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1. ANTECEDENTES: LA COOPERACIÓN SALESIANO-EMPRESARIAL EN
LOS AÑOS PREVIOS A 1992
Los empresarios de El Salvador apoyan a la Institución
Salesiana desde su establecimiento en el país en 1899. No
obstante, en esta oportunidad, deseamos referimos al
proceso que se inició en 1986, cuando -según cuenta el
Padre Salvador Cafarelli-, después del terremoto del 10 de
octubre, y en medio de las ruinas del Instituto Técnico
Ricaldone, recibieron la visita de un empresario que desde la
acera, tras el muro caído le preguntó: “Padre, vengo a ver si
necesitan algo para reconstruir el colegio”.
Se trataba del Licenciado Roberto Murray Meza, quien con
esa pregunta propició el fortalecimiento de una alianza que
catapultó la construcción de obras educativas salesianas en
forma ininterrumpida, de tal manera que a esta fecha, El
Salvador dispone del mayor número de obras salesianas en
la subregión de Centroamérica y Panamá.
En los años subsiguientes, el Licenciado Murray motivó a
otros empresarios a incorporarse a esta red de colaboración
en pro de la educación: Don Salvador Simán, el Doctor
Francisco Lima, Don Luis Poma, Don Pablo Tesak y su
esposa, Doña Ildiko, don Ernesto Freund….. las reuniones,
el trabajo conjunto entre salesianos y empresarios se hizo
muy frecuente.

Reunión de Salesianos y Empresarios con el Rector
Mayor de los Salesianos Pbro. Egidio Viganó,
alrededor del año 1993
Al concretarse cooperaciones para reconstruir las obras
salesianas, uno de los empresarios preguntó: “Y no
vamos a firmar algún papel?”; “No hace falta, son los
salesianos”, respondió don Roberto Murray.
Con el respaldo de los empresarios se reconstruyó el
Instituto Técnico Ricaldone y luego se planteó la
necesidad de reconstruir el Colegio Don Bosco.
Considerando al mismo tiempo las necesidades de dotar a
la Universidad Don Bosco de un campus propio y
observando las amplias necesidades sociales de la
población metropolitana en la creciente área de
Soyapango, los salesianos propusieron trasladar el
Colegio Don Bosco y La Universidad Don Bosco a un
complejo unificado en Soyapango. Solo faltaban los
fondos para el terreno, las obras civiles y el
equipamiento...El Licenciado Murray
Meza y La
Constancia estuvieron de acuerdo en apoyar el proyecto,
estaban conscientes de la necesidad al estar en la zona
donde antiguamente se ubicaba el colegio don Bosco.

Reunión Salesianos y Empresarios, alrededor del año
1993
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Con el apoyo de los empresarios salvadoreños y los salesianos de Alemania, se logró un aporte de US$2 millones del Gobierno
alemán; el padre Alfonso Evertsz viajó a Bonn para presentar el proyecto de la nueva “Ciudadela Don Bosco” (por cierto, con un
Sketch a mano…). Funcionarios de la entidad delegada para la gestión de esta cooperación preguntaron a manera de
cuestionamiento: “No será que esto se convertirá en un elefante blanco, como algunas obras que ya están construidas muy
cerca de Soyapango, en San Bartolo?”. El Gobierno de los Estados Unidos de América, por su parte, también apoyó el proyecto
por medio de USAID, entidad que inicialmente aportó US$1 millón al proyecto Ciudadela. Los empresarios dieron muchos
aportes, entre los que sobresalen los aportes para los terrenos.
Preguntas interesantes en ese tiempo:
Padre Alfonso Evertsz a embajador de los Estados Unidos: ¿Por qué tienen la embajada más grande de la región en El Salvador?
Respuesta del embajador: ¿Por qué los salesianos tienen las obras más grandes de Centroamérica en El Salvador?

En este marco de frecuentes reuniones y colaboración,
los empresarios y los salesianos se preguntaron: ¿no
sería conveniente formalizar una institución educativa
salesiano-empresarial?

2. CONSTITUCIÓN DE FEDISAL

El 22 de abril de 1992, a tres meses de la firma de los
acuerdos de Paz de El Salvador, se reúnen ocho
empresarios y tres salesianos en el Hotel Camino Real.
Según el punto a) del acta de reunión: “El Licenciado
Roberto Murray Meza hizo ver la necesidad de crear
una fundación que colabore con el desarrollo y
sostenimiento de las obras auspiciadas por la
Institución Salesiana, principalmente la Ciudadela Don
Bosco. En platicas anteriores con los participantes a la
Sesión, se había madurado la idea.” El punto b) por su
parte, establece que: “Se acordó de común acuerdo la
creación de la fundación, la cual se denominará
Fundación para la Educación Integral salvadoreña,
cuyas siglas serán FEDISAL”.
En esta reunión se delegó al padre Salvador Cafarelli, a
la sazón Ecónomo Inspectorial, para la recolección de
los aportes de los donantes para constituir el fondo
inicial, de un millón de colones, fondos que serian
administrados
por
la
institución
salesiana
temporalmente, mientras se designaba Tesorero. Al
Doctor Abelardo Torres se delegó la redacción de los
Estatutos, los cuales serían aprobados “en mesa de
trabajo posterior”.

