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Nuestra  Visión:Nuestra  Visión:

Nuestra  Misión:Nuestra  Misión:

“Promover el desarrollo de una 
Juventud competente para el 
crecimiento económico y el 

desarrollo social de la región
mesoamericana”.   

“Ser una institución sin fines de lucro, 
que fomenta el acceso a oportunidades
 educativas, laborales y productivas de 

calidad e innovadoras; propiciando
el desarrollo de las capacidades de 

la juventud para su plena integración
al mundo social y productivo”.   

“Creando oportunidades educativas, laborales y
 productivas de calidad e innovadoras”



Los empresarios de El Salvador apoyan a la 
Ins�tución 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 Ins�tuto 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 
o b r a s  e d u c a � v a s  s a l e s i a n a s  e n  f o r m a 
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 
mo�vó 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 
hicieron más frecuentes.

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 Meza.

Con el respaldo de los empresarios se reconstruyó 
el Ins�tuto Técnico Ricaldone y luego se planteó la 
necesidad de reconstruir el Colegio Don Bosco.  

Reunión de Salesianos y Empresarios con el 
Rector Mayor de los Salesianos P. Egidio Viganó, 
c. 1993.  

Efemerides    I

1.  ANTECEDENTES: LA COOPERACIÓN SALESIANO-EMPRESARIAL 
EN LOS AÑOS PREVIOS A 1992.



Considerando al mismo �empo 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 
an�guamente se ubicaba el colegio don Bosco.

Con el apoyo de los empresarios salvadoreños y los 
salesianos de Alemania, se logró un aporte de US$2 
millones del Gobierno alemán; con un Sketch 
elaborado a mano, el padre Alfonso Evertsz viajó a 
Bonn para presentar el proyecto de la nueva 
“Ciudadela Don Bosco”.  

Funcionarios de la en�dad delegada para la ges�ón 
de esta cooperación preguntaron a manera de 
cues�onamiento: “No será que esto se conver�rá 
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, en�dad que inicialmente 

aportó US$1 millón al proyecto Ciudadela. Los 
empresarios dieron diversos aportes, entre los que 
sobresalen recursos financieros para los terrenos.
 
Pregunta curiosa formulada en ese �empo:   

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?

Reunión entre Salesianos y Empresarios, c. 1993 



En este marco de frecuentes reuniones y 
colaboración, los empresarios y los salesianos se 
preguntaron: ¿no sería conveniente formalizar una 
ins�tución educa�va salesiano-empresarial?

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 
auspic iadas  por  la  Ins�tución Sa les iana, 
principalmente la Ciudadela Don Bosco. 

En esta reunión se delegó al padre Salvador 
Cafarelli, a la sazón Ecónomo Inspectorial, para la 
recolección de los aportes de los donantes para 
cons�tuir el fondo inicial, de un millón de  colones, 
fondos que serían administrados por la ins�tución 
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”.  

El acuerdo g) estableció que: “Para dar seguimiento 
al proceso de creación y opera�vizar algunos 
proyectos que pudieran surgir, se llamará a los 
socios a mesas de trabajo y se sesionará con los que 
estén presentes”.

2. CONSTITUCIÓN DE FEDISAL.

Acta de primera Reunión de FEDISAL. 22 abril de 1992

Presentes a la primera sesión de FEDISAL 
según acta:

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

En pláticas anteriores con los participantes a 
la Sesión, se había madurado la idea.” El punto b) 

por su parte, establece que: “Se acordó la creación
 de la fundación, la cual se denominará Fundación

 para la Educación Integral salvadoreña, cuyas
 siglas serán FEDISAL”. 



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 cons�tuir una Fundación no lucra�va para 
apoyar y animar la educación como medio de 
promoción humana, que integre los valores 
permanentes de convivencia social con soluciones 
nuevas y relevantes”. Esta reunión es declarada con 
Junta General Cons�tu�va de FEDISAL, se aprueba 
los estatutos y se recibe el capital inicial, consistente 
en un millón de colones, todo lo cual queda 
consignado en la escritura pública del 23 de junio de 
ese mismo año. 

Primera Junta Directiva de FEDISAL
(1992/1994)

El 18 de junio es la fecha oficial de constitución de FEDISAL. El Ministerio del 
interior dio por establecida legalmente la fundación mediante decreto ejecutivo

 No. 2 del 8 de enero de 1993 y los estatutos fueron publicados en el Diario Oficial 
el 18 de enero de 1993. 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. 

Presentes a la primera sesión de FEDISAL según 
acta: mo�vó 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 
hicieron más frecuentes. servicios de orientación 
vocacional a nivel nacional y hacer de este proceso 
una estrategia para la mejora de los ambientes de 
aprendizaje en los centros educa�vos públicos.
 .



SINOPSIS HISTÓRICA DEL 
TRABAJO DE FEDISAL.



Bajo convenios con la Secretaria de Reconstrucción 
Nacional y delegada por la ins�tución Salesiana, 
FEDISAL inició sus labores técnicas y opera�vas 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: 

que cons�tuyó –durante la postguerra- la primera 
etapa del “Sistema Nacional de Formación 
Profesional” en el país, ya que a principios de 1993 
no exis�a el INSAFORP; el Departamento de 
Empleo del Ministerio de Trabajo, había sido  
eliminado algunos años antes. 

