevos        28 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 

Leche Fluida *   106 0.09 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 

Frutas 3_ /   157 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 

Frijoles       79 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 

Verduras 4_  127 0.19 0.20 0.19 0.17 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 

Azúcar        69 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Costo diario por 
persona       

0 1.61 1.62 1.63 1.62 1.65 1.63 1.62 1.61 1.61 

más 10% (cocción)  0 1.77 1.79 1.79 1.79 1.81 1.80 1.78 1.77 1.77 

Costo diario por 
familia de 3.73 
miembros     

0 6.59 6.66 6.68 6.66 6.76 6.70 6.65 6.62 6.60 

Costo mensual por 
familia**  

0 197.79 199.77 200.39 199.74 202.90 200.86 199.49 198.54 198.14 

 

 

 

 

 

 

 
3 Digestyc: http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html  

http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html


 

 

CANASTA BASICA 
ALIMENTARIA RURAL (2017-

2019) 
2017 2018 2019 

ARTICULO 
GRAMOS 

POR 
PERSONA 

OCT NOV DEC OCT NOV DEC AGO SEP OCT 

Tortillas      402 0.48 0.48 0.48 0.56 0.57 0.57 0.54 0.53 0.53 

Arroz     39 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Carnes 1_ /     14 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Grasas 2 _ /       14 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Huevos    30 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Leche Fluida *  31 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Frutas 3_ /    16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Frijoles    60 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 

Azúcar     65 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Costo diario por 
persona    

0 0.98 0.98 0.98 1.06 1.07 1.07 1.03 1.03 1.04 

más 10% (cocción)  0 1.08 1.07 1.08 1.17 1.18 1.18 1.14 1.13 1.14 

Costo diario por 
familia de 4.26 
miembros  

0 4.61 4.58 4.59 4.96 5.02 5.02 4.85 4.83 4.87 

Costo mensual por 
familia** 

0 138.22 137.35 137.84 148.89 150.74 150.57 145.35 144.90 145.96 

 



 

 

 

3.5 SALARIO MÍNIMO4 
Como referencia se tomó al 

consejo nacional del 

salario mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 http://www.mtps.gob.sv/avisos/salarios-minimos-2018/  

http://www.mtps.gob.sv/avisos/salarios-minimos-2018/


 

4 DEFINICIÓN DEL MECANISMO/MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE 

EFECTIVO 

Para la definición del mecanismo se ha considerado la experiencia de la CRS en proyectos 

anteriores, la disponibilidad de servicios en el país y la preferencia de las familias 

beneficiarias en las 02 comunidades, como presentado en el siguiente cuadro. 

Opciones 
Criterios de 
selección 

A 
Transferencia por 

teléfono Móvil 

B 
Transferencia en efectivo 

condicionada 

C 
Gift Card 

Preferencia de 
las familias en 
crisis 

Las familias expresan 
que muchos en la 
comunidad no tienen 
un smartphone. 

Las familias han 
mencionado que prefieren 
recibir dinero en efectivo. ya 
que así solventan de una 
manera más general sus 
necesidades. 

Las familias 
manifiestan que el 
uso de una tarjeta es 
para un lugar el cual 
no es muy accesible. 

Impacto en la 
economía local 

Todos los 
proveedores pueden 
participar pues las 
familias utilizaran 
efectivo. 

Las familias van a poder 
seguir comprando en las 
tiendas de la comunidad, 
así como en el mercado 
informal 

Los comerciantes 
minoristas podrían 
no tener la 
capacidad de 
participar. Los 
comerciantes 
informales no 
tendrían la 
oportunidad de 
participar 

Productos 
ofrecidos 

Irrestricto. Las familias 
eligen lo que creen 
como de más urgente 
necesidad. 

Irrestricto. Las familias 
eligen lo que creen como de 
más urgente necesidad.  

Limitación de las 
opciones de compra 
para satisfacer las 
necesidades de las 
familias en crisis 
que incluso pueden 
ser diferentes 

Coste de 
transporte 

A cargo de cada 
familia para retirar su 
proprio monto en los 
puntos indicados. 

A cargo de cada familia 
para retirar su proprio 
monto en los puntos 
indicados.  

A cargo de cada 
familia para ir a las 
tiendas indicadas. 

Consumo de 
tiempo 

Las familias tendrían 
02 o 03 días para 
retirar su transferencia 
y van a poder utilizar 
el efectivo cuando 
creen ser mejor, 
incluso para ahorrar o 
pagar deudas. 