Acta de primera Reunión de FEDISAL.
22 abril de 1992
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El acuerdo g) estableció que: “Para dar seguimiento al proceso de creación y operativizar algunos proyectos que pudieran
surgir, se llamará a los socios a mesas de trabajo y se sesionará con los que estén presentes”.
Presentes a la primera sesión de FEDISAL según acta:









Don Salvador Simán
Lic. Roberto Murray Meza
Dr. Abelardo Torres
Don Jorge Elías Bahaia
Don Pablo Tesak
P. Salvador Cafarelli
P. Alfonso Evertsz
P. Pierre Muyshondt

El día 18 de junio de 1992, en la ciudad de San Salvador, se reúnen nuevamente 37 personas naturales (incluyendo diez
sacerdotes salesianos) y 15 representantes de personas jurídicas, “…con el objeto de constituir una Fundación no lucrativa para
apoyar y animar la educación como medio de promoción humana, que integre los valores permanentes de convivencia social
con soluciones nuevas y relevantes”, acordando por unanimidad:
I) Constitución de la Fundación y aporte de capital II) Aprobación de Estatutos III) Nombramiento de Miembros
Benefactores IV) Elección de Junta Directiva V) Nombramiento de Auditor Externo y VI) Nombramiento de Ejecutores
Especiales.

Primera Junta Directiva de FEDISAL

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Salvador Simán
Guillermo Alfaro Castillo
Pierre Muyshondt
Abelardo Torres
Jorge Elías Bahaia
Enrique Alberto Sol Meza
Roberto Mathies Regalado
Pablo Tesak
Roberto Murray Meza
Presbítero Salvador Cafarelli
Presbítero Mario Alfonso Evertsz

El 18 de junio es la fecha oficial de constitución de FEDISAL. Los estatutos publicados en el Diario Oficial, el registro de asociaciones y
fundaciones y las inscripciones fiscales así lo establecen, sin embargo, no es posible entender la constitución de FEDISAL sin el
proceso de alianzas renovado en 1986, la construcción de la Ciudadela Don Bosco y la histórica reunión del 22 de abril de 1992.
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3. SINOPSIS HISTÓRICA DEL TRABAJO DE FEDISAL
a. Primera generación de Programas: Capacitación y Becas a Desmovilizados
Bajo convenios con la Secretaria de Reconstrucción Nacional y delegada por la institución Salesiana, FEDISAL inició sus labores
técnicas y operativas en 1993, con la implementación de tres proyectos enmarcados en el Plan de Reconstrucción Nacional
(PRN), específicamente, en el Programa de Reinserción de Desmovilizados, con financiamiento de USAID y KFW:
 PRN - Capacitación a Desmovilizados de la FAES y del FMLN, con aproximadamente 6,000 beneficiarios
 PRN - Programa de Becas a Desmovilizados de la FAES y del FMLN, con aproximadamente 1,200 beneficiarios y,
 PRN - Capacitación y Rehabilitación a Discapacitados de la FAES
USAID/GOES
En razón de su tamaño y envergadura nacional, estos programas sentaron desde el principio el rol de FEDISAL como agencia
implementadora de programas con funciones de “segundo piso”, ya que se gestionaba técnica y financieramente el trabajo de
varias decenas de instituciones de capacitación y educación; este Sistema de Instituciones Capacitadoras y FEDISAL podría
decirse que constituyó la primera etapa del “Sistema Nacional de Formación Profesional” en el país, ya que a principios de 1993
no existía el INSAFORP; el Departamento de Empleo del Ministerio de Trabajo, había sido eliminado algunos años antes.
Según la evaluación de alcance del objetivo estratégico del PRN, realizada por USAID, los proyectos alcanzaron su objetivo (de
reinserción), por lo que el aporte de la institución salesiana y FEDISAL a la sociedad en esta etapa histórica fue positivo y
relevante. Los programas de Capacitación a desmovilizados culminaron en 1996, mientras que el Programa de becas a líderes y
manos medios concluyó en el año 2000.

b. Segunda Generación: Los programas de Capacitación a Jóvenes
Sobre la base de las amplias competencias de gestión desarrolladas en el primer lustro de los años 90, FEDISAL convino con el
Fondo Multilateral de Inversiones del BID en 1996 la implementación del “Programa de Fortalecimiento a un Consorcio Privado
de Capacitación para el Trabajo”. Este programa perseguía fortalecer la capacidad del sector privado para apoyar las políticas
públicas de capacitación a jóvenes, a fin de introducir innovaciones en la Capacitación a Jóvenes; concretamente, se diseñó un
Sistema de Orientación Vocacional, se preparó la currícula nuevos cursos, se diseñó un sistema de información, se capacitó
instructores y se probó las metodologías con diez mil jóvenes, en una red interinstitucional formada con los centros de la
Institución Salesiana, FEPADE, Fe y Alegría, CREFAC, Fundaungo y Asaldi.