Según la evaluación de alcance del obje�vo 
estratégico del PRN, realizada por USAID, los 
proyectos alcanzaron su obje�vo (de reinserción), 
por lo que el aporte de la ins�tución salesiana y 
FEDISAL a la sociedad en esta etapa histórica fue 
pos i�vo  y  re levante .  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.

APOYO A LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MEDIANTE 
CAPACITACIÓN Y BECAS A DESMOVILIZADOS.

IPrimera Generacion de Programas     

INICIA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA A JÓVENES.

I

Segunda Generacion de Programas     

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.

 
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 ges�onaba técnica y financieramente el trabajo 
de varias decenas de ins�tuciones de capacitación y 
educación;  este Sistema de Ins�tuciones 
Capacitadoras y FEDISAL podría decirse que 

Sobre la base de las amplias competencias de 
ges�ón desarrolladas en el primer lustro de los años 
90, FEDISAL convino con el Fondo Mul�lateral 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 polí�cas públicas de 
capacitación a jóvenes, a fin de introducir 
innovaciones metodológicas y fortalecimiento 

ins�tucional de los prestadores de servicio; 
concretamente,  se diseñó un Sistema de 
Orientación Vocacional, se preparó la currícula 
nuevos  cursos ,  se  d iseñó un s istema de 
información, se capacitó instructores y se probó las 
metodologías con diez mil jóvenes, en una red 
interins�tucional formada con los centros de la 
Ins�tución 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. 

En el marco de este programa, se establecieron las 
primeras relaciones internacionales de FEDISAL, 
sobre todo con ins�tuciones colombianas, 
asimismo, con una red de expertos argen�nos, 
mexicanos, uruguayos y chilenos, todos vinculados 
al BID, con quienes aún hoy en día se man�ene la 
comunicación y colaboración para la transferencia 
de  metodolog ías  innovadoras ,  lecc iones 
aprendidas y asesoría en general. 

FEDISAL apoyó al INSAFORP desde sus inicios en 
1993, primero mediante el Comité de Centros 
Colaboradores y luego mediante la Supervisión 
Técnica del programa de Habilitación para el Trabajo 
desde que inicio en 1996 hasta 1999. 

En este marco, FEDISAL diseñó metodologías Ad hoc 
para la Supervisión y manejo de información, formó 
personal técnico en estas tareas y llegó a supervisar 
hasta 1,500 cursos ejecutados por 34 Ins�tuciones a 
nivel nacional, aprobando informes técnicos de 
tales ins�tuciones y otorgándoles los avales de pago 
respec�vos. Personal técnico clave de FEDISAL pasó 
luego a  ocupar  pos ic iones  gerencia les  y 
especializadas en INSAFORP y otras ins�tuciones 
públicas.

Capacitación a Instructores sobre el Sistema 
de Orientación Vocacional del Consorcio.

Primera Planeación Estratégica de FEDISAL
 (1999) con asesoría de Jenns Herman, GTZ.



MAYOR VINCULACIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

ITercera Generacion de Programas     

Sobre la base de las amplias experiencias de 
Formación Profesional obtenidas en los años 90 y, 
aprendiendo los avances internacionales sobre 
vinculación capacitación-empleo, FEDISAL 
desarrollo propuestas innovadoras inspirada en la 
experiencia del Servicio Nacional de Aprendizaje 
colombiano, SENA. Observando una bolsa de 
trabajo rudimentaria establecida por FEDISAL en 
alianza con la ASI y la CAMARASAL, el Ministerio de 
Trabajo propuso alianza a FEDISAL, y se pactó con el 
FOMIN/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 profesional y 
so�ware para la bolsa de empleo, fueron diseñados 
con 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 aún hoy en día están en uso. 

Paralelamente, FEDISAL convino con el FOMIN/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 es�mó en su evaluación final que 
este programa es probablemente el más exitoso en 
América La�na en materia de produc�vidad 
(empresas alcanzadas por inversión realizada) y 
sostenibilidad, ya que alcanzó a casi 7,315 mil 
empresas en 8 años, duración por demás 
extraordinaria para un proyecto “piloto”.

Inauguración de la Oficina de BONOCAP San Ana (2005). De izquierda a derecha: 
Lic. Héctor Quiteño, Gerente de proyectos de FEDISAL, Empresario Beneficiado, 
Lic. Manuel Dimas (Q.D.D.G.) Subdirector de INSAFORP, y Lic. Ricardo López Batista; 
Director Ejecutivo de FEDISAL. 



Las experiencias en la ges�ón de programas de 
servicios de apoyo a pequeñas empresas 
condujeron a la alianza con la Comisión Nacional 
para la Micro y Pequeña empresa, CONAMYPE, 
en�dad con la que, después de adaptar 
conjuntamente al país las metodologías Chilenas, 
se ejecutó cinco contratos de “ventanilla” 
(administración en un rol de segundo piso) del 
Fondo de Asistencia Técnica a MYPES entre 2001 y 
2005, alcanzado unas mil empresas en todo el país.

el Ministerio de Trabajo propuso alianza 
a FEDISAL, y se pactó con el FOMIN/BID

la implementación del “Sistema de 
Intermediación para el Empleo”, que

 FEDISAL operó entre los años 2001 y
 2006

ADENTRÁNDONOS EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN
FORMAL .

