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Comunidades Solidarias Urbanas (CSU) es el progra-
ma nacional de atención a la pobreza urbana del país 
y constituye uno de los pilares del Sistema de Protec-
ción Social Universal. El programa tiene como objeti-
vo contribuir a la mejora de las condiciones de vida y 
el ejercicio ciudadano de las familias y de las personas 
en situación de pobreza y exclusión social que habitan 
en zonas urbanas, y en particular, en los asentamien-
tos urbanos de precariedad extrema y alta.

El Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social (FLACSO, 
MINEC, PNUD 2010) es la herramienta indicativa de 
focalización de Comunidades Solidarias Urbanas. El 
Mapa ha permitido identificar y caracterizar los asen-
tamientos urbanos precarios que se convierten en las 
zonas prioritarias de intervención del programa. 

De acuerdo al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-
2014, Comunidades Solidarias Urbanas favorecerá en 
este período a un total de veinticinco municipios que 
concentran 412 asentamientos en precariedad extrema 
y alta. 

Tras dos años de la puesta en marcha de algunos com-
ponentes del programa, surge la iniciativa de comple-

mentar la información provista por el Mapa de Pobreza 
Urbana y Exclusión Social, con el fin de facilitar la inter-
pretación de la herramienta por parte de sus principa-
les usuarios: instituciones ejecutoras que intervienen 
directamente en los territorios, incluyendo el Fondo 
de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) 
y los gobiernos locales.

La metodología utilizada por el Mapa de Pobreza Urbana 
y Exclusión Social  crea, clasifica y ordena —sobre la base 
de la información del VI Censo Nacional de Población y 
el V Censo de Vivienda— Asentamientos Urbanos Pre-
carios (AUP), mediante procesos de agrupación de vi-
viendas y de hogares con características similares, utili-
zando como referencia pequeñas unidades territoriales 
urbanas, conocidas comúnmente como manzanas, de-
limitadas según límites de vías y otros accidentes geo-
gráficos. Pese a las ventajas del método empleado, esta 
agrupación no necesariamente coincide con límites de 
colonias, comunidades, barrios, lotificaciones u otras 
unidades tradicionales de fácil comprensión o asimila-
ción por parte de los principales usuarios del Mapa.

Bajo un enfoque de mejora continua, se ha elabora-
do el instrumento denominado Atlas. Asentamientos 

Introducción
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y colonias de Comunidades Solidarias Urbanas como un 
complemento al Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión So-
cial para facilitar la identificación de las colonias que 
conforman los AUP que serán objeto de intervención 
del programa. En este sentido, el alcance de este Atlas 
está supeditado a la cobertura del programa Comuni-
dades Solidarias Urbanas: 412 asentamientos urbanos 
de precariedad extrema y alta, en 25 municipios, ubi-
cados en nueve de los 14 departamentos del país.

El Atlas es el resultado de una asistencia técnica pro-
vista en el marco del proyecto «Hacia una estrategia 
nacional para la atención a la pobreza y el cumplimien-
to de los ODM», implementado conjuntamente por la 
Secretaría Técnica de la Presidencia y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, con fondos 
del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo. Di-
cha asistencia técnica implicó la realización de visitas 
a los 25 municipios de CSU para validar, según los 
registros de las oficinas de catastro, el ordenamiento 
territorial o la promoción social de las diferentes al-
caldías y otras fuentes cartográficas, los nombres de 
las colonias, comunidades, barrios o lotificaciones que 
conforman los AUP que son objeto de intervención 
del programa.

Para mantener la coherencia entre los diferentes ins-
trumentos de focalización y de operación de CSU, el 
documento organiza la información utilizando los 

mismos criterios de ordenamiento y codificación em-
pleados para la publicación del volumen 2 del Mapa de 
Pobreza Urbana y Exclusión Social. Atlas. Localización de 
Asentamientos Urbanos Precarios. Así, para cada munici-
pio a ser intervenido por Comunidades Solidarias Ur-
banas, se presentan los asentamientos urbanos preca-
rios en predominancia de precariedad extrema y alta, 
con sus respectivos listados y mapas de colonias, ba-
rrios, comunidades o lotificaciones que los integran. 

A cada unidad geométrica denominada como colonia 
en un AUP se le asignó un código correspondiente 
a la ampliación del ya establecido como identificador 
de referencia en el Mapa de Pobreza Urbana y Exclu-
sión Social, el cual está compuesto por de 10 dígitos: 
DDMMZZAA_CC, donde: DD=código de depar-
tamento; MM=código de municipio; ZZ=código de 
zona postal; AA=código correlativo de área precaria; 
CC=código correlativo de las colonias u áreas ubica-
das dentro del AUP. Es importante mencionar que 
existen asentamientos urbanos precarios que coin-
ciden plenamente con colonias, otros que contienen 
más de una y algunos que poseen porciones de una o 
más colonias. 