Las familias tendrían 02 o 
03 días para retirar su 
transferencia y van a poder 
utilizar el efectivo cuando 
creen ser mejor, incluso 
para ahorrar o pagar 
deudas. 

Las familias 
tendrían una fecha 
definida para la 
utilización de la 
tarjeta con un límite 
antes del cierre de 
la operación. 

Recomendación 
Una opción sencilla si 
todas las familias de 

Mejor opción. Se garantiza 
que las familias tendrán la 

La peor opción, ya 
que la asistencia 



 

 

en crisis 
seleccionadas 
tuviesen un 
smartphone. 

opción de elegir utilizar su 
transferencia para lo que 
consideran como 
necesidad mas urgente. 
Además, tendrán la 
posibilidad de comprar en 
las tiendas que les parezca 
la mejor opción. 

podría no responder a 
las necesidades del 
beneficiario 

 

 

4.1.1 Definición de criterios de elegibilidad 

1. Para ser seleccionado como beneficiario del programa de transferencia monetaria, el 
hogar/familia deberá cumplir con DOS CRITERIOS ESENCIALES: 

 

No. Criterio Medios de verificación Justificación 

 
 
 

1 

Las familias que 
habitan el área 
peligrosa, la zona 
declarada como no 
habitable debido al 
eminente peligro por la 
evolución de la 
cárcava de santa lucia’ 
y familias afectadas en 
la comunidad de 
Nueva Concepción. 

Observación directa, 
evaluación de necesidades y 
recolección de datos de familias 
afectadas. 
Monitoreo constante de la 
variación de precios y 
disponibilidad de la canasta 
básica en la comunidad. 

Las familias pueden usar el 
efectivo para mejorar o buscar 
una alternativa temporal de 
vivienda. 
Las familias en crisis pueden 
utilizar el efectivo para cubrir 
sus necesidades básicas, 
compra de medicamentos o de 
útiles escolares. 

2 

Las familias con 
pérdida total o parcial 
de los medios de 
subsistencia, Aves de 
Corral, bovinos, 
parcelas de siembra 
de (maíz, frijol, etc.) 
en las dos áreas del 
criterio 1. 
  

Observación directa, 
evaluación de necesidades, 
verificación. 
Recolección de información de 
familias afectados. 
Monitoreo constante de la 
variación de precios y 
disponibilidad de la canasta 
básica en la comunidad. 

Las familias en crisis pueden 
usar el apoyo en efectivo para 
cubrir sus necesidades básicas 
ante la falta de un ingreso fijo. 

 

2. ADICIONALMENTE a los criterios esenciales, los siguientes factores de 
vulnerabilidad deben cumplirse para calificar al programa de transferencia 
monetaria. Seleccionar todos los factores que apliquen a la situación. 

 

Condición de vulnerabilidad 

 



 

 

✓ Hogares con mujeres embarazadas o en lactancia.  
✓ Hogares con adultos mayores (65 años).  
✓ Hogares con miembros con necesidades especiales (mental o física). 
✓ Hogar monoparental (madre o padre soltera/o, o a cargo de abuelos/parientes 

directos).   
✓ Hogares con miembros que sufran de enfermedades crónicas (diabetes, HIV, 

cáncer, hepatitis, hipertensión). 

4.1.2 Perfil de las familias en crisis seleccionadas seleccionados por contexto 

Realizando el análisis de los datos obtenidos en el registro de las familias. Así, fue 

posible observar que tanto en el contexto urbano como rural gran parte de jefes de 

familia son mujeres entre 29 y 49 años. 
 

• Contexto Urbano – Santa Lucia5 

 

 

 

• Contexto Rural – Nueva Concepción6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Informaciones según registro de familias en crisis recolectado por la CRS. 
6 Informaciones según registro de familias en crisis. 
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4.2 DEFINICIÓN DE MONTO DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA 
 

Para la definición del monto de las transferencias en los diferentes contextos se ha 

considerado los costos históricos para los productos de la canasta básica estandarizada 

en el país. Se ha también considerado las informaciones identificadas en el análisis de 

los mercados críticos, dando prioridad a las informaciones de la canasta básica. 

CÁLCULO DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA ZONA RURAL 

Factores para considerar para fijar el valor    Valor 

Necesidades para cubrir por hogar por mes en moneda local (por ejemplo, la 
canasta básica)  

185 185 

% de necesidades que cubrirá la intervención (Esto dependerá de qué y en qué 
cantidad pueden abastecerse los hogares por sí mismos o mediante el apoyo de 
otros.) 