ICuarta Generacion de Programas     

Firma de Convenio del Proyecto de Intermediación Laboral (2001).
De izquierda a derecha: Don Lionel Mejía, Presidente de FEDISAL, Lic. Jorge Nieto, 
Ministro de Trabajo, Ing. Federico Jockish, Presidente de INSAFORP, Dr. Luis Vergara, 
Representante del BID. 

En 2008 FEDISAL se reorganizó significa�vamente. 
Ese año se implementó el 5º congreso de escuelas 
técnicas salesianas de Centroamérica y Panamá, 
como parte del apoyo al delegado Inspectorial de 
escuelas técnicas, Pbro. Pierre Muyshondt Vitelli; 
en 2009 se firmó 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 ar�culados entre bachillerato y Sistema 
Megatec, en las especialidades de Logís�ca y 
Aduanas, Turismo, Ges�ón Portuaria, Pesquería y 
Patrimonio Cultural. Un rubro de trabajo muy 
significa�vo con la Educación formal es la 

Orientación Vocacional a jóvenes de 9º grado y 
B a c h i l l e rato  Té c n i co  e n  e s p e c i a l i d a d e s 
seleccionadas, que entre 2010 y 2014 alcanzó más 
de 300 escuelas y 65 Ins�tutos a nivel nacional. 
Tanto en los programas de diseño curricular, como 
en los de Orientación Vocacional se capacitó a 
varios cientos de docentes, y se preparó muchos 
materiales promocionales de la oferta educa�va, 
tales como brochures, catálogos profesiográficos, 
etc. Asimismo, se prepararon estudios de mercado 
laboral para más de 30 carreras técnicas, a fin de 
asesorar a más de 15 mil jóvenes entre 2010 y 
2014, con fondos GOES-MINED y MINED-
PROEDUCA.



Entre 2010 y 2011 se ejecutó el Diplomado en 
Orientación Laboral, con fondos de USAID y 
coordinación con el Ministerio de Trabajo. 250 
gestores de empleo del MTPS y varias ins�tuciones 
de capacitación, incluyendo las salesianas, 
especializaron su trabajo de orientación con el 
apoyo de este programa.

En esta etapa se creó el bole�n de Formación y 
Empleo, el cual persigue publicar trimestralmente 
los estudios y metodologías diseñadas en el marco 
de los programas ejecutados; aprovechando las 
capacidades de estudio de los asuntos laborales y 
sociales, en 2011 se preparó un informe 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 inves�gación de la Universidad de la 
Plata.

Las relaciones internacionales con en�dades 
s imilares en la región fueron ampliadas 
significa�vamente, al unirse FEDISAL a la Red 
OBRA, liderada por la Interna�onal Youth 
Founda�on, en�dad que ejecuta programas 
juveniles a nivel Panamericano con recursos de 
USAID y el FOMIN-BID, tanto en el enfoque de 

de “empleabilidad” como en el enfoque de 
“Riesgo”, de crucial importancia en aquellos 
�empos y en los actuales.

Estudiantes de 9º  grado en charlas informativas de Orientación Vocacional. 

Estudiantes muestran resultados de test de
Orientación Vocacional, CEPA.



SE ESCALAN LOS PROGRAMAS Y SE EXPANDEN LAS
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS .

IQuinta Generacion de Programas     

Desde 2012 se ejecuta el programa USAID-
Educación para la niñez y juventud, que conlleva 
una extensa agenda de intervenciones en 677 
escuelas ubicadas en los municipios más riesgosos 
del país. Se trata de una intervención educa�va 
que mejora la calidad y contribuye a fortalecer la 
convivencia en las comunidades educa�vas, 
llevando tecnología educa�va (computadoras, 
conec�vidad, robó�ca, programación de juegos, 
etc.), asistencia técnica para metodologías ac�vas, 
orientación vocacional, resolución crea�va de 
conflictos, arte y cultura, deportes, entre otras 
ac�vidades. 

Asimismo, brinda segundas oportunidades 
educa�vas a jóvenes que han desertado del 
sistema educa�vo a través de modalidades 
fl ex ib les ,  a p oyán d o les  co n  mó d u lo s  d e 
autoaprendizaje y tutorías, junto a un sistema de 
incen�vos que les  mo�ve a  enrolarse y 
mantenerse hasta ganar grados. Estos incluyen 
cursos de habilidades para la vida, cursos técnico-
vocacionales y becas de alimentación y transporte. 

Entre las dos áreas de trabajo se cubre unos 70 
municipios, más de 100,000 estudiantes y 15 mil 
jóvenes fuera de la escuela alcanzados, sobre una 
meta de 23 mil a 2018. Junto a cinco en�dades 
socias, FEDISAL lidera este esfuerzo nacional en 
permanente comunicación con el Ministerio de 
educación a nivel del Despacho y las Direcciones, 
a s i m i s m o  co o rd i n a c i ó n  co n  l o s  n i ve l e s 
departamentales y de Sistemas Integrados.

