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Mensaje del Presidente
En 2012 FEDISAL cumplirá 20 años de haber sido creada por
una estratégica alianza entre empresarios líderes y miembros
de la comunidad salesiana de El Salvador, que tuvieron a bien
fundar en 1992 una institución de carácter técnico, con
capacidad para formular y gestionar proyectos de
envergadura nacional en diferentes áreas del
desarrollo humano, pero especialmente en la
educación a jóvenes.
La alianza ha permitido introducir al país metodologías
innovadoras de trabajo en las áreas de capacitación técnica vocacional, intermediación
laboral, orientación vocacional y profesional, entre otras áreas. Nuestro trabajo se desarrolla
con mucha frecuencia en el marco de colaboraciones con entidades del estado, por lo que las
intervenciones de FEDISAL se encuentran muy ligadas a las políticas públicas. La posibilidad
de traer al país lecciones aprendidas y metodologías innovadoras en el exterior tiene su base
en un cúmulo de relaciones internacionales que FEDISAL ha establecido con los organismos
multilaterales, instituciones aliadas y consultores expertos.
Gracias a todos estos elementos, en 2011 hemos presenciado nuevamente un proceso de
crecimiento de FEDISAL.
En primer lugar, informamos que en 2011 aumentó significativamente el número de jóvenes
atendidos en los programas gestionados: se prestó servicios a 3,937 jóvenes de 9º grado de
centros escolares e institutos nacionales en el interior del país, quienes recibieron Orientación
Vocacional y Profesiográfica en el Programa “Sigamos Estudiando”, que ejecutamos con el
Ministerio de Educación; otros 57 jóvenes y adultos de la Comunidad Las Palmas fueron
capacitados mediante el proyecto con la Corporación Zona Rosa, financiado por el FOMIN-BID
para aumentar la competitividad de la Zona Rosa por medio del desarrollo de sus zonas
circundantes; asimismo, 285 jóvenes gozaron de beneficios en calidad de becarios activos del
Programa de Becas FANTEL, 29 de ellos en el exterior. En este último programa, es
importante destacar que la población de becarios nacionales en 2011 fue 52% mayor que en
2010.
Nuestros beneficiarios también incluyen 378 docentes y técnicos capacitados en temas tales
como: Orientación Laboral, Orientación Vocacional, Gestión Cultural y Educación por
Competencias. La cifra de personal técnico y docente capacitado durante 2011 sextuplica los
logros de 2010 en esta materia.
A nivel institucional, en 2011 se atendieron 88 instituciones educativas, entre centros
escolares e Institutos. Esta estadística no incluye las ONGs y oficinas del departamento de
empleo del Ministerio de Trabajo que fueron fortalecidas con el diplomado de orientación
laboral, mediante 190 participantes capacitados, por lo que el impacto institucional en 2011
se estima de mucha relevancia.
Las operaciones implementadas en 2011 han incluido el diseño de una nueva carrera a nivel
de Técnico Superior, denominada Técnico Superior en Patrimonio Cultural para ser
implementada por el MINED a partir de 2012. A fin de lograr el mayor fortalecimiento posible
a los docentes implementadores de esta nueva carrera, FEDISAL firmó un convenio para
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capacitarlos en México, con la Secretaria de Cultura de ese país. Otras actividades relevantes
son la preparación de un estudio cuantitativo sobre la situación juvenil desde 1991, que se ha
preparado en nueve áreas temáticas con el Centro de Estudios Distributivos y laborales de la
Universidad de la Plata, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Para el año 2012, FEDISAL continuará trabajando en su estrategia en apoyo a las políticas
públicas en las que se ha desarrollado experiencia; asimismo, en apoyo a las instituciones
salesianas mediante asistencia técnica y formulación de propuestas de proyectos.
Muchas Gracias
Carlos Lionel Mejía Cabrera
Presidente.
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1. ¿Quiénes Somos?
La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña - FEDISAL es una Institución Privada sin
fines de lucro, fundada en 1992 por Empresarios líderes y Miembros de la Comunidad
Salesiana de El Salvador, con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible por medio del
desarrollo de capital humano.
Dispone de personalidad jurídica propia y gracias a veinte años de experiencia acumulada en
el diseño y gestión de proyectos, cuenta con solidez financiera y prestigio ante los sectores
público y privado, lo mismo que ante múltiples cooperantes nacionales e internacionales. El
rol central de FEDISAL es la gestión de programas enmarcados en las políticas públicas,
observando principalmente funciones de segundo piso.
Las principales áreas de trabajo de FEDISAL son: gestión de becas de educación superior a
nivel nacional e internacional, gestión y análisis de mercado laboral; orientación vocacional,
profesional y laboral; diseño curricular; asesoría educativa y asesoría a emprendedores.
Otras competencias institucionales incluyen la consultoría en diversos temas de nuestras
áreas de experiencia y el fortalecimiento institucional, principalmente a instituciones
salesianas.
Veinte años de trabajo le han dado a FEDISAL gran capacidad y experiencia en:
Administración de Proyectos:
Desde la fase de formulación, pasando por la gestión y evaluación, la Fundación ha ganado
amplia experiencia en el desarrollo de proyectos sociales en apoyo a políticas públicas en los
sectores de educación formal y no formal, mercado laboral, asistencia técnica a
emprendedores y microempresas y gestión de becas. En este ámbito, FEDISAL formula y
ejecuta proyectos para los cooperantes y bajo alianzas con instituciones del Gobierno. De los
primeros se menciona: BID/FOMIN, USAID, KFW y la Unión Europea; de las instituciones del
GOES con las que se han coordinado proyectos están: MINED, CONAMYPE, INSAFORP,
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Fondos FANTEL.
Consultorías:
La amplia trayectoria de la Fundación en el campo de los proyectos le ha permitido también
desarrollar competencias en campo de la consultoría, las cuales son reconocidas tanto por
instituciones de la cooperación como por entidades del Gobierno. En este ámbito se han
desarrollado importantes investigaciones en las áreas de expertise de FEDISAL para
importantes instituciones, entre las que se mencionar: MINED, CONAMYPE, INSAFORP,
DIGESTYC, APREMAT/MINED-UE, BID/FOMIN, IPEC-OIT, UNPFA y GTZ.
Capacitación y Asistencia Técnica:
También se incluye el diseño, organización y desarrollo de congresos regionales de formación
profesional para instituciones salesianas de Centro América y Panamá, los cuales incluyen
regularmente eventos de capacitación y apoyo a convocatorias a foros con instituciones
internacionales para analizar experiencias exitosas en las áreas de competencia de FEDISAL.
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2. Marco Institucional Estratégico
a) Visión
“Somos una institución sin fines de lucro dedicada al desarrollo de capital humano a nivel
regional, con solidez y sostenibilidad financiera, fuertes alianzas empresariales e incidencia
en las políticas públicas, caracterizándonos un liderazgo pro-activo a nivel nacional y el ser
pionera en la innovación, diseño y gestión de sus servicios".
b) Misión
“Contribuir al desarrollo del capital humano, diseñando y gestionando programas en las áreas
de educación, capacitación, intermediación laboral y desarrollo empresarial, en alianza con el
sector público y privado nacional y regional”.
c ) Valores