Miembros del Consorcio Privado de Capacitación para el Trabajo, en visita a FEDISAL, Universidad Don Bosco, con la presencia de la
Directora Ejecutiva de INSAFORP, Licda. Antonia Luisa de Martinez. Octubre de 1997.
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Capacitación a Instructores sobre el Sistema de Orientación Vocacional del Consorcio
En el marco de este programa, se establecieron las primeras relaciones internacionales de FEDISAL, sobre todo con instituciones
colombianas, asimismo, con una red de expertos argentinos, mexicanos, uruguayos y chilenos, todos vinculados al BID, con
quienes aun hoy en día se mantiene la comunicación y colaboración para la transferencia de metodologías innovadoras,
lecciones aprendidas y asesoría en general.
Por otra parte, con base en propuestas iniciales de FEDISAL, se acordó con INSAFORP la Supervisión Técnica de todos los
programas de Habilitación para el Trabajo ejecutados entre 1996 y 1999. En este marco, FEDISAL diseñó metodologías Ad hoc,
formó personal técnico en estas tareas y llegó a supervisar hasta 1,500 cursos ejecutados por 34 Instituciones a nivel nacional,
aprobando informes técnicos de tales instituciones y otorgándoles los avales de pago respectivos. Personal técnico clave de
FEDISAL pasó luego a ocupar posiciones gerenciales y especializadas en INSAFORP y otras instituciones públicas.

Planeación Estratégica de FEDISAL con asesor Jenns Herman, de GTZ.
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c. Tercera Generación de Programas: Mayor vinculación a las Políticas Públicas de
Inserción Laboral y Capacitación
Sobre la base de las amplias experiencias de Formación Profesional obtenidas en los años 90 y, aprendiendo del esfuerzo
internacional de vincular la capacitación al empleo, FEDISAL desarrollo propuestas innovadoras inspirada en la experiencia del
Servicio de Empleo del SENA, entidad colombiana. Después de iniciar con una bolsa de trabajo rudimentaria establecida en
alianza con la Asociación Salvadoreña de Industriales, el Ministerio de Trabajo propuso alianza a FEDISAL, y se pactó con el BID
la implementación del “Sistema de Intermediación para el Empleo”, que FEDISAL operó entre los años 2001 y 2006 mediante
una oficina central en la colonia escalón y dos oficinas regionales ubicadas en Santa Ana y San Miguel, en alianza con el
Ministerio de Trabajo.
Los Sistemas de Servicio a buscadores de empleo, incluyendo manuales de orientación y software, fueron diseñados con una
Asistencia Técnica Mexicana. El INSAFORP también se alió al programa con FEDISAL, solicitando una serie de estudios de
mercado laboral por varios años, para lo cual, FEDISAL estableció una unidad de estudios que trabajó estrechamente con el
Observatorio de Mercado Laboral del INSAFORP. Después de probar los sistemas con varias decenas de miles de buscadores de
empleo, todos los sistemas fueron transferidos al Ministerio de Trabajo en 2006, donde aun hoy en día están en uso.

Firma de Convenio del Proyecto de Intermediación Laboral. De izquierda a derecha: Don Lionel Mejía, Don Jorge Nieto, Don Federico
Jockish, Don Luis Vergara Representante del BID.
Paralelamente, FEDISAL convino con el BID la ejecución del Programa de capacitación a la Microempresa, que inició en 2001 en
la región oriental del país bajo el nombre de BONOMYPE, programa que se amplió en 2005 para alcanzar a la pequeña empresa a
nivel nacional con apoyo de INSAFORP, pasando a ser conocido como BONOCAP. El BID estimó en su evaluación final que este
programa es probablemente el más exitoso en América Latina en materia de productividad (empresas por inversión) y
sostenibilidad, ya que alcanzó a casi 7,315 mil empresas en 8 años, duración por demás extraordinaria.
Las experiencias en la gestión de programas de servicios de apoyo a pequeñas empresas condujeron a la alianza con
CONAMYPE, entidad con la que se ejecutó cinco contratos de “ventanilla” (segundo piso) del Fondo de Asistencia Técnica a
MYPES entre 2001 y 2005, alcanzado unas mil empresas.
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Inauguración de la Oficina de BONOCAP San Ana. De izquierda a derecha: Lic. Héctor Quiteño, Empresario Beneficiado, Don Manolo
Dimas (Q.D.D.G.) y Lic. Ricardo López Batista.