El objetivo de esta nueva herramienta es facilitar el ac-
cionar de las instituciones ejecutoras de Comunidades 
Solidarias Urbanas que realizan intervenciones en los 
territorios focalizados.
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Fotografía: alexander valle
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ubicación del municipio en el departamento 

[0101]

Municipio de Ahuachapán [0101]
Indicadores y mapas

aup en precariedad extrema y alta del municipio

[0101] ahuachapán

[0102] apaneca
[0103] atiquizaya 
[0104] concepción de ataco 
[0105] el refugio 
[0106] Guaymango 
[0107] Jujutla 
[0108] san Francisco menéndez 
[0109] san lorenzo 
[0110] san pedro puxtla 
[0111] Tacuba 
[0112] Turín

Código MuniCipio 

Predominancia de precariedad Total AUP Total Hogares Total  Colonias
extrema 13 3,356

109
alta 19 4,336

detalle de área urbana del municipio

municipio de ahuachapán Área urbana

límite municipal  carretera principal
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Municipio de Ahuachapán [0101]. Áreas de detalle

baja  alta

moderada  extrema

Área precaria (<50 hogares) 

Áreas de detalle

carretera

límite aup

río

cuerpo de agua
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Área de 
deTalle

códiGo del 
asenTamienTo

(idapre)

nombre de 
reFerencia del 
asenTamienTo

«clusTer» de 
predominancia 
de precariedad

códiGo de 
colonia nombre de colonia

ad1

01011201 las viñas 2 alta
01011201_01 colonia las viñas 2

01011201_02 lotificación belén

01011202 el diamante extrema 01011202_01 colonia el diamante

01011901 las viñas alta 01011901_01 colonia las viñas

01011902 las viñas 1 alta

01011902_01 cantón el Junquillo

01011902_02 colonia cádiz viñas

01011902_03 colonia las viñas

ad2

01010201 san José alta
01010201_01 caserío los cortez

01010201_02 lotificación la lechera

01010202 buenos aires alta 01010202_01 colonia buenos aires

01010203 el mirador 1 alta

01010203_01 colonia el Tesoro

01010203_02 lotificación el mirador 1

01010203_03 lotificación el mirador 2

01010204 santa marta extrema

01010204_01 cantón llano de la laguna

01010204_02 lotificación el mirador 2

01010204_03 lotificación el roble

01010204_04 lotificación santa marta

01010204_05 lotificación villa ligia

01010302 las brisas alta
01010302_01 caserío la laguna

01010302_02 colonia las brisas

01010303 llano de la laguna alta
01010303_01 colonia el carmen

01010303_02 colonia villa patricia

ad3

01010138 la asunción extrema

01010138_01 asentamiento la asunción

01010138_02 cantón chancuyo

01010138_03 colonia los Girones

01010138_04 colonia santa isabel

01010139 chinchilla extrema
01010139_01 colonia chinchilla

01010139_02 colonia la campesina

01010140 un rancho y un lucero extrema

01010140_01 colonia campestre

01010140_02 colonia un rancho y un lucero 1

01010140_03 colonia un rancho y un lucero 2

01010301 carrillo 2 extrema 01010301_01 caserío los Girón

01010301_02 colonia campestre

01010301_03 colonia carrillo 1 y 2

01010401 el espino extrema 01010401_01 cantón palopique

01010401_02 colonia el espino

ad4
01010127 los claveles 2 alta 01010127_01 lotificación los claveles 2

01010137 las palmeras extrema 01010137_01 colonia las palmeras

ad5

01010102 esperanza alta

01010102_01 cantón ashapuco

01010102_02 colonia dulce nombre de Jesús

01010102_03 colonia la esperanza

01010102_04 colonia zacamil

01010102_05 lotificación Farfán

01010102_06 lotificación san antonio

01010102_07 reparto zacamil

01010103 zuncúa alta

01010103_01 cantón ashapuco

01010103_02 caserío zuncúa

01010103_03 colonia el roble

01010103_04 colonia zacamil

01010103_05 lotificación altamira

01010110 los viana alta

01010110_01 caserío colonia bahaia

01010110_02 caserío los viana

01010110_03 colonia vista Hermosa 1

listado de colonias que conforman aup, según área de detalle
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Área de 
deTalle

códiGo del 
asenTamienTo

(idapre)