La primacía de la consciencia



El aprecio a la verdad



La solidaridad



La libertad humana



El amor al trabajo

3. Organización de FEDISAL
FEDISAL es una oficina con dos grandes niveles
organizativos; el primer nivel corresponde a la
estructura permanente de funcionamiento de la
Fundación. En este nivel se encuentran los
Organismos de dirección, como la Junta General y
la Junta Directiva. La Junta Directiva para el
período 2011 – 2013, electa mediante Junta
General Ordinaria Numero 23 de miembros
fundadores, realizada el día 01 de Julio de 2011,
está integrada por reconocidos empresarios y
miembros de la Comunidad Salesiana de El
Salvador, siendo su estructura la siguiente:

Sesión de Junta Directiva No.99 realizada el 1 de Julio
de 2011
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Cuadro 1: Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva cuenta con los respectivos
niveles de asesoría legal, financiera y
administrativa, integrados por las Auditorías
Interna y Externa y la Asesoría Legal. Forman
parte de este nivel, además, la Dirección Ejecutiva,
la Dirección Administrativa Financiera y la
Gerencia de Programas. Este nivel organizativo es
el encargado de definir estrategias y políticas
institucionales, así como de planificar y controlar
las actividades que permiten alcanzar los fines
trazados.
El segundo nivel organizativo de FEDISAL
corresponde a las estructuras específicas que la
Fundación nombra para los programas en
ejecución, con el fin de asegurar el exitoso
desarrollo de los programas ejecutados.

