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SITUACION GENERAL

• La Región Centroamericana es una estrecha franja de terreno continental

unida por dos istmos y rodeada por dos océanos: el Pacífico y el Atlántico.

• Según los modelos climáticos para este año 2015, se prevé el desarrollo del

Fenómeno El Niño a partir del mes de Abril, así mismo se predice un aumento

sustancial de las temperaturas del agua del mar en el Océano Pacífico, en

una magnitud débil, esperándose alcanzar una magnitud moderada.

• Mientras que en el Océano Atlántico Tropical se espera temperaturas del agua

dentro de condiciones normales o neutras; ambos factores contribuyen a

que las lluvias que se registrarán en territorio salvadoreño tiendan a ser

deficitarias e irregulares, inclusive con el desarrollo de una canícula fuerte,

que puede ser hasta más de quince días secos consecutivos.

• Basados en las comparaciones de años análogos: 2003, 2007 y 2014,

identificamos que muestran déficit considerable de las lluvias presentándose

una canícula fuerte que puede marcar una SEQUÍA DE MODERADA A

SEVERA que pueden presentarse durante el período de Julio y llegando hasta

mediados de Agosto.



• Típicamente el Fenómeno de El Niño provoca una disminución en la formación de
huracanes en el Caribe y en el océano Atlántico, disminuyendo a su vez la probabilidad
de ocurrencia de temporales.

• Partiendo de esto, se espera que:

• Mayo: la tendencia es que en este mes inicia la época lluviosa, no se estima una
alteración importante en el inicio de las lluvias estableciéndose en la última quincena
del mes.

• Junio: durante este mes se observarán irregularidades de la lluvia, presentándose
zonas con abundante lluvias en el Occidente y déficit en la zona Oriental, con ciertas
características muy distintivas con la presencia de lluvias convectivas, de intensidad
alta y mayor actividad eléctrica donde el peligro está por la caída de rayos y
presentándose menos lluvia del promedio.

• Julio: se espera una canícula severa o fuerte principalmente al oriente y zona costera
del país en la segunda quincena del mes y primeros días de agosto, con acumulados
debajo de lo normal.

• En los resultados de los modelos climáticos no se registran eventos tipo huracanes
que puedan afectar la región no obstante si se espera que se den lluvias convectivas,
intensas que pueden provocar inundaciones urbanas y derrumbes, sin embargo debido
a la variabilidad climática se hace necesario mantener la vigilancia permanente, para
poder advertir a la población de cualquier cambio que se dé en esta predicción.



SITUACION PARTICULAR

• Para la presente época lluviosa 2015 se prevé que estos factores ocasionen una reducción en los  
acumulados  de  lluvia  anual  en  El  Salvador  y  periodos  con  reducción  o  ausencia  de  lluvia, 
bajo las siguientes condiciones:

•

• Al  final  del año se  espera una reducción  del  15%,  respecto  al  promedio  de  los acumulados 
totales de la época. 

• La  probabilidad  de  que  se  tenga  una  situación  de  temporal  es  muy  baja,  es  decir,  poca  
oportunidad  de  tener  lluvias  con  acumulados  superiores  a  100  milímetros  en  24  horas  y  
generalizadas gran parte del país. 

• Probabilidad  de  canícula  moderada  a fuerte  con una duración  mayor  a 15  días, entre los 
meses de julio y agosto 

• Períodos con días secos a partir de la segunda quincena del mes de junio. 

• Las condiciones antes descritas dan la pauta para establecer que las lluvias durante el periodo se  
caracterizaran  por  ser  convectivas y localizadas,  es  decir,  lluvias  intensas,  aisladas  y  de  
corta  duración. Puede generarse efectos adversos en los recursos hídricos, afectando los 
diferentes sectores económicos del país que tienen relación o que utilizan este recurso. 

•

• Tomando como referencia la perspectiva de lluvias para 2015 y los resultados de los modelos de 
predicción hidrológica, se estima que durante la primera mitad de la estación lluviosa 2015, los 
caudales de los ríos se presentarán con reducción hasta del 30% respecto  al  promedio  histórico  
1971-2010. 