88% 162.8 

Inflación media esperada durante la vida del proyecto  8% 175.01 

     
Valor de la transferencia  175.01 

 

CÁLCULO DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA ZONA URBANA 

Factores para considerar para fijar el valor    Valor 

Necesidades para cubrir por hogar por mes en moneda local (por ejemplo, la 
canasta básica)  

283 283 

% de necesidades que cubrirá la intervención (Esto dependerá de qué y en qué 
cantidad pueden abastecerse los hogares por sí mismos o mediante el apoyo de 
otros.) 

80% 226.4 

Inflación media esperada durante la vida del proyecto  10% 249.04 

     

Valor de la transferencia  249.04 

 

Contexto Urbano: Considerando que el proceso de las transferencias tendrá inicio el 

periodo festivo, y que posiblemente los gastos de las familias van a superar los de los meses 

anteriores, se ha valorado y replanificado disminuir la cantidad de veces que las familias 

van a recibir, no impactando en el monto total de $750 que cada HH va a recibir. 

 

Cálculos Generales  

Contexto Cantidad de HH 
# de  

Transf.  
$ por 

Transf. 
$ total por HH 

 
Fechas 



 

 

Urbano 103  02  $ 375   $ 750 

1ª transferencia:  
21/12/2019 

2ª transferencia:  
10-11/01/2020 

Rural 72  01 $ 175 $ 175  
Transferencia única:  

21/12/2019 

 

5 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Para las actividades previstas en el programa, se han identificados los siguientes riesgos 

y sus debidas medidas de mitigación según la tabla presentada abajo: 

 

Riesgos Medidas de mitigación 

1- La población de las comunidades no acepta 
los criterios de selección 

• Reuniones informativas comunitaria;  

• Presentación de los criterios de selección; 

2- Las transferencias no se realizan en las 
fechas establecidas 

• Tener planificado 01 día extra para las 
transferencias en caso de que no se logre 
habilitar junto al banco los fondos; 

3- Los rumores sobre las transferencias y 
selección de familias en crisis se tornan más 
intensos. 

• Actividades junto al departamento nacional 
de comunicación de la CRS para difusión de 
los mensajes claves; 

• Reuniones junto a la comunidad para aclarar 
dudas; 

4- Las familias de Santa Lucia no logran retirar 
la transferencia en la fecha asignada, 

• Divulgación de un numero para comentarios, 
dudas y quejas; 

• Tener planificado nueva fecha en caso de 
necesidad 

5- Las familias de Nueva Concepción no logran 
retirar la transferencia por no conseguirán ir a 
la agencia asignada. 

• Definición de la agencia con mejor capacidad 
y más cercada de la comunidad; 

• Proveer transporte para las familias de ida y 
vuelta de la agencia bancaria   

 

Mientras toda la operación se va a estar haciendo el monitoreo y mitigación de los riesgos 

identificados. 

  



 

 

6 PLAN DE COMUNICACIÓN (CEA) 

Como estrategia para CEA, se ha trabajado con el departamento de comunicación de la 

CRS para actualización del folder informativo sobre actividades de transferencia de efectivo. 

Fue también habilitado un número de teléfono móvil con WhatsApp para la implementación 

de un mecanismo de quejas y comentarios. Todas las llamadas y mensajes recibidas están 

siendo registradas en una herramienta de monitoreo en Excel. Al final de la operación las 

informaciones generaran observaciones importantes para el reporte final de la operación. 

 

 

 

6.1 FLUJO DE INFORMACIONES – MECANISMO DE COMENTARIOS Y QUEJAS 
 

 

 

Mensaje/ llamada 
para queja, duda o 

comentario

Registro de la 
solicitud (excel)

Verificacion
Contacto con el 

reclamante

Actualizacion del 
registro (excel)



 

 

 
Tabla de seguimiento de comentarios y quejas 

 

6.2 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA MONETARIA 
 

 

Fechas Lugar Actividades Status  Observaciones 

07/12 
Santa Lucia 

(Urbano) 

Asamblea informativa, 
grupos focales y registro de 

familias beneficiarias 
Concluido 

Grupos focales con 
hombres, mujeres y 

mixto. 