Sesión de Junta Directiva No.100 realizada el 14 de
Octubre de 2011
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Grafico 1: Organigrama de FEDISAL 2011

4. Informe de Actividades
a) Programa de Becas FANTEL
El programa de Becas FANTEL para Educación Superior, se genera como una iniciativa del
Gobierno de El Salvador, en concordancia con la Ley del Fondo Especial de los Recursos
Provenientes de la Privatización de ANTEL. Dicho fondo tiene por objeto financiar la
ejecución de programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo económico y
social en diversas áreas, siendo una de ellas la de becas para educación superior (grado y
posgrado). El Programa se encuentra en su segunda fase de ejecución que comprende del
31 de marzo de 2009 a marzo de 2013.
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Es así como FEDISAL administra desde el 2001 tres subprogramas:
 Becas Señor Presidente. Se entregan 14 becas anuales a todos aquellos
bachilleres que han obtenido los puntajes más altos en la Prueba de
Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES). De igual
manera se otorgan 3 becas anuales a los estudiantes con mejor rendimiento
del Programa “Talento Matemático” a cargo del Ministerio de Educación. En el
año 2011 el estudiante que obtuvo la mejor nota PAES, inició sus estudios en la
Carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de FH Aachen-University of
Applied Sciences (Alemania) y el becario del Programa Talento Matemático en
la carrera de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Worcester Polytechnic
Institute (Estados Unidos.) De este grupo, dos becarios iniciarán sus estudios
en la Universidad de Buenos Aires, una becaria se encuentra en proceso de ser
aceptada en la Universidad Complutense de Madrid y dos en Universidades de
Estado Unidos y Alemania.

Becarios del Programa Talento Matemático

 Becas a la Excelencia. Se abre un concurso anual en el que se convoca a nivel masivo a
todos aquellos estudiantes sobresalientes en su desempeño académico, para otorgar
becas tanto de grado como de posgrado, posterior a un proceso de selección que se
establece de manera pública. En el año 2011 se les brindó asesoría académica y
seguimiento a los becarios activos mientras realizaban sus estudios. Durante la fase II
el Consejo de Administración aprobó la adjudicación de 162 becas correspondientes a
la Convocatoria 2008-2009, por un monto total de $1, 638,900.00. De los cuales han
sido firmados al 31 de diciembre de 2011 150 contratos, quedando pendientes los
restantes para firma durante el primer trimestre de 2012. Se espera la apertura de la
convocatoria 2010 -2011, en el primer trimestre de 2012.
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Firma de Contrato de Becarios del Sub Programa a la
Excelencia

 Becas al Talento Salvadoreño. Se convoca a través de las Instituciones de
Educación Superior Acreditadas y Carteras de Estado a todos aquellos artistas,
autores, investigadores, académicos y profesionales salvadoreños para que
estudien carreras de grado o posgrado ya sea a nivel nacional o en el exterior.
En el mes de agosto de 2011 dos becarios de este Subprograma firmaron
contrato para iniciar sus estudios de Licenciatura en Música y Maestría en
Artes visuales en el Exterior (México y España, respectivamente.)
Resultados del Programa
Al 31 de diciembre de 2011 ascienden a 890 las becas formalizadas mediante los contratos
respectivos, equivalentes a un monto total de $20,384,968.21; de esta población de becarios,
641 escogieron El Salvador para desarrollar sus estudios, 72 seleccionaron Estados Unidos, 73
Europa, 3 Australia, 1 Canadá y 100 se inclinaron por diversos países de América Latina. Del
total, 713 estudian carreras de grado y 177 cursan alguna especialidad a nivel de Posgrado
(Maestrías o Doctorados).
De las 890 becas contratadas, el 81% pertenecen al Subprograma a la Excelencia, el 17% al
Subprograma Becas Señor Presidente y al Subprograma Becas Talento Salvadoreño
pertenecen el 0.89%. En el siguiente cuadro se presenta la distribución de las becas
contratadas.
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Cuadro 2: Becas Contratadas por el Programa de Becas FANTEL
Ámbito