d. Cuarta Generación de Programas: Más apoyo a la Educación Formal
En 2008 FEDISAL se reorganizó significativamente. Ese año se apoyó la organización del 5º congreso de escuelas técnicas
salesianas de Centroamérica y Panamá, como parte del apoyo al delegado Inspectorial de escuelas técnicas; en 2009 estableció
convenios con el Ministerio de Educación por primera vez, iniciando una serie de diseños curriculares de la educación técnica a
nivel de bachillerato y técnico superior, principalmente programas articulados entre bachillerato y Megatec, en las
especialidades de Logística y Aduanas, Turismo, Gestión Portuaria, Pesquería y Patrimonio Cultural. No obstante, el rubro de
trabajo más significativo con la Educación formal es la Orientación Vocacional a jóvenes de 9º grado y Bachillerato Técnico en
especialidades seleccionadas, que desde 2010 ha alcanzado a unas 250 escuelas y 65 Institutos a nivel nacional. Tanto en los
programas de diseño curricular, como en los de Orientación Vocacional se ha capacitado a varios cientos de docentes, y se ha
preparado muchos materiales promocionales de la oferta educativa, tales como brochures, catálogos profesiográficos, etc.
Asimismo, varios estudios de mercado laboral en las carreras promovidas, a fin de asesorar a 18 mil jóvenes entre 2010 y 2012,
con fondos GOES-MINED y MINED-PROEDUCA.

Estudiantes de 9º grado en charlas informativas CEPA

Estudiantes muestran resultados de test de
Orientación Vocacional, CEPA
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Entre 2010 y 2011 también se ha diseñado y ejecutado el Diplomado en Orientación Laboral, con fondos de USAID y coordinación
con el Ministerio de Trabajo. 250 gestores de empleo del MTPS y varias instituciones de capacitación, incluyendo las salesianas,
han especializado su trabajo de orientación con el apoyo de este programa.
En esta etapa, materializando una aspiración vigente desde 2005, se ha introducido el boletín de Formación y Empleo, el cual
persigue publicar trimestralmente los estudios y metodologías diseñadas en el marco de los programas ejecutados; más
recientemente, en 2011 se ha preparado estudios sobre la situación juvenil para el periodo 1992-2011 bajo convenio con el Fondo
de Población de las Naciones Unidades, en alianza con el CEDLAS, centro de investigación de la Universidad de la Plata.
Las relaciones internacionales han sido renovadas: FEDISAL se ha unido a la Red de la International Youth Foundation, entidad
que ejecuta programas juveniles a nivel Panamericano con recursos de USAID y el FOMIN-BID, tanto en el enfoque de
“empleabilidad” como en el enfoque de “Riesgo”, de crucial importancia en los tiempos actuales. También se ha mantenido una
comunicación constante con la Unidad de Mercados Laborales del BID en Washington.

e. La gestión de becas: un trabajo permanente de FEDISAL
En medio de la variedad de programas innovadores diseñados y ejecutados por FEDISAL, existe un área constante de trabajo: la
gestión de becas de educación formal. Esta línea de trabajo comenzó en 1993, con el Programa de Becas para líderes y mandos
medios del FMLN y Fuerza Armada de El Salvador. 1200 líderes recibieron becas de educación media o superior entre 1993 y el
año 2000; justamente al año siguiente de concluir ese programa, FEDISAL inició la implementación del Programa de Becas
FANTEL, que otorga becas para realizar estudios superiores dentro o fuera del país.

Entrega de Becas Señor Presidente,
Primera Generación

Lanzamiento del Programa de Becas
FANTEL
Septiembre 2001

Becarios Señor Presidente 2011

Este estratégico programa ha otorgado desde su inicio 910 becas de pregrado y postgrado, en los subprogramas: señor
Presidente, Excelencia Académica y Talento Salvadoreño, para estudios especializados en 25 países de América, Europa, Asia y
Oceanía. El programa relaciona a FEDISAL estrechamente con el área de Educación superior del MINED, se ejecuta con la
Asistencia Técnica de LASPAU, organización afiliada a Harvard University. Entre los dos programas de becas gestionados por
FEDISAL desde 1993 se ha invertido unos 34 millones de dólares, lo que constituye prácticamente la mitad de todos los fondos
gestionados en 20 años. En particular, el programa de Becas FANTEL es el Programa más grande y el de más larga duración
ejecutado por FEDISAL en toda su historia, razón por la cual, los Sistemas Administrativos y Software son también los más
extensos y robustos desarrollados a la fecha para gestionar un programa.
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4. CAPACIDAD DE GESTIÓN: PRESIDENTES, DIRECTORES EJECUTIVOS Y
STAFF DE PROFESIONALES
En sus primeros 20 años de vida, FEDISAL ha tenido dos Presidentes y cuatro Directores Ejecutivos. Atendiendo su naturaleza de
oficina técnica, el personal básicamente ha estado constituido por un Staff de Profesionales que varía en número según las
actividades en ejecución. Alrededor de 50 personas es el tamaño máximo de la planilla entre personal permanente y de
proyectos, evidenciando un diseño institucional ligero pero eficiente.

