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COMPROMETIDOS CON LA CONSERVACIÓN VIAL

Mensaje de la Dirección Ejecutiva
Estimada comunidad lectora:
Reciban nuestros más cálidos saludos.
En esta segunda edición del boletín FOVIAL Informa,
se hace un rápido recorrido de nuestros esfuerzos
por fomentar la cultura organizacional, por el
reconocimiento del recurso más valioso de esta
Institución: el recurso humano. Así mismo, narramos,
en un lenguaje accesible para todos, los avances y
resultados de las principales obras estratégicas de
FOVIAL en el trimestre. Hacemos un recuento de
nuestros logros, en el marco de la conmemoración
del 19 aniversario de FOVIAL.
Concluimos los primeros seis meses de trabajo de
una nueva administración comprometida con el
renacer de la conectividad de nuestro país. Hemos
cimentado las bases para instaurar una nueva forma
de hacer conservación vial.
Estamos a las puertas del inicio de un nuevo periodo,
nos encontramos en la aprobación de los proyectos
del año 2020, un presupuesto enfocado en las
necesidades de movilidad de las personas para su
desarrollo económico y social, alejado de tintes
políticos o partidarios.

Ingeniero Álvaro O’Byrne
Director Ejecutivo
2019-2024
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Desde FOVIAL, nos corresponde fortalecer los
corredores logísticos-comerciales del país, mejorar
la infraestructura urbana y buscar formas más
eficientes e innovadoras de garantizar la
interconexión municipal. Llegó el momento de
implementar el nuevo modelo de gestión que
prometió el Presidente Nayib Bukele en todas las
Instituciones del Estado, al servicio de la población
salvadoreña.
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Mensaje de la Subdirección Ejecutiva
Apreciados lectores:
Es un gusto saludarles por segunda ocasión a través
de este boletín que recopila el acontecer de la
principal Institución del país encargada de garantizar
la conectividad de más de 6 millones de habitantes y
2.7 millones de visitantes extranjeros que recorren
nuestras carreteras al año.
Por mandato de Ley, a FOVIAL le corresponde la
conservación vial de la red de carreteras asignada
para su administración. Esto significa que, como
servidores públicos, debemos trabajar cada día más
arduamente por la rehabilitación de las carreteras, de
la mano de todas las Instituciones del Gobierno,
municipalidades, cooperación internacional y las
pequeñas y grandes empresas que aportan sus
conocimientos y experiencia técnica para conservar
el patrimonio más importante de los salvadoreños: la
infraestructura vial.
Lorem
ipsum

Ingeniero Aníbal Hernández
Subdirector Ejecutivo
2019-2024
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Una red vial saludable es sinónimo de desarrollo,
beneficios para la población, acceso a servicios
básicos, de salud y mejores oportunidades de
comercio para toda la cadena de valor, desde el
agricultor, hasta el comercio internacional.
En administraciones anteriores, la conservación vial
se hacía desde los escritorios. Ahora, las autoridades
ejecutivas de FOVIAL trabajamos en campo,
supervisando personalmente la ejecución de obras,
lo cual nos permite constatar que los trabajos
efectivamente se están realizando y están acarreando
los beneficios esperados a la población en los
territorios. Les invitamos a dar lectura a los avances
más importantes en este trimestre de una nueva
forma de hacer conservación vial.
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Promesa del Presidente Bukele a los habitantes de La Unión

Mantenimiento periódico en carretera El Sauce - Concepción de Oriente

TRAMO I
Inicio: 13 de marzo de 2019
Fin: 9 de agosto de 2019
Intervención: 4.38 km
Longitud: 20.0
Inversión: $829,239.91

TRAMO II
Inicio: 1 de octubre de 2019
Fin: 26 de julio de 2020
Intervención: 4.75 km
Longitud: 12.0
Inversión: $2,600,727.26

Actividades:
1. Pavimentación
2. Señalización
3. Drenajes
4. Terracería y estabilización
de suelos.

Actividades:
1. Pavimentación
2. Señalización
3. Mampostería y excavaciones
4. Estabilización de suelos
5. Badenes

El Presidente Nayib Bukele visitó la ciudad
de Concepción de Oriente el 13 de octubre
de 2018, durante su campaña. Ese día,
prometió la pavimentación y mejoras en
todas las carreteras de conectividad municipal en La Unión. A FOVIAL le correspondió intervenir el tramo que conecta El
Sauce con Concepción de Oriente. Esta
promesa de campaña se materializó en
2019.