•

• Un escenario bajo el promedio no significa que no se tendrán crecidas en los ríos, sino que estas 
serán  de  frecuencia  menor  al  promedio,  pero  pueden  llegar  a  ocasionar  daños  como 
consecuencia de eventos de lluvias intensas. 



Situación Particular
• En el caso de los ríos con mayor caudal, como el Río Paz, Jiboa, Lempa, Grande de San Miguel y 

Goascorán, podrían esperarse crecidas, especialmente durante el mes de mayo e inicios de junio, durante 
septiembre y primeros días de octubre, las cuales podrían alcanzar entre 3.0 y 3.5 metros sobre los  
niveles de la época,  con  una  moderada  probabilidad  de desbordamiento. 

•

• Durante este período  los  principales  embalse  para  generación  hidroeléctrica  en  El  Salvador tendrán  
una  recuperación  lenta  en  los  volúmenes  de  agua,  anticipándose  déficit  del  agua disponible a 
finales del año, tal como se describe a continuación: 

•

• Los impactos de las lluvias de tipo convectivas características de este período  sumado a factores de 
riesgo como  la deforestación,  el mal  uso  de  la  tierra  la  erosión, tipos  de  suelo  y  la  vulnerabilidad  
de  las comunidades, en especial en las comunidades localizadas en zonas susceptibles a inundación, 
producen diferentes impactos principalmente en los sectores agricultura y pecuario, generación 
hidroeléctrica, salud y saneamiento, abastecimiento de agua potable, infraestructura, ambiente y  turismo. 

•

• Inundaciones de carácter urbano por deficiencia u obstrucción en los sistemas de drenaje pluvial  
generados por lluvias intensas y  súbitas

• Incremento  en  la  velocidad  en  los  cursos  de  agua,  lo  cual  conlleva  una  mayor  fuerza erosiva en 
las márgenes y lecho de los ríos y en las estructuras de protección o bordas. 

• En el volcán  Chaparrastique  por existir  alta susceptibilidad a deslizamientos se pueden dar con lluvias de 
corta duración  y de fuerte intensidad. Como  también la alta susceptibilidad del lado oeste del volcán del 
picacho de san salvador

• Se  prevé  que  la  próxima  época  seca  estará  influenciada  por  una  disminución  de  los caudales  de  
los  ríos  y  manantiales,  producto  de  la  reducción  de  la  recarga  de  agua subterránea en el periodo 
lluvioso, lo que repercute en tener una menor disponibilidad de agua durante la época de estiaje o época 
seca. 



En El Salvador, desde el punto de vista climatológico se dan dos 

estaciones y dos transiciones bien marcadas.

EPOCA DEL AÑO INICIO FINAL
DURACION  

(DIAS)

Estación seca 14 de Nov. 19 de Abril 157

Transición seca-

lluviosa
20 de Abril 20 de Mayo 31 

Estación lluviosa 21 de Mayo 16 de Oct. 149

Transición lluviosa-

seca
17 de Oct. 13 de Nov. 28



Pronóstico  temporada Huracanes  2015  

Pacifico-Nor Oriental  Caribe  y  Atlántico

CUENCA 
PACÍFICO 

NORORIENTAL  

CARIBE-ATLÁNTICO-G. 

DE MÉXICO  

Clasificación Media Pronóstico* Media Pronóstico**

1970-2011 2015 1981-2010 2015

Tormentas, 64-118km/h 8 8 12 3

Huracanes débiles-

moderados (cat. I-II), 

119–177 km/h 

4 7 6.5 3

Huracanes intensos (cat. 