Presidentes
Don Salvador (QDDG) es el primer Presidente de FEDISAL;
como parte de su profundo compromiso con la obra
salesiana apoyó a FEDISAL en forma permanente. Con la
Junta Directiva, acompañó el establecimiento y desarrollo
inicial de FEDISAL, en una etapa crítica de organización,
cuando la institucionalidad era incipiente; hombre de
solamente las palabras necesarias, exigente pero justo en la
evaluación de los actos del personal ejecutivo, inculcó los
valores iniciales de la institución y acompañó al Director
Ejecutivo a muchas reuniones con cooperantes, incluso, dio
discursos en las fiestas anuales con el personal; Presidió la
Fundación hasta culminar los proyectos de USAID y
convenido con el BID e INSAFORP, es decir, las primeras dos
generaciones de programas hasta el año 2000.

Don Salvador José Simán Jacir
Presidente de FEDISAL 1992-2000

Don Carlos Lionel Mejía Cabrera
Presidente de FEDISAL 2001 a la fecha

Don Lionel Mejía es el segundo Presidente de FEDISAL.
“Mano derecha” de Don Salvador Simán, se constituyó en su
sucesor por acuerdo de la Junta General Ordinaria de
miembros Fundadores realizada en el año 2000. Don Lionel
estableció un estricto sistema administrativo, garantizando
criterios de eficiencia y productividad en las contrataciones y
revisiones salariales, al tiempo que se aseguraba el control
interno de las operaciones de acuerdo a estrictos
parámetros; la disciplina así instituida, aunada al principio de
“hacer las cosas con autorización del superior” educaron al
personal ejecutivo. Esto fue muy oportuno de cara al amplio
crecimiento que se observó en FEDISAL durante el primer
lustro de los años 2000. Ya entrado el lustro, Don Lionel
autorizó la adopción de los pagos electrónicos y delegó
mediante poderes administrativos la presentación de
propuestas, las compras y contrataciones y los pagos, todo lo
cual agilizó sobremanera la administración, tanto en los
proyectos que efectuaban muchas erogaciones (como los de
pequeñas empresas), como los que requerían descentralizar
las operaciones, principalmente los pagos de becas FANTEL
al exterior. Don Lionel es el Presidente que más tiempo ha
dedicado a la Fundación en ese cargo.
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Directores Ejecutivos

Federico Miguel Huguet Rivera
Director Ejecutivo 1993-2003

Primer Director Ejecutivo de FEDISAL, fungió durante los
primeros diez años operativos de la Fundación (1993-2003).
Ejecutivo y diplomático a la vez, sus amplias capacidades de
diálogo y negociación permitieron posicionar a FEDISAL en
el ámbito de la capacitación y las pequeñas empresas, tanto
a nivel público como privado. La capacidad de gestión de
múltiples programas simultáneos condujo a formar mucho
personal; una decisión fundamental fue crear la Unidad de
Proyectos en 1994, cuando los logros de los primeros
programas ejecutados comenzaron a abrir mayores
posibilidades para la Fundación. Al apoyar la generación de
ideas y nuevos campos de trabajo desarrolló a la fundación
significativamente, al grado de convertir en marca, el
nombre de FEDISAL. Durante toda la gestión del Ing.
Huguet, FEDISAL operó en la Ciudadela Don Bosco, primero
junto a la capilla, luego en el edificio No. 5 del CITT, en el
seno de la Universidad Don Bosco.
Observando el liderazgo de El Salvador en la gestión de
programas públicos por parte de instituciones privadas,
asimismo las fuertes competencias de FEDISAL en esta
materia, el Licenciado López Batista preparó un plan
estratégico institucional que perseguía ampliar las
operaciones a nivel de Centroamérica, trasladó las oficinas
centrales de FEDISAL a la colonia Escalón, donde además
concentró a todos los proyectos. Invirtió esfuerzos en el
crecimiento de FEDISAL en los sectores de pequeña
empresa y la capacitación.