#RutaFovialito
FOVIAL capacita a jóvenes en conservación y seguridad vial
Educación y seguridad vial
de centros educativos públicos de
todo el país.
FOVIAL se encuentra implementando
la #RutaFovialito, en centros escolares
públicos del país, con el objetivo de
educar de una manera lúdica a la niñez
y juventud salvadoreña sobre actividades de conservación vial, temas de
ingeniería vial, señalización de tránsito, cultura vial y seguridad en carreteras.
12 de octubre de 2019
El Fondo de Conservación Vial
(FOVIAL) impartió tres jornadas de
capacitación sobre conservación y
seguridad vial a jóvenes de las Academias Sabatinas Experimentales (ASEx)
del Ministerio de Educación (MINED) el
12 de octubre en las instalaciones de la
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Universidad “Dr. José Matías Delgado”.
La capacitación en conservación y
seguridad vial fue impartida a los estudiantes de las Academias Sabatinas,
proyecto del Viceministerio de Ciencia
y Tecnología para la atención de estudiantes con desempeño sobresaliente

“La conservación vial incluye un componente importante de sensibilización
en temas de seguridad y cultura vial,
como FOVIAL vamos a visitar escuelas
para formar nuevas generaciones
comprometidas con la seguridad vial”
expresó Álvaro O’Byrne, Director
Ejecutivo de FOVIAL.
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#GenteFOVIAL
¡Nuevos capítulos cada mes!
Capítulo 1: Riesgos laborales

Capítulo 2: Desarrollo económico de las mujeres

Capítulo 3: Un mensaje al conductor

Capítulo 4: ¡Gracias trabajador vial!

Capítulo 5: Basura, enemiga de las carreteras

Capítulo 6: Experiencia de trabajar en FOVIAL

Crónica fotográfica

Construcción de tres terrazas con relleno fluido
de resistencia controlada, lodocreto (7kg/cm2)
y concreto Fc 140 tipo ciclópeo
Cárcava en calle antigua a Tonacatepeque,
Cantón El Limón, Soyapango
El 31 de octubre de 2019 a las 9:14 pm, la Unidad de Comunicaciones del Fondo
de Conservación Vial (FOVIAL) recibió reporte de la Alcaldía de Soyapango sobre
cárcava localizada en calle antigua a Tonacatepeque, Cantón El Limón, Soyapango (aproximadamente a 100 metros de la entrada principal de la colonia La Campanera). La inspección inicial, realizada esa noche, determinó que la vía corresponde efectivamente a la red asignada a FOVIAL y se elaboró el plan de acción a
implementar para su pronta atención.
En coordinación con habitantes de la zona, la municipalidad y la Dirección
General de Protección Civil, se acordonó y cubrió con carpeta el área para evitar
accidentes mientras se movilizaba el equipo de FOVIAL a la zona y se cerró la
circulación de vehículos.
Las cuadrillas de FOVIAL iniciaron labores de retiro
de material inestable, el 1 de noviembre de 2019 a
las 7:00 am. Del 1 de noviembre al 13 de diciembre,
se ha realizado retiro de materiales pétreos, pruebas
de suelos en laboratorio, moldeado, aplicación y
desmolde de varias capas de lodocreto hasta la aplicación de asfalto en la capa de rodadura de la carretera. La capacidad de respuesta de las cuadrillas de
FOVIAL fue satisfactoria y en tiempo récord para
devolver la conectividad a los habitantes de Soyapango y Tonacatepeque.
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25/nov: Colocación de
material pétreo y
desmoldado en
cárcava.
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28/nov: Desmoldado de
lodocreto y movilización
de rocas.

10

18

12/nov: Toma de
especímenes de suelo
para pruebas de laboratorio.

29/nov: Colocación de
base pétrea para última
terraza de lodocreto.

5

4/nov: Colocación de
lodocreto en cárcava.

11

14/nov: Desmontaje de
encofrado en cárcava.

19

2/dic: Colocación de
moldes terraza tres.

1

31/oct: Reporte Alcaldía
Soyapango,9:14 pm.

6

6/nov: Colocación y acomodamiento de material pétreo.

12

20

15/nov: Colocación de
material pétreo en
sub-base,

3/dic: Relleno de
lodocreto terraza tres.

2

1/nov: FOVIAL inició
atención a cárcava, 7:00 am.

3

1/nov: Retiro de material
inestable.

4

3/nov: Trabajos de moldeado
para relleno en cárcava.

7

7/nov: Desmoldado de
lodocreto en cárcava.

8

8/nov: Moldeado de cárcava.

9

12/nov: Colocación de suelo
cemento semifluido.