III-V), 178 a ≥250 km/h
4 4 2 1 

Total temporada 16 19 12 7



NOMBRES DE LOS CICLONES TROPICALES QUE CORRESPONDEN A LA TEMPORADA 2015, PARA EL OCEANO

ATLÁNTICO (GOLFO DE MÉXICO, MAR CARIBE Y OCEANO ATLÁNTICO) DE ACUERDO A LA LISTA REALIZADA POR LA

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA EL PERIODO DE AÑOS DE 2012 AL 2017

1.- ANA 7.- GRACE 13.- MINDY 19.- TERESA

2.- BILL 8.- HENRY 14.-NICHOLAS 20.- VICTOR

3.- CLAUDETTE 9.- IDA 15.- ODETTE 21.- WANDA

4.- DANNY 10.- JOAQUIN 16.- PETER ***

5.-ERIKA 11.- KATE 17.- ROSE **

6.- FRED 12.- LARRY 18.- SAM *

NOMBRES DE LOS CICLONES TROPICALES QUE CORRESPONDEN A LA TEMPORADA 2015, PARA EL OCÉANO

PACÍFICO, DE ACUERDO A LA LISTA REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA EL

PERIODO DE AÑOS DE 2012 AL 2017

1.- ANDRES 7.- GUILLERMO 13.- MARTY 19.- TERRY

2.- BLANCA 8.- HILDA 14.- NORA 20.- VIVIAN

3.- CARLOS 9.- IGNASIO 15.- OLAF 21.- WALDO

4.- DOLORES 10.- JIMENA 16.- PATRICIA 22.- XINA

5.- ENRIQUE 11.- KEVIN 17.- RICK 23.- YORK

6.- FELICITA 12.- LINDA 18.- SANDRA 24.- ZELDA



• ESCENARIO DE INTERVENCION: 

•

• EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS:

• DESLIZAMIENTOS.

• INUNDACIONES:

• ESCENARIO  DE SEQUIA:

Daño Físico: Coeficiente de riesgo Alto.

Daños a la salud: Escenario de riesgo Bajo:

Mortalidad: Escenario de riesgo Alto:

Daño a las Líneas Vitales: 

• Daño a la infraestructura productiva

• Daño Físico: Escenario de riesgo alto. 

• Daño a la salud: Riesgo medio

• Mortalidad: Escenario de riesgo medio.
•



MISION DEL PLAN

• Las Instituciones que integran el Sistema Nacional de

Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres,

actuando efectiva y eficientemente en las estructuras de

las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil,

ejecutarán acciones coordinadas de intervención para

responder a los efectos adversos derivados de la época

lluviosa 2015, desde el mes de Mayo hasta la finalización

de la época lluviosa 2015, en todo el territorio nacional

con la finalidad de reducir los daños personales y

materiales, por medio de dispositivos de prevención,

protección, auxilio, búsqueda, rescate y seguridad;

principalmente en aquellos lugares identificados con

mayor exposición a amenazas y grado de vulnerabilidad.



Objetivo  General

• Brindar asistencia a toda la población que puede verse

afectada por el periodo lluvioso del año 2015, con énfasis

en las familias que habitan en condiciones de riesgo,

causados por los eventos hidrometeorológicos, a través

de la estructura y los diferentes niveles del Sistema

Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de

Desastres, la cual se logra mediante la coordinación

interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria, que

permita ejecutar una estrategia de preparación y

respuesta dirigida a proteger sus vidas, sus bienes

materiales y los del estado.



ALCANCE DEL PLAN

• El presente Plan de Contingencia tiene como alcance

todo el periodo que dura la época lluviosa 2015, a fin de

atender en todo el territorio nacional de manera eficiente

y efectiva, las emergencias generadas por los fenómenos

Hidrometeorológicos una vez sea aprobado por la

Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y

Mitigación de Desastres. Constituyéndose en el

lineamiento estratégico a desarrollar a través de las

estructuras y niveles del Sistema Nacional de Protección

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.



Concepto de Operaciones

• El Sistema Nacional de Protección Civil, se activa bajo la

coordinación de la Dirección General de Protección Civil,

ejecutará acciones de preparación, manejo de los

eventos adversos provocados por la Época lluviosa 2015,

a través de intervenciones dirigidas a proporcionar una

respuesta expedita y efectiva, facilitando una serie de

medidas de prevención y protección, así como la

aplicación de protocolos y procedimientos para el socorro

y auxilio a nivel nacional, focalizando los esfuerzos en

aquellos lugares definidos con mayor grado de

vulnerabilidad.