Otro programa de escala significa�va es NEO-
Nuevas oportunidades de empleo para jóvenes, 
que FEDISAL implementa junto a 10 en�dades 
socias que incluyen ins�tuciones de capacitación, 
unidades del gobierno rectoras de las polí�cas 
ac�vas de mercado laboral (MTPS, INSAFORP, 
INJUVE) y la Cámara de Comercio e Industria. Este 
programa fortalece la ar�culación entre todos los 
actores del Ecosistema de Capacitación y Empleo 
juvenil, al �empo que les fortalece mediante el 
sello de calidad NEO, que consiste en una 
metodología validada por la Interna�onal Youth 
Founda�on a nivel regional con apoyo del 
FOMIN/BID, sistema�zando las mejores prác�cas 
de Orientación Vocacional, Habilidades para la 
vida, enseñanza efec�va e intermediación laboral. 
En este marco, las en�dades trabajan coordinadas 

La etapa actual de FEDISAL evidencia 
características de gran escala y expansión

considerable de las alianzas públicas y 
privadas.

Entrega de Becas Señor Presidente, 
Primera Generación 2001

Lanzamiento del Programa de 
Becas FANTEL Septiembre 2001

            Becarios Señor Presidente 2011



con un sistema de gobernabilidad corpora�va 
n ove d o s o  y  e j e m p l a r,  q u e  p ro p o rc i o n a 
credibilidad, transparencia y pres�gio a la red. Las 
operaciones de los socios cubren un tercio del país 
y planea alcanzar 18 mil jóvenes.

En esta etapa, FEDISAL ha desarrollado el 
Monitoreo de las acciones forma�vas financiadas 
pro INSAFORP durante 2015 y 2016, aplicando la 
metodología desarrollada por esa en�dad rectora, 
y agregando aplicaciones de so�ware para elevar 
la produc�vidad, al facilitar la captura de datos en 
ca m p o  y  e n  l í n e a ,  a s i m i s m o  a u m e nta r 
significa�vamente la capacidad de análisis de 
datos y generación de reportes en �empo real. 

La envergadura también es considerable: la 
muestra equivale a 20% de la población de cursos 
ejecutados por año, y asciende a 3,200 cursos, más 
de 200 proveedores de servicios de capacitación 
supervisados, 1,000 instructores y facilitadores 
evaluados y 7,000 par�cipantes encuestados por 
año acerca de su sa�sfacción en los 12 programas 
de capacitación muestreados.

En  medio  de  la  var iedad de  programas 
innovadores diseñados y ejecutados por FEDISAL, 
existe un área constante de trabajo: la ges�ón 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. 

Este estratégico programa ha otorgado desde su 
inicio 1200 becas de pregrado y postgrado, en los 
subprogramas: señor Presidente, Excelencia 
Académica y Talento Salvadoreño, para estudios 
especializados en países de América, Europa, Asia 
y Oceanía. El programa relaciona a FEDISAL 
estrechamente con el área de Educación superior 
del MINED. Entre los dos programas de becas 
ges�onados por FEDISAL desde 1993 se ha 
inver�do casi 40 millones de dólares, lo que 
convierte a FEDISAL en la ins�tución con más 
envergadura y experiencia en ges�ón de becas de 
El Salvador y probablemente de Centroamérica. En 
par�cular, 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 Administra�vos y So�ware 
son también los más extensos y robustos 
desarrollados a la fecha para ges�onar un 
programa.

Entre los dos programas de becas 
gestionados por FEDISAL desde 1993
 se ha invertido casi 40 millones de 
dólares, lo que convierte a FEDISAL 

en la institución con más envergadura
 y experiencia en gestión de becas 

de El Salvador

Entre los dos programas de becas 
gestionados por FEDISAL desde 1993

 se ha invertido casi 40 millones de 
dólares, lo que convierte a FEDISAL 

en la institución con más envergadura
 y experiencia en gestión de becas 

de El Salvador



CAPACIDAD DE GESTIÓN. 



PRESIDENTES, DIRECTORES EJECUTIVOS Y STAFF 
DE PROFESIONALES.

ICapacidad de Gestion      

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 Direc�va, acompañó el 
establecimiento y desarrollo inicial de FEDISAL, en una etapa crí�ca 
de organización, cuando la ins�tucionalidad era incipiente; hombre 
de solamente las palabras necesarias, exigente pero justo en la 
evaluación de los actos del personal ejecu�vo, inculcó los valores 
iniciales de la ins�tución y acompañó al Director Ejecu�vo 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 convenios con el BID e INSAFORP, es decir, las 
primeras   dos generaciones de programas hasta el año 2000.

Presidentes:      
Don Salvador José Simán Jacir
Presidente de FEDISAL 1992-2000

Don Lionel Mejía es el segundo Presidente de FEDISAL.  “Mano 
derecha” de Don Salvador Simán, se cons�tuyó en su sucesor por 
acuerdo de la Junta General Ordinaria de miembros Fundadores 
realizada en el año 2000. Don Lionel estableció un estricto sistema 
administra�vo, garan�zando criterios de eficiencia y produc�vidad en 
las contrataciones y revisiones salariales, al �empo que se aseguraba 
el control interno de las operaciones de acuerdo a estrictos 
parámetros; la disciplina así ins�tuida, aunada al principio de “hacer 
las cosas con autorización del superior” educaron al personal 
ejecu�vo. 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 administra�vos 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 �empo ha dedicado a la 
Fundación en ese cargo.