08/12 
Nueva 

Concepción 
Reunión con informantes 
claves de la comunidad 

Concluido 
Planificación de la 

asamblea informativa   

10/12 

Nueva 
Concepción 

Asamblea informativa, 
grupos focales y registro de 

familias beneficiarias 
Concluido 

Grupos focales con 
hombres y mujeres 

Nueva 
Concepción 

Visitas para análisis de 
mercado 

Concluido 
03 tiendas minoristas 
en la comunidad y x 

mayoristas 

11/12 
Santa Lucia 

(urbano) 
Visita para análisis de 

mercado 
Concluido 

Tomada de precios 
mercados 

17/12 
Oficina Central 

CRS 
Transferencia entre bancos 

En 
proceso 

Transferencia de 
fondos entre bancos 
Davivienda y Banco 

agrícola 

18/12 
Oficina Central 

CRS 
Habilitación de fondos Concluido  

18/12 
Oficina Central 

CRS 
Sensibilización para 

voluntarios 
Concluido 

Sesión de 
sensibilización para 10 

voluntarios que 
trabajaran 

directamente con el 
tema de las 

transferencias y 
monitoreo de 

mercado. 

20-21/12/2019 
Oficina Central 

CRS 
Charla con familias en crisis 

seleccionadas 
Concluido  

20-21/12/2019 
Nueva 

Concepción 
Charla con familias en crisis 

seleccionadas 
Concluido  

21/12/2019 

Nueva 
Concepción  

(Ag-
Zacatecoluca) 

Transferencia única Concluido 
Transferencia de $175 

para 72 HH 



 

 

21/12/2019 
Santa Lucia 

(urbano)  
Ag Soyapango 

1ª Transferencia Concluido 
Transferencia de $375 

para 103 HH 

23/12/19 
Oficina Central 

CRS 
Rendición de Cuentas Planificado 

Envío de la versión 
electrónica de los 

reportes del banco y 
listado de firma de las 

familias de las 
comunidades 

23/12/19 

Nueva 
Concepción  

(Ag-
Zacatecoluca) 

Transferencia única Concluido 
Transferencia de $175 
para 3 HH que no han 

logrado retirar 

23/12/19 
Santa Lucia 

(urbano)  
Ag Soyapango 

1ª Transferencia Concluido 
Transferencia de $375 
para 5 HH que no han 

logrado retirar 

26/12/19 
Oficina Central 

CRS 
Rendición de Cuentas Planificado 

Envío de la versión 
electrónica de los 

reportes del banco y 
listado de firma de las 

familias de las 
comunidades 

02-03/01/20 
Nueva 

Concepción 
PDM Planificado  

02-03/01/20 Santa Lucia Monitoreo de mercado Planificado  

10-11/01/20 
Santa Lucia 

(urbano)  
Ag Soyapango 

2ª Transferencia Planificado 
Transferencia de $375 

para 103 HH 

13/01/20 
Oficina Central 

CRS 
Rendición de Cuentas Planificado 

Envío de la versión 
electrónica de los 

reportes del banco y 
listado de firma de las 

familias de la 
comunidad 

15-17/01/20 Santa Lucia PDM Planificado  

23/01/20 
Oficina Central 

CRS 
Lecciones aprendidas  

Lecciones aprendidas 
con el equipo de PTM 

 

7 CONCLUSIONES 

Considerando las informaciones presentadas anteriormente en ese documento se 

recomienda la opción de reactivar el contracto que la CRS tiene junto al Banco Agrícola 

para iniciar las transferencias aun para el mes de diciembre para las 02 comunidades. Las 

entregas serán no condicionadas y no restringidas con dinero en la mano para los jefes de 

familia registrados junto a la CRS y que cumplan dos criterios de elegibilidad. Como medida 

de mitigación de reducción de riesgos de mala utilización de las transferencias sesiones de 

sensibilización junto a las familias serán realizadas junto a las familias antes y durante las 

transferencias. 

 

 

 



 

 

7.1 PROCESO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
 

  

 

 

Evaluación 
Inicial

Definición 
Criterios de 
Elegibilidad

Registro y 
Selección de las 

familias

Análisis Mercados 
Críticos

Selección de 
Proveedor

Definición de las 
Agencias 
Bancarias 

Comunicado a las 
familias 

seleccionadas

Sesión de 
sensibilización

Transferencias en 
las agencias 
asignadas

Encuesta de 
salida

PDM
Ultima 

trasferencia

Encuesta de 
Salida

PDMLecciones 
Aprendidas

Mecanismo de quejas y comentarios 
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