Subprograma
Becas a la
Excelencia
209
513
722

Exterior
Nacional
Total

Subprograma
Becas Señor
Presidente
31
129
160

Subprograma
Becas al Talento
Salvadoreño
7
1
8

Total
247
643
890

Fuente: Archivo histórico del Programa.

FEDISAL ha concluido exitosamente la Fase I del programa, lo cual fue oficializado por el
Consejo de Administración del Fondo de Becas FANTEL el día 12 de octubre de 2011,
aprobando la liquidación final y la devolución de la respectiva garantía de cumplimiento de
contrato que el Consorcio FEDISAL/LASPAU constituyó a favor de FANTEL por un monto de
US$1, 000,000.00, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
contraídas.
Al 31 de diciembre 2011, el Programa cuenta con una población de 285 becarios activos y 448
becarios graduados de los cuales el 95% se encuentran laborando exitosamente a nivel
nacional. A continuación presentamos el estatus de la población atendida de becarios
Gráfico 2. Estatus de Becarios del Programa de Becas FANTEL
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Fuente: Archivo histórico del Programa.
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b) Programa Sigamos Estudiando – MINED
El Programa “Sigamos Estudiando” fue ejecutado en un esfuerzo en conjunto entre la Gerencia
de Educación Técnica y Tecnológica del MINED y FEDISAL, dando inicio en abril de 2011 y
finalizando en diciembre del mismo año. El Programa fue implementando por segundo año
consecutivo, como continuación del Plan Piloto ejecutado en 2010.
El objetivo general es incentivar a los estudiantes de 9° grado a
continuar con estudios de bachillerato técnico, a través de un
servicio de orientación vocacional y profesional desarrollado en
centros educativos seleccionados a nivel nacional”; con la finalidad
de ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses,
perspectivas y capacidades, para la Educación Técnica y
Tecnológica y articularlos con el mundo del trabajo.
A través del programa se pretende disminuir la deserción del
sistema educativo, incrementar los índices de la matrícula en
especialidades seleccionadas del bachillerato; y fortalecer de la
calidad y nivel de cobertura de la Educación Técnica y
Tecnológica.

Orientación realizada en Instituto
Nacional de Sensuntepeque

Para el cumplimiento del objetivo general, se planeó la implementación
del proyecto con 2,800 estudiantes de 9° grados en 70 centros
escolares determinados como zonas de influencia de 14 Institutos
Nacionales que ofrecen los Bachilleratos Técnicos Vocacionales; y el
fortalecimiento en orientación vocacional y profesional a 168 docentes
de diversas instituciones educativas.
Entre los componentes fundamentales que integraron este servicio de
Orientación brindado en los centros educativos destacan:

de
Sensuntepeqllllue
Orientación
realizada en
Cabañas)
Instituto Nacional
de Usulután

1) Promoción de la oferta Educativa Técnica Nacional con énfasis en los bachilleratos:
Agropecuario, Lácteos y Cárnicos, Acuicultura, Mecánica General y Electrotecnia.
2) Desarrollo de capacitaciones simultáneas dirigidas a docentes, en el tema de
orientación vocacional y profesional para su posterior entrega técnica en los centros
escolares de procedencia.
3) Asistencia técnica in situ a los docentes capacitados, como parte del seguimiento
durante la implementación del Programa.
Se incluyeron elementos adicionales como la elaboración de un video y promocionales con
contenido profesiográfico y de orientación, un catálogo con la oferta educativa nacional a nivel
medio, técnico y superior, dos estudios de mercado en las áreas de Mecánica General y
Electrotecnia; y un análisis de la situación laboral de los graduados de las Instituciones
Educativas Técnicas seleccionadas a nivel nacional.
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Entre los resultados obtenidos se mencionan:
a)

Fortalecimiento y certificación a 172 representantes de 88 instituciones educativas
(71 centros escolares, 15 institutos, una Escuela Superior de Maestros (sede San
Miguel) y una Dirección Departamental (zona central) a nivel nacional en el Programa
de Orientación vocacional y profesional (POVP) en dos jornadas simultaneas en tres
sedes (Occidental, central y oriental) equivalentes a 5 días ó 35 horas de capacitación.
Su distribución aparece a continuación:
Grafico 3. Distribución de los docentes capacitados según sede y zona geográfica
de procedencia.