Don Carlos Lionel Mejía Cabrera
Presidente de FEDISAL 2001-2015 



Tercer Presidente de FEDISAL, dinamizó la Junta Direc�va con 
reuniones más frecuentes y una Comisión Financiera.  Reforzó la 
ges�ón administra�vo-financiera y lideró ges�ones para fortalecer la 
posición de eficiencia y liquidez  ins�tucional.  Promovió las 
relaciones de FEDISAL con otras fundaciones empresariales y apoyó la 
presencia de FEDISAL ante los organismos de cooperación 
internacional. Durante su ges�ón las oficinas centrales fueron 
trasladadas a su localización actual, contando con el mayor 
equipamiento y modernidad de los espacios observados en toda la 
historia. 

Lic. Roberto Murray Meza
Presidente de FEDISAL 2015-2016

El cuarto Presidente de la fundación ha aumentado la membresía de 
la Junta Direc�va, tanto en número de Directores como de Asesores, 
incorporando mujeres con experiencia del más alto nivel en la 
educación del país; en su primer año de ges�ón se preparó el 3er plan 
estratégico ins�tucional (2016-2021), y en el segundo año ha 
reforzado las comunicaciones estratégicas , tanto a nivel interno 
como externo; asimismo ha promovido la creación de redes temá�cas 
internacionales lideradas por FEDISAL, inicialmente en el tema de 
orientación vocacional/profesional. La ges�ón de don José Luis 
Montalvo Garcés se da en el marco de la etapa de más alto 
crecimiento de las operaciones de FEDISAL, las cuales en 2016 han 
alcanzado su máximo histórico, en términos de cobertura de los 
programas como en términos de ejecución financiera.

Don José Luis Montalvo Garcés
Presidente de FEDISAL 2016-a la fecha 

En sus primeros 25 años de vida, FEDISAL ha tenido cuatro 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 

70 personas es el tamaño máximo de la planilla entre personal permanente
 y de proyectos, evidenciando un diseño institucional ligero y especializado, 

tal como lo visualizaron los fundadores.



Directores Ejecutivos:      

Federico Huguet (QDDG), primer Director Ejecu�vo de FEDISAL, fungió 
durante los primeros diez años opera�vos de la Fundación (1993-2003). 
Ejecu�vo y diplomá�co a la vez, sus amplias capacidades de diálogo y 
negociación permi�eron posicionar a FEDISAL en el ámbito de la 
capacitación y las pequeñas empresas, tanto a nivel público como 
privado.  La capacidad de ges�ón de múl�ples 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 significa�vamente, al grado de 
conver�r en marca, el nombre de FEDISAL. Durante toda la ges�ón 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.

Federico Miguel Huguet Rivera
Director Ejecutivo 1993-2003

Observando el liderazgo de El Salvador en la ges�ón de programas 
públicos por parte de ins�tuciones privadas, asimismo las fuertes 
competencias de FEDISAL en esta materia, el Licenciado López Ba�sta 
preparó un plan estratégico ins�tucional 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.  Invir�ó 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 ins�tucional en 2008, 
orientada a realinear FEDISAL con las ins�tuciones  salesianas, 
alrededor de proyectos eminentemente educa�vos, 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 
administra�vas 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



El Director Ejecu�vo con más años de servicio a la ins�tución: ha 
trabajado en FEDISAL y otras ins�tuciones salesianas desde 1994. La 
ges�ón del Licenciado Quiteño se caracteriza por el crecimiento, ya que 
la etapa actual de escalamiento de los programas evidencia la mayor 
cobertura de la historia en todos los indicadores. Las alianzas también 
cons�tuyen un fuerte, ya que además de los socios implementadores, 
ha promovido convenios con las en�dades rectoras de todas las 
polí�cas públicas con las que FEDISAL coordina, tales como INSAFORP, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, INJUVE, entre otros. En 
el marco de los programas, se ha con�nuado desarrollando al personal 
con capacitaciones, ascensos de responsabilidad e intercambios 
internacionales, asimismo se ha intensificado la construcción de 
relaciones internacionales. 

Héctor Eduardo Quiteño Mejía
2011 a la fecha

Junta Directiva Actual de FEDISAL



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 permi�do 
posicionar la ins�tución y ejecutar 60 convenios por  US107 millones desde 1993, 
contribuyendo a atender los desa�os sociales del país, principalmente educa�vos. 

Actualmente FEDISAL es reconocida en el país y la región como una en�dad 
especializada en la ges�ón de programas educa�vos enmarcados en las polí�cas
públicas. La asistencia técnica a las escuelas, la capacitación técnica vocacional a
 jóvenes, la intermediación laboral, la orientación vocacional, la ges�ón de becas
 y el diseño curricular, son competencias reconocidas. También la capacidad de 
aprender a par�r de inves�gaciones y análisis de los profesionales que integran 

la ins�tución es notoria. 