13

14

21

22

18/nov: Moldeado para
colocación de lodocreto.

10/dic: Preparación de
capa sub-base para
colocación de carpeta
asfáltica.

19/nov: Moldeado de
base de cárcava.

12/dic: Colocación de
mezcla asfáltica
(superficie de rodadura).
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21/nov: colocación de
lodocreto en cárcava.

23

13/dic: Paso habiilitado
en calle antigua a
Tonacatepeque.

9
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Entrevista FOVIAL

Ana Rosario Manzanares
de Rodríguez
Nació un 20 de septiembre en la ciudad
de San Vicente, la tierra de la cumbia.
Ana Rosario es una madre, esposa,
colega y amiga muy ejemplar para sus
compañeros, quienes le describen
como una persona alegre, muy
dedicada a su trabajo, que fomenta el
compañerismo y apoya en todas las
actividades de FOVIAL.
Ingresó oficialmente a FOVIAL el 2 de
abril de 2002. El 31 de diciembre de
2019 cumplió 17 años y 8 meses en la
Institución.
Ana
Rosario
actualmente
desempeña
como
Asistente
Consejo Directivo de FOVIAL.

se
del

Ana Rosario Manzanares de Rodríguez
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“Para mí, FOVIAL es mi familia porque aquí mi familia inició,
creció y floreció. Tengo 18 años de estar aquí y no he sentido
el tiempo porque me gusta mi trabajo. En el ambiente,
hemos tenido altos y bajos, pero todo depende de uno. Si
uno le pone vida, alma y corazón, las cosas salen bien”
¿Cómo llegó a trabajar a FOVIAL?
En octubre del 2001, me encontraba
desempeñando el cargo de Asistente
de Director de Comunicaciones del
MOP, que en ese entonces era Álvaro
Molina. Fue él quien me propuso si
quería formar parte del FOVIAL. En
esos mismos días, él tuvo una entrevista con el Director de FOVIAL para
poder formar parte de la institución.
Luego, el Director me preguntó: “¿Por
qué quiere trabajar en FOVIAL?” Yo le
contesté que era una nueva aventura,
un nuevo proyecto que iba a llegar
muy lejos y que tenía esa curiosidad
de conocerlo y formar parte de este
barco. Fui aceptada únicamente de
palabra, no fui contratada inmediatamente, sino que la contratación vino
hasta el próximo año.
¿Cómo fue su primer día de trabajo
en FOVIAL?
Se empezó a trabajar en noviembre del
2001. En esos momentos, empezamos
a vender bases en una pequeña oficina.
El momento más emocionante que yo
sentí fue ponerme la primera camisa
que decía “FOVIAL”. Para mí, fue lo
máximo porque no cualquiera podía
andar con la camisa de la institución.
Al principio yo tenía cierto temor de no
dar el ancho. Cuando me contrataron,
me nombraron asistente de la Gerencia Técnica, de la Dirección y de
Comunicaciones. Me encontraba en
un área donde estábamos en un solo
salón. Yo me sentía presionada ya que
tenía a mis tres jefes enfrente.