Fuente: Lista de asistencia de docentes durante la fase de fortalecimiento

b) Servicio de orientación vocacional y asistencia técnica en 73 centros educativos.
c) Aplicación del sistema de orientación vocacional y profesional a 3,937 estudiantes de
centros educativos (3,232 de 9ºgrado y 705 de Institutos) 25 municipios, distribuidos en
11 departamentos a nivel nacional. De los cuales se tiene registro en base de datos de
3,102 estudiantes, el resto de beneficiarios se tiene registro únicamente a nivel físico. Lo
cual puede verse reflejado en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3. Distribución de los estudiantes a quienes se les implemento el POVP, según
zona geográfica, departamento y municipio de procedencia.
ZONA
Central

Departamento
Cabañas
Cuscatlán
La Paz
San Vicente

Total Central
Occidental

Total Occidental
Oriental

Municipio
Guacotecti
Sensuntepeque
Cojutepeque
San Jose Guayabal
Santa Cruz Michapa
San Juan Nonualco
Zacatecoluca
Apastepeque
San Sebastián

Ahuachapán
Chalatenango
La Libertad
Sonsonate

Ahuachapán
Chalatenango
Ciudad Arce
Nahuizalco
San Antonio del Monte
Sonsonate

Morazán
San Miguel

San Francisco Gotera
Chinameca
Lolotique
Moncagua
Nueva Guadalupe
San Miguel
El Triunfo
Mercedes Umaña
San Buena Aventura
Usulután

Usulután

Total Oriental
Total general

Total
52
188
288
162
87
65
164
148
72
1226
302
67
162
82
57
225
895
179
27
127
31
100
162
92
50
14
199
981
3,102

Fuente: Datos extraídos a partir de la base de datos de la 1er visita de seguimiento llevada a cabo
en los centros escolares.