La etapa actual evidentemente se caracteriza por la gran escala de las operaciones,
gran cobertura de las acciones y una red amplia de alianzas ins�tucionales a nivel
local e internacional. Las perspec�vas son de materializar la internacionalización

 de FEDISAL y promover una labor más ac�va en la ges�ón del conocimiento 
basado la amplísima can�dad de experiencia y datos recolectados en las 

diferentes intervenciones.

Aniversario�5
Fundación para la Educación Integral Salvadoreña
FEDISAL

Creando oportunidades educativas, 

 
laborales y productivas de calidad 

e innovadoras.



ANEXOS 



Miembros fundadores      
LISTA DE MIEMBROS FUNDADORES

Sr. Salvador Simán
Sr. Teófilo Simán
Sr. José Eduardo Simán
Sr. Félix José Simán
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 Cas�llo
Don Luis Poma
Don Guillermo Dada Rinker
Pbro. Ramón Gabelo Murillo Loria
Pbro. Luis Ricardo Chinchilla Morales
Sr. Ángelo Orsenigo Guirola
Don Roberto Mathies Regalado
Don Pablo Tesak
Ing. Tomas Antonio Guandique
Pbro.  Guiseppe Coro
Don Salvador Simán Dada
Don Alberto Simán Dada
Don Leonel Mejía
Licda. Ángela Mayora de Orsenigo 
Pbro. José Manuel Solano
Monseñor Oscar Rodríguez
Don Francisco Choriego 
Don Ramón Rato
Pbro. René Santos
Don  Oscar Panameño 
Lic. Ricardo Chávez Caparroso

Don José Luis Montalvo
Lic. Eduardo Torres
Lic. San�ago Simán
Lic. Sandra de Barraza
Licda. Cecilia Gallardo
Ing. Herubey Antonio Canjura
Dra. Abigail Castro de Pérez

Personas Naturales:

Personas Juridicas:
  Profesionales de Belleza S.A.  de C.V. 

Cajas y bolsas S.A. de C.V. 
Embotelladora Salvadoreña S.A. 
Fundación POMA 
Sistema Consultores S.A. de C.V. 
Jaltepeque S.A. de C.V. 
TEXTUFIL S.A. de C.V. 
Industrias UNISOLA  S.A. 
Oxígenos y Gases de El Salvador S.A. de C.V. 
Fundación CESSA 
Fundación Max Freund
Salmar S.A. de C.V. 
Fundación Rafael Meza Ayau 
La Constancia S.A. 
Molinos de El Salvador S.A. de C.V. 
Fundación Padre Arrupe



SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
1993-2017 .