En la Institución, empezamos aproximadamente de 15 a 20 personas. A
medida que fueron incrementando los
ingresos, los procesos y proyectos, se
venía incrementando el personal.
Tiempo después, nos trasladamos al
Museo David J. Guzmán, nos trasladamos con los mismos muebles que
teníamos en el MOP porque no teníamos nada para poder realizar el trabajo. Lo único que no teníamos era
impresora, para poder imprimir esperábamos tener bastantes archivos para
ir al MOP a ver dónde podíamos imprimir lo que necesitábamos.
Cuéntenos una anécdota de sus
historias más memorables en
FOVIAL.
Mi primera experiencia de apoyo
fraternal fue cuando estuve embarazada. El Director, el Ingeniero Gómez,
me vio muy enferma. Recuerdo que él
es una persona bien sería, muy formal
que causaba cierto temor, una persona
muy correcta. Él me dijo que veía que
estaba enferma que me podía tomar
unos días o el tiempo que yo quisiera.
Me fui y estuve ausente una semana.
Estuve en tratamientos y me enteré de
que estaba embarazada. No me la
creía porque pensaba que no iba a
tener hijos. Cuando regresé a FOVIAL,
iba con una gran preocupación porque
no tenía ni un año de estar en la Institución. El día que regresé, me encontraba muy nerviosa. Al momento del
almuerzo me encontraba sola junto al
Director y le dije, de escritorio a escritorio, que le quería decir algo. Él me
respondió seriamente: “No me diga
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nada, usted está embarazada”. Yo me
quedé impactada. Y me dijo: “Dele
gracias a Dios, le ha dado una gran
bendición, porque para las mujeres
tener un hijo es la mayor bendición
que Dios les puede dar”. En ese
momento, sentí un respiro y un alivio
tremendo y me puse a llorar.
Para mí, FOVIAL es una de las mayores
bendiciones que Dios me ha dado,
porque aquí he visto ángeles que Dios
me ha puesto al paso y que ellos me
han ayudado.
Cuando mis hijos estaban pequeños,
les regalaron una camisa de FOVIAL.
Ellos me dijeron: “¡Qué bonita la
camisa! Cuando yo sea grande voy a
trabajar en el FOVIAL”. A ellos no se les
olvidan esas palabras, pero ahora ya
cambiaron de opinión.
Un mensaje para la comunidad
lectora de FOVIAL Informa:
Siempre hay situaciones incómodas,
pero uno debe de tener actitud positiva ante todo. Mi mensaje es que a la
vida hay que tomarle lo mejor, lo positivo, lo atractivo. No ver las cosas
como que fueran malas, a lo malo hay
que sacarle provecho. Poco a poco he
ido creciendo, ganándome la posición
en la que me encuentro.
Para mí, FOVIAL es mi familia porque
aquí mi familia inició, creció y floreció.
Tengo 18 años de estar aquí y no he
sentido el tiempo porque me gusta mi
trabajo. En el ambiente, hemos tenido
altos y bajos, pero todo depende de
uno. Si uno le pone vida, alma y corazón, las cosas salen bien.
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#AlertaNaranjaSNPC

FOVIAL atendió 157 incidentes en carretera
ante emergencia nacional por lluvias
15 de octubre de 2019
El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) desplegó más de 500 unidades
de maquinaria y equipo, y más de
2,000 personas en cuadrillas a nivel
nacional, en atención a la alerta
naranja emitida por el Sistema
Nacional de Protección Civil.
FOVIAL emitió un informe preliminar
de emergencias atendidas con cifras
actualizadas al 15 de octubre a las
5:00 pm. En el informe, se detalla 157
áreas intervenidas y reporta cero
víctimas mortales en las zonas de
emergencia.

3,314.66 metros cúbicos de materiales, eliminando el riesgo de accidentes en las principales carreteras del
país.
“Estamos trabajando por restablecer
y mantener la conectividad en el
territorio nacional, solicitamos a la
población reportar incidentes al
2228-8425 y atender las instrucciones emitidas por el Sistema de Protección Civil para la seguridad de las
familias salvadoreñas”, expresó ingeniero Álvaro O’Byrne, Director Ejecutivo de FOVIAL quien esta tarde se
desplazó a distintos puntos del país,
para supervisar in situ la remoción de
escombros en las vías.

Las cuadrillas de Fovial han removido

Presidente Nayib Bukele destacó la
respuesta de FOVIAL ante la emergencia

#RutaFOVIAL
Director Ejecutivo de FOVIAL supervisó atención de emergencias por lluvias
la Distribuidora Eléctrica Del Sur el
retiro de los cables, el restablecimiento de la energía eléctrica en la zona y la
remoción de los escombros.
O’Byrne coordinó personalmente,
junto al Ministro de Gobernación,
Mario Durán, las actividades de remoción de derrumbe en la calle Lomas de
Candelaria en San Salvador para
devolver la conectividad en la ruta
entre Huizúcar y Los Planes de Renderos.
15 de octubre de 2019
El Ingeniero Álvaro O’Byrne, Director
Ejecutivo de FOVIAL, realizó recorrido
de supervisión in situ para verificar la
atención de emergencias en la red vial.
El Ingeniero O’Byrne se desplazó hacia
el kilómetro 18 de la carretera que de
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Santa Tecla Conduce a Comasagua, en
la cual se suscitó un derrumbe de 24
metros cúbicos que obstaculizó
ambos carriles de la vía.
En la carretera al Puerto de La Libertad,
un árbol derribó tres postes del tendido eléctrico de línea primaria. El Director Ejecutivo de FOVIAL gestionó con

“En el Gobierno del Presidente Nayib
Bukele, el trabajo en equipo es fundamental para velar por la seguridad de la
población. Seguimos trabajando para
garantizar la conectividad del país
durante esta emergencia y hacemos el
llamado a la población a que tenga
mucha precaución en las carreteras”
expresó O’Byrne.
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#FeríadeIngeniería

FOVIAL realizó VI Fería de Ingeniería
“Compartamos nuestros conocimientos”

las personas que forman parte de las
microempresas contratistas de FOVIAL
u otros enfocados en la protección al
medio ambiente como el programa de
reciclaje de pavimentos asfálticos.
En el marco de la actividad, FOVIAL
realizó el lanzamiento de la herramienta Arcgis, a través de la cual más
200 frentes de trabajo semanales
serán georreferenciados en tiempo
real para información de la ciudadanía.

