


¿Por qué le apostamos a la 

electrificación rural? 

En AES El Salvador buscamos mejorar la  

calidad de vida de las comunidades a las 

que servimos, promoviendo una sociedad  

más consciente y conocedora de la 

importancia de la energía eléctrica y la 

conservación del medio ambiente, además 

de llevar oportunidades de progreso con 

proyectos de electrificación rural. 

AES Energía Rural 

El proyecto de electrificación rural de AES El Salvador 



Beneficiamos a familias de escasos 

recursos: 

 

  Mejorando la calidad de vida de 

los salvadoreños. 

 

  Generando oportunidades de 

desarrollo en El Salvador. 

 

 Reduciendo la pobreza.  
 

¿Cómo contribuimos? 



 

 

Resultados de la práctica 
Los proyectos de electrificación rural han sido 

desarrollados bajo dos esquemas: 

 

Alianza  

| AES El Salvador – FINET | 
 
Mantenemos una alianza con el Fondo de Inversión 

Nacional de Electricidad y Telecomunicaciones (FINET) 

del Fondo de Inversión Social para el desarrollo Local 

(FISDL), para ejecutar conjuntamente proyectos de 

electrificación rural en todo el país. 

 

Hemos desarrollado más de 500 proyectos desde el año 

2000 hasta la fecha, con los que se han beneficiado más 

de 35 mil 600 familias  de las zonas rurales de todo el 

país.   

 

Hemos invertido más de 6 millones de dólares, 

beneficiando con estos proyectos a los municipios de los 

departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, 

La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Chalatenango, San 

Miguel, Morazán, Usulután y La Unión.  

 



Alianza 

| AES El Salvador – FOMILENIO | 

Beneficiamos a más de 36 mil familias de 94 

municipios en la zona norte del país, 

específicamente en los departamentos de 

Morazán, La Unión, San Miguel, Santa Ana, 

Cabañas, Cuscatlán y Chalatenango. 

 

Durante el 2009 y 2012, construimos 1,495 

kilómetros de línea, con sus respectivas 

conexiones y acometidas domiciliares, asociadas 

a las nuevas líneas. 

 

Invertimos  más de US$ 4.7 millones, 

correspondientes al 15% del total de la inversión 

comprendida en esta alianza. 
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Nuestro logro 
 

Desde el año 2001 a la fecha hemos desarrollado  

proyectos de electrificación rural, llevando energía 

eléctrica  a más de 71 mil familias salvadoreñas de 

las zonas rurales del país, gracias a las alianzas con  

Fomilenio, alcaldías, FINET y comunidades 

organizadas. 

 

Resultados: 

 

•Más de 71 familias beneficiadas. 

•1,624   proyectos ejecutados. 

•1,988 km de líneas construidas. 

•30 638 personas educadas en 738  

         comunidades rurales. 



Formamos consumidores responsables 

 
Mantenemos el compromiso de educar a las comunidades 

beneficiadas con los proyectos de electrificación rural, a través 

de charlas informativas sobre: 

 

 Cómo está compuesta  la factura de energía 

 Lugares de  pago más cercanos 

 Consejos para evitar accidentes con la electricidad 

 Uso eficiente de la energía  

Conservación del subsidio del Gobierno a los hogares  que     

   consumen hasta 99 kw/h al mes. 

 

 

Entre 2009 y 2014, hemos educado en estos temas a 30 638 personas de 738 comunidades 

rurales. 