Relacion de Contratos y ConveniosI

No. Contratos suscritos Fuente Monto (US$) Año ESTADO

1 Nuevas Oportunidades de Empleo para Jóvenes de El Salvador BID/FOMIN $5,893,881.60 2016 En ejecución

2 Servicios de Monitoreo y Evaluación de acciones de la 

Formación Profesional 2016

INSAFORP $332,800.00 2016 Liquidado

3 Servicios de Monitoreo y Evaluación de acciones de la 

Formación Profesional para el año 2015

INSAFORP $332,800.00 2015 Liquidado

4 Programa de Becas FANTEL para Educación Superior. Fase III FANTEL $5,612,331.46 2014 En ejecución

5 Programa Sigamos Estudiando: Promoción y Orientación para 

especialidades de Bachillerato Técnico-Año 5

MINED $50,000.00 2014 Liquidado

6 Asistencia Técnica para apoyar la formulación del proyecto de 

capital humano: análisis propuesta para un sistema de 

formación técnica profesional en El Salvador

FOMILENIO II $99,558.16 2013 Liquidado

7 Programa Sigamos Estudiando: Promoción y Orientación para 

especialidades de Bachillerato Técnico-Año 4

MINED $50,000.00 2013 Liquidado

8 Programa de Educación para la Niñez y Juventud USAID $30,855,788.00 2012 En ejecución

9 Consultoría para la inves�gación de mercado laboral vinculada 

al nivel de educación media técnica nacional

DATAGRAPHICS $30,510.00 2012 Liquidado

10 Diseño e implementación de una metodología de 

intermediación laboral para sectores vulnerables

OIT $5,000.00 2012 Liquidado

11 Programa de orientación vocacional  con estudiantes de 

novenos grados y de tercer año de bachilleratos técnicos 

seleccionados

MINED-PROEDUCA $193,718.16 2012 Liquidado

12 Programa Sigamos Estudiando: Promoción y Orientación para 

especialidades de Bachillerato Técnico-Año 3

MINED $50,000.00 2012 Liquidado

13 Estudio de Indicadores para Adolescentes y jóvenes UNFPA $17,304.57 2011 Liquidado

14 Programa Sigamos Estudiando: Promoción y Orientación para 

especialidades de Bachillerato Técnico -Año 2

MINED 99.450.87 2011 Liquidado

15 Servicio de Consultoría para el Diseño de Módulos para Aprendizaje 

por Competencias en la Carrera de Técnico en Patrimonio Cultural

MINED / Pro-EDUCA $220,883.93 2011 Liquidado

16 Diseño y ejecución del Diplomado en Orientación Laboral del 

Programa de USAID para mejorar el acceso al empleo

CARANA/USAID $181,280.17 2010 -

2011

Liquidado



17 Promoción de la Empleabilidad Formal para la Población de 

las Zonas Marginales Aledañas”. Corporación Zona Rosa 

Corporación Zona 

Rosa /BID

$53,985.00 2010 -

2011

Liquidado

18 Programa Piloto Sigamos Estudiando Promoción y 

Orientación Carreras Agroindustriales Año 1

MINED $89,621.00 2010 Liquidado

19 Contratación Directa No. 03/2009 ME FANTEL: “Servicios de 

Administración del Programa de Becas FANTEL para realizar 

estudios de Educación Superior”

FANTEL 11,000,000.00 2009 Liquidado

20 Diseño de Proyectos: Diplomado Orientación Laboral, 

Sistema de Información de Mercado Laboral y Capacitación 

en TICs.

CARANA/USAID $25,000.00 2010 Liquidado

21 Capacitación Grupal para el Fortalecimiento de 

Caracterís�cas Emprendedoras en Cuatro Regiones de El 

Salvador

CONAMYPE $16,000.00 2010 Liquidado

22 Estudio de Intermediación Laboral en El Salvador: 

Sostenibilidad y Acceso/cobertura/focalización

BID $30,000.00 2008 Liquidado

23 Servicio de Consultoría para el Diseño de Módulos para 

Aprendizaje por Competencias en las Carreras de Pesquería

MINED $194,877.00 2008 Liquidado

24 Programa Nacional de Bonos de Capacitación para la Micro 

y Pequeña Empresa

INSAFORP/BID-

FOMIN

$3,017,930.00 2005 Liquidado

25 Elaboración de Planes y Módulos de Aprendizaje para: 

Hostelería y Turismo, Logís�ca y Aduana y Operaciones 

Portuarias.

MINED/BM $100,800.00 2005 Liquidado

26 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña 

Empresa-CN 23/2002

CONAMYPE/USAID $577,669.00 2004 Liquidado

27 Uso preven�vo del �empo libre Fondo Mixto Hispano-

salvadoreño/CNSP

$100,800.00 2004 Liquidado

28 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña 

Empresa-CN 35/2002

CONAMYPE/USAID $575,418.00 2003 Liquidado

29 Línea de base sobre el trabajo infan�l en el sector pesca IPEC/OIT $71,000.00 2003 Liquidado

30 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña 

Empresa-CN 11/2002

CONAMYPE $281,813.00 2003 Liquidado

31 Capacitación a Alcaldes FISDL $13,610.00 2002 Liquidado

32 Complejo depor�vo en comunidad La Chacra FISDL/CNSP $197,907.00 2002 Liquidado

33 Complejo depor�vo en comunidad Las Iberias FISDL/CNSP $84,047.00 2002 Liquidado

34 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña 

Empresa-CN 28/2002

CONAMYPE $124,531.25 2002 Liquidado

35 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña 

Empresa-CN 07/2002

CONAMYPE/USAID $509,364.00 2002 Liquidado

36 Mapeo de redes ins�tucionales INSAFORP $11,435.00 2001 Liquidado

37 Sistema de intermediación para el Empleo BID/FOMIN/INSAFORP $2,330,000.00 2001 Liquidado

38 Programa Piloto de Capacitación para la Microempresa BID/FOMIN/INSAFORP

/CONAMYPE

$1,275,000.00 2001 Liquidado

39 Becas FANTEL para estudios superiores. Fase I FANTEL 15,236,989.98 2001 Liquidado

40 Asesoría Plan de Proyección Social U. Dr. Ma�as Delgado $3,461.14 2001 Liquidado



41 Capacitación, Promoción, Sensibilización y Seguimiento sobre 

el Programa de Orientación Vocacional y Profesional

APREMAT/MINED -UE $40,577.83 2001 Liquidado

42 Salud sin Limites Salud sin Limites $2,560.00 2000 Liquidado

43 Administración financiera del proyecto Sociedad de 

Aprendizaje (luego INFOCENTROS)

Banco Mundial/GOES $450,000.00 2000 Liquidado

44 Capacitación a contra�stas FISDL $10,342.86 2000 Liquidado

45 Capacitación en INTEGRA 2000 INSAFORP $6,482.00 2000 Liquidado

46 Diagnós�co de la Administración Escolar en los 22 Ins�tutos 

Nacionales Focales

APREMAT/MINED -UE $17,675.66 2000 Liquidado

47 Dinamización de los Procesos de Renovación curricular de la 

Educación Media Técnica

APREMAT/MINED -UE $40,577.83 2000 Liquidado

48 Evaluación Rápida sobre las peores formas de trabajo infan�l 

a nivel urbano

IPEC/OIT $20,000.00 2000 Liquidado

49 Preparación de un Diseño Jurídico Ins�tucional para la 

Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa

GTZ/CONAMYPE $20,992.00 1999 Liquidado

50 Supervisión de ins�tuciones y cursos, Programa HABIL 99 INSAFORP $224,065.00 1999 Liquidado

51 Preparación de Planes de Capacitación a Microempresarios, 

para la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa

CONAMYPE $20,000.00 1998 Liquidado

52 Estudio sobre la “Influencia de la Pobreza, en el año de 1998, 

y su relación con la cobertura en la educación parvularia”