Ricardo Rafael López Batista
Director Ejecutivo 2003-2007
El Padre Muyshondt promovió una reforma institucional en
2008, orientada a realinear FEDISAL con las instituciones
salesianas, alrededor de proyectos eminentemente
educativos, especialmente los enfocados en jóvenes. Para
ese efecto, traslado las oficinas de FEDISAL al colegio Santa
Cecilia, en Santa Tecla; y restó importancia a los proyectos
en los que FEDISAL desempeñó funciones principalmente
administrativas o financieras; en ese marco, se apoyó los
congresos salesianos, se fortaleció al programa de becas y
la relación con los socios internacionales y el MINED y se
inició los proyectos de diseño curricular y orientación
vocacional con esta importante cartera.

Pierre Muyshondt Vitelli
Director Ejecutivo 2008-2010
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Héctor Eduardo Quiteño Mejía
2011 a la fecha.

Es el Director Ejecutivo más joven en el cargo y con más
años de servicio a la institución: ha trabajado en FEDISAL y
otras instituciones salesianas desde 1994; economista
especializado en diseño y gestión de proyectos, ha
colaborado con todos los Directores Ejecutivos de FEDISAL,
de quienes ha aprendido la gestión institucional.
Actualmente está promoviendo el fortalecimiento
institucional, con diagnósticos, proyectos de digitalización y
sistemas de información. También se está promoviendo la
formación de nuevo personal, con certificaciones en
temáticas de actualidad para la fundación. Las
cooperaciones con instituciones salesianas se han ampliado,
asimismo se está aumentando la presencia de FEDISAL ante
el MINED y se han ampliado las relaciones internacionales
con organizaciones de los Estados Unidos, la sede del BID
en Washington y socios de Argentina y otros países en la
región, con el fin de promover el flujo de asistencia técnica y
alianzas para FEDISAL.

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
La creación de FEDISAL se basa en la alianza entre salesianos y empresarios fortalecida desde 1986. FEDISAL se creó como un
instrumento técnico de apoyo a la red de obras salesianas; el respaldo de ambos aliados ha permitido posicionar la institución y
ejecutar 51 convenios por US71.5 millones desde 1993, contribuyendo a atender los desafíos sociales del país, principalmente
educativos.
Actualmente FEDISAL es reconocida en el país y la región como una entidad especializada en la gestión de programas
educativos enmarcados en las políticas públicas. La capacitación técnica vocacional a jóvenes, la intermediación laboral, la
orientación vocacional, la gestión de becas y el diseño curricular, son competencias reconocidas.
Los proyectos que se han presentado recientemente son educativos de gran envergadura, están pensados para el trabajo en red
con las obras salesianas y pretenden continuar con la alineación a la institución salesiana. Asimismo, las actividades de
fortalecimiento institucional permitirán solidificar estas capacidades.
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ANEXOS
JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
DON CARLOS LIONEL MEJIA CABRERA

PRESIDENTE

DON FELIX JOSE SIMAN

VICEPRESIDENTE

PBRO. SALVADOR CAFARELLI

SECRETARIO

DON JORGE ELIAS J. BAHAIA

TESORERO

LIC. ROBERTO MURRAY MEZA

DIRECTOR

LIC. JORGE JOSÉ ZABLAH TOUCHÉ

DIRECTOR
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LISTA DE MIEMBROS FUNDADORES



























PERSONAS NATURALES
Sr. Salvador Simán
Sr. Teófilo Simán
Sr. José Eduardo Simán
Sr. Félix Jose Siman
Sr. Roberto Palomo
Lic. Roberto Murray Meza
Pbro. Pierre Muyshondt
Pbro. Alfonso Evertsz
Dr. Abelardo Torres
Don Eduardo Antonio Zablah
Don Miguel Elías Miguel
Ing. Mauricio Choussy
Don Jorge Bahaia Gia
Don Victor Kury
Don Adolfo Salume
Don Jorge Jose Zablah Touche
Lic. Guillermo Alfaro Castillo
Don Luis Poma
Don Guillermo Dada Rinker
Pbro. Ramón Gabelo Murillo Loria
Pbro. Luis Ricardo Chinchilla Morales
Sr. Angelo Orsenigo Guirola
Don Roberto Mathies Regalado
Don Pablo Tesak
Ing. Tomas Antonio Guandique
Pbro. Guiseppe Coro
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PERSONAS JURIDICAS
 Profesionales de Belleza S.A. de C.V. representados por Leticia del Carmen
Cuellar de Tobar
 Cajas y bolsas S.A. de C.V. representados por Pedro Luis Apostolo
 Embotelladora Salvadoreña S.A. representados por Ing. Enrique Alberto Sol
Meza
 Fundación POMA representados por Jose Ricardo Poma Delgado
 Sistema Consultores S.A. de C.V. representados por Carlos Eduardo Heymans
 Jaltepeque S.A. de C.V. representados por Arq. Francisco Alberto Zuniga Wager
 TEXTUFIL S.A. de C.V. rerpresentados por Jorge Elias Bahaia
 Industrias UNISOLA S.A. por Rene Mauricio Mendoza
 Oxígenos y Gases de El Salvador S.A. de C.V. representados por Ing. Cesar
Catani Papini
 Fundación CESS A representados por Roberto Mathies Regalado
 Fundación Max Freund representados por Eduardo David Freund W.
 Salmar S.A. de C.V. representados por Roberto Mathies Regalado
 Fundación Rafael Meza Ayau representados por Ing. Enrique Alberto Sol Meza
 La Constancia S.A. representados por Roberto Murray Meza
 Molinos de El Salvador S.A. de C.V. representados por Alfonso Alvarez Geofroy
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RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCION DE
PROGRAMAS 1993-2012
No.