Organización de la Respuesta

• Para efectos de este Plan el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional permanecerá activo durante el período del invierno y se
organizará de acuerdo a las necesidades, a fin de mantener un registro,
control y supervisión permanente de las situaciones provocadas por la
época lluviosa.

• La organización para responder a las emergencias derivados de la
época lluviosa 2015 se deriva del componente de respuesta del Plan
Nacional de Protección Civil.

• Mediante esta área, será el Director General de Protección Civil a través
del Jefe del Departamento de Operaciones, quien ejecutará las acciones
y estrategias establecidas en el presente Plan según la Ley de
Protección Civil sus reglamentos y el Plan Nacional y otros lineamientos
establecidos por la Comisión Nacional de Protección Civil, cuando así lo
requiera el nivel de alerta respectivo, en caso de Decretarse Estado de
Emergencia, será el Presidente de la República el que asuma la
máxima ejecución de los Planes según lo establece la Ley.



Área de Ejecución

• Conducción:

• La autoridad de mayor jerarquía para la toma de decisiones será el
Director General de Protección Civil, quien podrá elevar a la
Comisión Nacional de Protección Civil casos concretos para la toma
de acuerdos correspondientes.

• Responsabilidad:

• El Plan lo dirige el Director General por medio del Jefe del
departamento de Operaciones a través del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional y dada la descentralización de la Comisiones
del Sistema Nacional de Protección Civil en su jurisdicción, cada una
de ellas dirigen las acciones de preparación y la respuesta a través
de los Centro de Operaciones de Emergencia Departamentales y
Municipales y los Sistemas de Comando de Incidentes a fin de
garantizar una respuesta inmediata, efectiva y eficaz a los efectos
adversos del evento.



Área de Ejecución
• Esta área será la que ejecutará directamente las acciones de respuesta: Comisiones 

Departamentales, Municipales y Comunales basadas en la estructura de CTS.

• Integración.

• Las Comisiones Técnicas Sectoriales integradas, en el nivel nacional está constituida por las 

Instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, 

según el siguiente cuadro:
COMISION TECNICA COORDINADA POR

TÉCNICA-CIENTÍFICA
Dirección del Observatorio Ambiental del Ministerio de 

Medioambiente y Recursos Naturales

SERVICIOS DE EMERGENCIA Cuerpo de Bomberos de El Salvador

SEGURIDAD Policía Nacional Civil

SALUD Ministerio de Salud

LOGISTICA Fuerza Armada

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS Ministerio de Obras Publicas

ALBERGUES Ministerio de Gobernación



ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PLAN

• Administración:

• Cuando el Sistema Nacional se active, las instituciones que son parte del mismo, 
deberán  poner al personal necesario para cumplir con las responsabilidades que 
demanda el COE y cada Comisión Técnica Sectorial, según su propio plan 
sectorial.

•

• Logística Interna Operativa:

•

• El aprovisionamiento para la operatividad durante la respuesta al evento, en la 
ejecución de las acciones del presente Plan deberá ser asumido y suministrado 
por las diferentes Instituciones y organizaciones que integran las Comisiones del 
Sistema. En el caso de las CTS, esto será asumido por la institución 
coordinadora y en las CDPC y CMPC, asumirá la gobernación y la municipalidad 
respectivamente.

•

•

• De acuerdo al Plan Nacional de Protección Civil, la logística para el 
funcionamiento de los Centro de Operaciones de Emergencia Nacional será 
asumida por la Dirección General de Protección Civil, y Salas de Crisis de las 
Comisiones Técnicas que serán asumidas por cada institución coordinadora.



CONTROL DE LAS OPERACIONES

• Se realizara en tres momentos: Inicial, Continuo, lo que significa que 
se ejercerá durante todas las operaciones; mediante la supervisión 
que permita una corrección oportuna.