15 de noviembre de 2019
El Fondo de Conservación Vial
(FOVIAL) realizó la VI Feria de Ingeniería “Compartamos nuestros conocimentos”, actividad bianual que tiene el
objetivo de difundir a la comunidad
diversos temas que van desde el
funcionamiento y ejecución de fondos
de FOVIAL, educación y seguridad vial,

hasta los avances tecnológicos en
materiales, maquinaria y técnicas de
ingeniería vial en El Salvador.
La VI Feria de Ingeniería desarrolló
nueve ponencias a través de las cuales
FOVIAL presenta a la comunidad las
innovaciones y avances en temas de
ingeniería vial, por ejemplo, enfocados
en el desarrollo económico y social de

Así mismo, se lanzó el primer número
del boletín “FOVIAL Informa”, con el
cual se reportará sobre el acontecer
interno de la Institución, los avances
de proyectos ejecutados cada trimestre, entre otros temas de interés.
“Esta feria es una fuente de nuevos
conocimientos y fortalecerá las capacidades de todas las personas que
trabajamos y las futuras generaciones
que trabajarán por la conservación vial
de nuestro país”, expresó Álvaro O’Byrne, Director Ejecutivo de FOVIAL.

#EncuestaFOVIAL
¿Por cuál de los dos siguientes medios prefiere comunicarse con FOVIAL?
#HolaFOVIAL
19 de noviembre de 2019

Para mejorar y ampliar el servicio de
FONOVIAL, en el marco del
fortalecimiento del Sistema de
Atención al Usuario de FOVIAL, se
consultó a través de redes sociales si
las personas prefieren comunicarse
por llamada telefónica o Whatsapp.
En la encuesta, participaron 409
personas a través de Facebook
Twitter e Instagram.
El uso de WhatsApp se ha extendido
como forma de comunicación y, por
lo
tanto,
es
factible
para
implementar
y
fortalecer
la
comunicación con los usuarios en el
funcionamiento de FONOVIAL.

COMPROMETIDOS CON LA CONSERVACIÓN VIAL
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#EstampasFOVIAL

22 de noviem
bre
Entrega de re
conocimien
tos
por tiempo d
e servicio

25 de octubre
Fería de Desarrollo Territorial
Feria

e
22 de noviembr
ecto
oy
pr
Visita técnica a
atán
hu
Is
en Santa Isabel

25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

iembre
29 de nov
uipo
bajo en eq
a
tr
n
ió
c
a
Capacit

8 de diciembre
Entrega de pines conm
emorativos

¿Por qué no le damos la oportunidad a la juventud del mundo
de proponer nuevas ideas? Que vengan de los jóvenes,
ambiciosos por querer cambiar el mundo, sin los paradigmas
que nos encadenaron el siglo pasado. De hecho, ellos ya lo
están haciendo. Somos nosotros los que no estamos
escuchando y no nos estamos abriendo a la posibilidad de la
cantidad de recursos que nosotros disponemos para poder
hacerlo (…) Debemos abrirle la oportunidad a millones de
ciudadanos, de milenials, ahora de centenials y de cualquier
edad para que ellos puedan ofrecer soluciones a los
problemas de la pobreza, del hambre, del cambio climático,
de las enfermedades, etcétera. (…) Imagínense cuánto nos
ahorraríamos y cuánto lograríamos si tan solo abriéramos
nuestra mente, abriríamos la caja de pandora de la
creatividad colectiva de miles de millones de seres humanos,
miles de millones de cerebros pensando a la velocidad de la
luz, conectados a la velocidad de la luz, encontrando
soluciones a los problemas que no hemos podido resolver.
Discurso del Presidente Nayib Bukele
ante la Organización de las Naciones Unidas
26 de septiembre de 2019

Foto: Timothy A. Clary/AFP.
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Actualizada a octubre 2019
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LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES
DE FOVIAL EN 2019 SON...
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Facebook.com/fovial

A PARTIR DEL 6 DE ENERO
ESTAREMOS MÁS CERCA...

@FOVIALITO

FovialSV

Fovial El Salvador

Conmutador
2205-8301

Comunicaciones
@fovial.com
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