DIGESTYC $7,834.29 1998 Liquidado

53 Supervisión de ins�tuciones y cursos, Programa HABIL 98 INSAFORP $53,257.00 1998 Liquidado

54 Supervisión de ins�tuciones y cursos, Programa HABIL 97 INSAFORP $255,002.40 1997 Liquidado

55 Supervisión de ins�tuciones y cursos, Programa PROFORMA 

96

INSAFORP $37,574.00 1996 Liquidado

56 Prefac�bilidad de la Externalización de servicios generales en 

los hospitales del MSPyAS y Venta de servicios del Ministerio 

de Salud pública y Asistencia Social

FOSEP $23,917.71 1996 Liquidado

57 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de un Consorcio 

privado de capacitación para el trabajo

BID/FOMIN $5,000,000.00 1996 Liquidado

58 PRN - Capacitación y Rehabilitación a Discapacitados de la 

FAES

USAID/GOES $651,319.00 1993 Liquidado

59 PRN - Programa de Becas a Desmovilizados de la FAES y del 

FMLN.

USAID/KfW/GOES $13,684,130.00 1993 Liquidado

60 PRN - Capacitación a Desmovilizados de la FAES y del FMLN. USAID/GOES $7,153,704.00 1993 Liquidado

TOTAL:       $107,567,125.99



Dirección Ejecutiva 

1 Héctor Eduardo Quiteño Mejía Director Ejecutivo 

2 Karen Lucía Deras de Bonilla Asistente de Dirección Ejecutiva 

ĠÑǾÑŌŃÒM ŇÑ Î ŐÑǾMŃÒŎŌÑŒ 

3 Claudia Morena Aguilar Hernández Encargada de la Gestión de RRHH 

4 Sandra Jamileth Palacios Cruz Técnica de RRHH 

ĠÑǾÑŌŃÒM Ė ŇÖ ÒŌÒŒPǾMPÒQM ĞÒŌMŌŃÒÑǾM 

5 Francisco Stanley Herrera Saldaña Gerente Administrativo Financiero 

6 Héctor Armando Menjivar Contador General 

7 Silvia Iveth Marín de Hernández Asistente Contable  

8 Marlon González Técnico de Soporte Informático 

9 Johanna Patricia Aguirre de Osorio Administradora 

10 Verónica Karina Castillo Vides Recepcionista  

11 Francisco Rafael Alfaro Calvo Motorista  

ĠÑǾÑŌŃÒM ŇÑ Ĩ ǾŎŘÑŃPŎŒ  

12 Alejandro Javier Flores Morán Gerente de Proyectos  

13 Rolando Alberto  Márquez Benítez Técnico de Proyectos 

14 Jennifer Eugenia Martínez Franco Técnica Junior  

Ĩ ǾŎŊǾMÖ M ŇÑ ĘÑŃMŒ ĞĖ Í İ ĜI  

15 Leonor Margarita Henríquez Castillo Gerente de Programa  

16 Beatriz Eunice Chávez Parada Asesora de Becas 

17 Eli Marihya Castro Chávez Asistente Académica  

18 Gabriela María Henríquez Cortez  Técnica de Programa 

19 Zoila Alfaro Consultora Finanzas 

21 Carlos José Doradea Colaborador Técnico 

22 Nora Alicia Serpas Zas Auditora de Cumplimiento 

Directorio de Personal 
Dirrección Ejecutiva 

Gerencia de Operaciones 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia de Proyectos  

Programa de becas FANTEL  



Proyecto Educación para la Niñez y Juventud 

20 Jorge Luis Arévalo Cabrera Director de Proyecto 

21 Carlos José Doradea Colaborador Técnico 

22 Nora Alicia Serpas Zas Auditora de Cumplimiento 

23 Norelvi Aracely Mónico Hernández Oficial de Cumplimiento Objetivo 2 

24 Zuleima Morán Oficial de Cumplimiento objetivo 1 

25 Mayra Pérez Supervisora Objetivo 1 

26 Yesenia Elizabeth Cubías de Valle Sub-Directora de Proyecto 

27 Karla Michel Valencia Rivas Asistente Administrativa Financiera 

28 Moises Israel Velásquez García Oficial de Adquisiciones y Contratos  

29 Elvis Toledo Encargado de Soporte Informático 

30 Manuel Antonio Chávez Blanco Especialista en Administración y Finanzas 

31 Vilma Cecilia  Rivera de Rivera Oficial de Cumplimiento de Subconvenios 

32 Fermín Feliciano Henríquez Rivas Contador de Proyecto 

33 Claudia Elizabeth González Gómez Auxiliar Contable 

34 Jorge Alberto Mijango Urias Mensajero 

35 Juan Antonio Palacios Corcio  Servicios Generales 

36 Hilda María Rosales Mathies Gerente de Programas  
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