Contratos suscritos

1 Estudio de Indicadores para Adolescentes y jóvenes
2 Programa de orientación vocacional con estudiantes de
novenos grados y de tercer año de bachilleratos técnicos
seleccionados
3 Programa Sigamos Estudiando: Promoción y Orientación para
especialidades de Bachillerato Técnico-Año 3
4 Programa Sigamos Estudiando: Promoción y Orientación para
especialidades de Bachillerato Técnico-Año 2
5 Servicio de Consultoría para el Diseño de Modulos para
Aprendizaje por Competencias en la Carrera de Técnico en
Patrimonio Cultural
6 Diseño y ejecución del Diplomado en Orientación Laboral del
Programa de USAID para mejorar el acceso al empleo

Fuente

Año

ESTADO

17,304.57
193,718.16

2011
2012

En liquidación
En ejecución

MINED

50,000.00

2012

En ejecución

MINED

99.450.87

2011

Liquidado

UNFPA
MINED-PROEDUCA

Monto (US$)

MINED / Pro-EDUCA

220,883.93

2011

Liquidado

CARANA/USAID

181,280.17

En
Liquidación

7 Promoción de la Empleabilidad Formal para la Población de
las Zonas Marginales Aledañas”. Corporación Zona Rosa

Corporación Zona Rosa /BID

53,985.00

En ejecución

8 Programa Piloto Sigamos Estudiando Promoción y
Orientación Carreras Agroindustriales Año 1
9 Contratación Directa No. 03/2009 ME FANTEL: “Servicios
de Administración del Programa de Becas FANTEL para
realizar estudios de Educación Superior”
10 Diseño de Proyectos: Diplomado Orientación Laboral, Sistema
de Información de Mercado Laboral y Capacitación en TICs.
11 Capacitación Grupal para el Fortalecimiento de Característricas
Emprendedoras en Cuatro Regiones de El Salvador
12 Estudio de Intermediación Laboral en El Salvador:
Sostenibilidad y Acceso/cobertura/focalización
13 Servicio de Consultoría para el Diseño de Modulos para
Aprendizaje por Competencias en las Carreras de Pesquería
14 Programa Nacional de Bonos de Capacitación para la Micro y
Pequeña Empresa

MINED

89,621.00

2010
2011
2010
2011
2010

FANTEL

11000,000.00

2009

En ejecución

CARANA/USAID

25,000.00

2010

Liquidado

CONAMYPE

16,000.00

2010

Liquidado

BID

30,000.00

2008

Liquidado

MINED

194,877.00

2008

Liquidado

INSAFORP/BID-FOMIN

3017,930.00

2005

Liquidado

Liquidado
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No.

Contratos suscritos

15 Elaboración de Planes y Modulos de Aprendizaje para:
Hosteleria y Turismo, Logistica y Aduana y Operaciones
Portuarias.
16 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña
Empresa-CN 23/2002
17 Uso preventivo del tiempo libre

Fuente

Monto (US$)

Año

ESTADO

MINED/BM

100,800.00

2005

Liquidado

CONAMYPE/USAID

577,669.00

2004

Liquidado

Fondo Mixto Hispano-salvadoreño/CNSP

100,800.00

2004

Liquidado

18 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña
CONAMYPE/USAID
Empresa-CN 35/2002
19 Linea de base sobre el trabajo infantil en el sector pesca
IPEC/OIT
20 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña
CONAMYPE
Empresa-CN 11/2002
21 Capacitación a Alcaldes
FISDL
22 Complejo deportivo en comunidad La Chacra
FISDL/CNSP
23 Complejo deportivo en comunidad Las Iberias
FISDL/CNSP
24 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña
CONAMYPE
Empresa-CN 28/2002
25 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña
CONAMYPE/USAID
Empresa-CN 07/2002
26 Mapeo de redes institucionales
INSAFORP
27 Sistema de intermediación para el Empleo
BID/FOMIN/INSAFORP
28 Programa Piloto de Capacitación para la Microempresa
BID/FOMIN/INSAFORP/CONAMYPE