• Examina las operaciones sobre la marcha para asegurar que los 
cursos de acción están siendo cumplidos. El medio principal para 
implementar este control será la actividad supervisora de la cadena 
de dirección; finalmente se hará  una Evaluación post evento sobre la 
base de:

• Los objetivos operativos para cada área de intervención ,

• Indicadores de cumplimiento,

• Las acciones definidas para cada área de intervención,

• La cobertura y el alcance de cada área de intervención,

• Los mecanismos de coordinación por área de intervención, etc.

• Mediante las herramientas de control establecidas por la dirección de 
este Plan.

•



Estrategia de Respuesta para los Escenarios  Previstos

• La respuesta se fundamenta en la conducción jerárquica desde el Centro de 
Operaciones de Emergencia nacional hacia los COE Departamentales y 
municipales.

• Debido a que no se puede determinar los puntos específicos en donde se
presentaran los impactos dadas las características del tipo lluvia, por las
previsiones climáticas, la estrategia para responder será la activación del Sistema
Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

• La activación del COE se basa en la organización de las Comisiones Técnicas
Sectoriales definidas desde el Plan Nacional de Protección Civil y las áreas de
intervención descritas en los Planes de las Comisiones Técnicas Sectoriales,
basado en la coordinación interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria,
respetando las competencias institucionales; para lo cual los COE departamental
y municipal, deberán nombrar responsables para cada una de las siete áreas
Técnicas Sectoriales.

•

• Respecto a la Sequía y afectaciones al Sector Energético, se implementaran los 
lineamientos establecidos por las entidades rectoras.

• De igual manera, para el caso del volcán Chaparrastique por su riesgo específico 
se mantendrá la ALERTA NARANJA  para todo el periodo lluvioso 2015.

•

• En este plan se describe la manera en como cada área realizará su intervención, 
al momento de presentarse un evento adverso en la época lluviosa 2015.



Estructura Funcional en la Respuesta



Operatividad de las CTS

• Salas de crisis de las Comisiones Técnicas Sectoriales:

• Para supervisar los cursos de acción sectoriales, actuaran

según las competencias asignadas en el Plan Nacional en los

aspectos siguientes: Gestión operativa y la organización

coordinadora deberá resolver la Gestión Logística propia.

• Sistemas de Comando De Incidentes: 

• Se podrán establecer los Sistemas de Comando De Incidentes

necesarios para la atención de las emergencias los cuales

tendrán dentro de sus funciones: Comando, Seguridad,

Información pública, Enlace, Planificación, Operaciones,

Logística y, Administración y finanzas. (Ver anexo N° )



ADMINISTRACION Y LOGISTICA DEL PLAN 

• Administración:

• Cuando el Sistema Nacional se active, las instituciones que son parte del mismo, deberán poner al
personal necesario para cumplir con las responsabilidades que demanda cada Comisión Técnica
Sectorial, según su propio plan sectorial.

• Logística Interna Operativa:

• El aprovisionamiento para la operatividad durante la respuesta al evento, en la ejecución de las
acciones del presente Plan deberá ser asumido y suministrado por las diferentes Instituciones y
organizaciones que integran las Comisiones del Sistema. En el caso de las CTS, esto será asumido
por la institución coordinadora y en las CDPC y CMPC, asumirá la gobernación y la municipalidad
respectivamente.

• De acuerdo al Plan Nacional de Protección Civil, la logística para el funcionamiento de los Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional será asumida por la Dirección General de Protección
Civil, y

• En el caso de los COE departamentales y Municipales, asumiran los Gobernadore(a)s y
Alcaldes(as) respectivamente. Las Salas Situacionales serán asumidas por cada institución
coordinadora.



De las  Comisiones Departamentales, Municipales de Protección Civil y 

Comisiones Técnicas Sectoriales

Deberán en el más corto plazo, tomar las medidas a fin de 

implementar los lineamientos contenidos en el presente 

plan, garantizando la participación activa de todos las 

instituciones que componen el Sistema, presentes en el 

departamento o municipio.

• Actualizar sus respectivos mapas de riesgo 

particularizando las diferentes amenazas y escenarios de 

intervención de acuerdo a lo establecido en su respectivo 

departamento o municipio.