nombre de 
reFerencia del 
asenTamienTo

«clusTer» de 
predominancia 
de precariedad

códiGo de 
colonia nombre de colonia

ad5

01010111 san nicolás 1 alta

01010111_01 colonia san nicolás 1

01010111_02 colonia san nicolás 2

01010111_03 lotificación el Tesoro

01010116 Getsemaní extrema

01010116_01 cantón los magueyes

01010116_02 caserío los recinos

01010116_03 colonia Fátima

01010116_04 colonia Getsemaní

01010116_05 lotificación Getsemaní

01010208 la providencia alta

01010208_01 cantón ashapuco

01010208_02 caserío los Galán

01010208_03 caserío los Hernández

01010208_04 caserío los sánchez

01010208_05 colonia el carmen

01010208_06 colonia la providencia 1

01010208_07 colonia la providencia 2

01010208_08 colonia las margaritas

01010208_09 colonia san José

01010208_10 colonia san Juan de dios

01010208_11 colonia santa rosa

01010208_12 colonia santa rosa 1

01010208_13 lotificación rivas

ad6

01010119 Girasoles extrema

01010119_01 cantón el barro

01010119_02 caserío el santísimo

01010119_03 caserío las Huertas

01010119_04 colonia el edén

01010119_05 colonia el Triunfo

01010119_06 colonia Girasoles 1

01010119_07 colonia las maravillas

01010119_08 colonia los ausoles

01010119_09 colonia san miguel

01010119_10 colonia san rafael

01010121 las delicias extrema

01010121_01 cantón el barro

01010121_02 caserío las Huertas

01010121_03 caserío los salazares

01010121_04 colonia las delicias

01010121_05 colonia san miguel

01010122 san Francisco alta

01010122_01 cantón el barro

01010122_02 colonia Guadalupe

01010122_03 colonia las Tres marías

01010122_04 colonia las victorias 1

01010122_05 colonia las victorias 2

01010122_06 colonia los planes

01010122_07 colonia san cayetano

01010122_08 colonia san Francisco

01010122_09 colonia santa cecilia

ad7

01010117 santa lucía alta
01010117_01 caserío los buenos

01010117_02 colonia santa lucía 1 y 2

01010118 las mercedes extrema

01010118_01 cantón los magueyes

01010118_02 caserío el copinol

01010118_03 colonia cocos 1

01010118_04 colonia cocos 2

01010118_05 colonia Girasoles 2

01010118_06 colonia las mercedes

01010118_07 colonia san Francisco



16

AtlAs. locAlizAción de AsentAmientos urbAnos precArios

el
 s

a
lv

a
d

o
r,

 2
01

2

Área de 
deTalle

códiGo del 
asenTamienTo

(idapre)

nombre de 
reFerencia del 
asenTamienTo

«clusTer» de 
predominancia 
de precariedad

códiGo de 
colonia nombre de colonia

ad8

01010205 santa mónica alta

01010205_01 cantón llano de doña maría

01010205_02 colonia san luis 1

01010205_03 colonia santa mónica

01010206 san luis extrema

01010206_01 cantón llano de doña maría

01010206_02 colonia san luis 2

01010206_03 lotificación el puente

01011001 san raymundo alta

01011001_01 cantón llano de doña maría

01011001_02 caserío san raymundo

01011001_03 colonia san antonio

01011001_04 comunidad el esfuerzo

01011001_05 comunidad pueblo santo

01011001_06 lotificación san raymundo

01011002 dulce nombre de maría alta

01011002_01 cantón llano de doña maría centro

01011002_02 colonia dulce nombre

01011002_03 colonia maría auxiliadora

01011002_04 comunidad el esfuerzo

AD1

baja  alta

moderada  extrema

Área precaria (<50 hogares) 

carretera

límite aup

calle primaria

escuela



municipio de AhuAchApán

17
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d
 | sTp

AD2

AD3

baja  alta

moderada  extrema

Área precaria (<50 hogares) 

carretera

límite aup

calle primaria

escuela

cuerpo de agua



18

AtlAs. locAlizAción de AsentAmientos urbAnos precArios

el
 s

a
lv

a
d

o
r,

 2
01

2

AD4

AD5

baja  alta

moderada  extrema

Área precaria (<50 hogares) 

carretera

límite aup

calle primaria

escuela

centro de salud



municipio de AhuAchApán

19
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AD6

AD7

baja  alta

moderada  extrema

Área precaria (<50 hogares) 

carretera

límite aup

calle primaria

escuela



20

AtlAs. locAlizAción de AsentAmientos urbAnos precArios

el
 s

a
lv

a
d

o
r,

 2
01

2

AD8

baja  alta

moderada  extrema

Área precaria (<50 hogares) 

carretera

límite aup

calle primaria

escuela