575,418.00

2003

Liquidado

71,000.00
281,813.00

2003
2003

Liquidado
Liquidado

13,610.00
197,907.00
84,047.00
124,531.25

2002
2002
2002
2002

Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado

509,364.00

2002

Liquidado

11,435.00
2330,000.00
1275,000.00

2001
2001
2001

Liquidado
Liquidado
Liquidado

22376,438.34

2001

U. Dr. Matias Delgado
APREMAT/MINED-UE

3,461.14
40,577.83

2001
2001

En
Liquidación
Liquidado
Liquidado

APREMAT/MINED-UE

40,577.83

2001

Liquidado

Salud sin Limites
Banco Mundial/GOES

2,560.00
450,000.00

2000
2000

Liquidado
Liquidado

FISDL
INSAFORP
APREMAT/MINED-UE

10,342.86
6,482.00
17,675.66

2000
2000
2000

Liquidado
Liquidado
Liquidado

29 Becas FANTEL para estudios superiores
30 Asesoria Plan de Proyección Social
31 Capacitación, Promoción, Sensibilización y Seguimiento sobre
el Programa de Orientación Vocacional y Profesional
32 Capacitación, Promoción, Sensibilización y Seguimiento sobre
el Programa de Orientación Vocacional y Profesional
33 Salud sin Limites
34 Administración financiera del proyecto Sociedad de
Aprendizajem (luego INFOCENTROS)
35 Capacitación a contratistas
36 Capacitacion en INTEGRA 2000
37 Diagnóstico de la Administración Escolar en los 22 Institutos
Nacionales Focales

FANTEL
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No.

Contratos suscritos

38 Dinamización de los Procesos de Renovacion curricular de la
Educacion Media Técnica
39 Evaluacion Rapida sobre las peores fomas de trabajo infantil a
nivel urbano
40 Preparación de un Diseño Jurídico Institucional para la
Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa
41 Supervisión de instituciones y cursos, Programa HABIL 99
42 Preparación de Planes de Capacitación a Microempresarios,
para la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa
43 Estudio sobre la “Influencia de la Pobreza, en el año de 1998, y
su relación con la cobertura en la educación parvularia”
44 Supervisión de instituciones y cursos, Programa HABIL 98
45 Supervisión de instituciones y cursos, Programa HABIL 97
46 Supervisión de instituciones y cursos, Programa PROFORMA
96
47 Prefactibilidad de la Externalización de servicios generales en
los hospitales del MSPyAS y Venta de servicios del Ministerio
de Salud pública y Asistencia Social
48 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de un Consorcio
privado de capacitacion para el trabajo
49 PRN - Capacitación y Rehabilitación a Discapacitados de la
FAES
50 PRN - Programa de Becas a Desmovilizados de la FAES y del
FMLN.
51 PRN - Capacitación a Desmovilizados de la FAES y del
FMLN.

Fuente

Monto (US$)

Año

ESTADO

APREMAT/MINED-UE

40,577.83

2000

Liquidado

IPEC/OIT

20,000.00

2000

Liquidado

GTZ/CONAMYPE

20,992.00

1999

Liquidado

INSAFORP
CONAMYPE

224,065.00
20,000.00

1999
1998

Liquidado
Liquidado

1998

Liquidado

DIGESTYC

7,834.29

INSAFORP
INSAFORP
INSAFORP

53,257.00
255,002.40
37,574.00

1998
1997
1996

Liquidado
Liquidado
Liquidado

FOSEP

23,917.71

1996

Liquidado

BID/FOMIN

5000,000.00

1996

Liquidado

USAID/GOES

651,319.00

1993

Liquidado

USAID/KfW/GOES

13684,130.00

1993

Liquidado

USAID/GOES

7153,704.00

1993

Liquidado

TOTAL…

$71484,482.96

Fuente: Documentos de convenio y memoria histórica
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DIRECTORIO DE PERSONAL

HECTOR QUITEÑO
DIRECTOR EJECUTIVO

JULIO AYALA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IRACEMA QUINTEROS
GERENTE DE PROGRAMAS
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MARGARITA CASTILLO
GERENTE DE PROGRAMA DE BECAS FANTEL

YESENIA CUBIAS
TÉCNICO DE PROYECTOS

HILDA MARIA ROSALES
TÉCNICO DE PROYECTOS
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DORIS MEDRANO
ASISTENTE EJECUTIVA

RUBENRAMOS
CONTADORGENERAL

LIDIA DEL CARMEN RIVERA
SERVICIOS GENERALES
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ELVIS TOLEDO
INFORMÁTICA

IVO SALVADOR LORENZANA
ENCARGADO AREA DE
DIGITALIZACION

YESENIA GUZMAN
ASESORA ACADÉMICA BECAS FANTEL
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HECTOR MENJIVAR
AUDITOR INTERNO DE BECAS FANTEL

CLAUDIA GONZALEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
BECAS FANTEL

MARIA INES ALFARO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
BECAS FANTEL
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