Con los resultados obtenidos se alcanzaron los siguientes logros:
a) Cumplimiento y superación de la meta propuesta en relación a la cantidad de docentes
a fortalecer en el POVP.
b) Cumplimiento y superación en un 13% de la meta en cobertura propuesta de centros
educativos a fortalecer en el Programa de orientación vocación y profesional, y en un
55% en relación a la cobertura alcanzada en el Plan Piloto 2010 (51 centros).
c) Alcance y superación de la meta propuesta inicialmente (2800) en relación a la
cobertura de población para 2011 en más del 40%, y en relación a los resultados
obtenidos en el Plan Piloto 2010 (1927) en más del doble.
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Incremento en la cobertura geográfica, esto es de 7 departamentos con los que se trabajó en
2010, a 11 departamentos para el presente año, y de 9 a 25 municipios a nivel nacional.
Programas como el ejecutado fortalece aun más los pilares de la educación, porque es a través
de estos, que existe un fortalecimiento de algunas estructuras que en países como el nuestro
necesitan apoyo, dirección y asignación de recursos; ya que su estos programas impactan
significativamente la vida académica, personal, familiar, social y económica de los jóvenes, en
la medida que les ofrece un bagaje de información acorde a sus necesidades e intereses, y les
brinda herramientas que a demás de generar una proyección de si mismos, les permite tomar
decisiones más acertadas sobre su futuro inmediato, a mediano y largo plazo.
Por ende, existe la necesidad de cimentar este tipo de programas no de manera aislada, sino,
de forma sistematizada y conforme a los requerimientos de la vida y escala productiva de
nuestra sociedad.
c) Promoción de la Empleabilidad para población circundante a Zona Rosa –
FOMIN/BID
En el marco del “Programa de Inserción para el Empleo, la
competitividad y el fomento de Microempresas en la
Reordenación de la Zona Rosa de San Salvador”,
desarrollado por la Asociación Corporación Zona Rosa, en
agosto 2010 se suscribió un contrato entre FEDISAL y la
Asociación Corporación Zona Rosa, para la ejecución de la
Consultoría “Promoción de la Empleabilidad Formal para
la Población de las Zonas Marginales Aledañas.”
Entre las principales actividades planeadas están: realizar
un estudio de Mercado que permita establecer la oferta y
la demanda laboral, diseñar y ejecutar un programa de
Jornada de Inscripción de Habitantes
capacitación para la población de la comunidad las
en Comunidad Las Palmas
Palmas, de acuerdo a las necesidades expresadas en el
estudio de mercado, brindar asistencia técnica para el establecimiento de enlaces laborales y
Seguimiento de la inserción laboral.
Durante el año 2011, se realizaron actividades coordinadas con el Departamento de Empleo
del Ministerio de Trabajo para la inscripción de la población de la Colonia Las Palmas
interesada en capacitarse y optar a un empleo, todas las personas inscritas en dichas jornadas,
fueron ingresadas a la Red Nacional de Empleo.
Posteriormente, se inició la etapa de capacitación, la cual FEDISAL ejecutó por medio de
alianzas con instituciones prestigiosas, como el ITCA - Santa Tecla y Centro de Formación
Profesional del Colegio Santa Cecilia, suscribiendo un acuerdo para inscribir a los interesados
en los Cursos que dichas instituciones imparten bajo la modalidad “Habilitación para el
Empleo” los cuales son ejecutados con el apoyo del INSAFORP. Las áreas en las que se
capacitaron las personas de la Colonia Las Palmas, fueron: cocina, bar e informática,
demandadas por las empresas de la Zona Rosa y del interés de la población inscrita También
se impartieron otras capacitaciones por medio de expertos en otras áreas demandadas en la
Zona, tales como Servicio al cliente y ventas.

15

En esta etapa, se brindó un seguimiento cercano a los participantes, además de asignaciones
para gastos de transporte con el fin de apoyarles para el desarrollo del curso completo. En
total, se han capacitado 57 personas.

Participantes en Curso de Atención al Cliente y Cocina

Respecto a la vinculación con el empleo, se identificó un grupo de veinte empresas de la Zona
Rosa que se dedican a ofrecer servicios relacionados directamente con las áreas de los cursos
de capacitación desarrollados, en las cuales se hicieron gestiones de intermediación laboral.
Para aumentar los niveles de participación de los habitantes de la Colonia Las Palmas en el
proyecto, FEDISAL inició en 2011 gestiones para coordinar esfuerzos con instituciones que
tienen experiencia en proyectos con poblaciones como la de Las Palmas. En este orden de
ideas se han sostenido conversaciones con el Servicio Social Pasionista buscar una alianza
con los fines apuntado. Se espera concluir en 2012 bajo un modelo de coordinación y
complementariedad de competencias.
d) Programa de la USAID para mejorar el acceso al Empleo. Diplomado en
Orientación Laboral
En el año 2010 FEDISAL diseñó para el Programa de la USAID para Mejorar el Acceso al
Empleo, el Diplomado en Orientación Laboral (DOL), el cual se concretó en la firma de un
subcontrato para la primera etapa a ejecutar de agosto a diciembre 2010. El DOL incluyó el
diseño del plan de capacitación, la formación de los instructores y la capacitación de 250
personas distribuidas en ocho grupos. La primera Etapa del Diplomado se desarrolló entre
Agosto 2010 y Marzo 2011, en la cual se ejecutaron cuatro grupos, para un total de 127
personas que en su mayoría son Gestores de Empleo del MTPS e instituciones asociadas a
este.
Considerando que este Diplomado es un programa de capacitación que por primera vez se ha
desarrollado en el país y a fin de capitalizar la experiencia a favor de los beneficiarios del
programa, FEDISAL y CARANA Corporation, institución ejecutora del Programa acordaron la
ejecución de la etapa dos, la cual tuvo una cobertura de cuatro nuevos grupos impartidos en
las ciudades de Santa Ana, San Miguel, San Salvador y San Vicente, entre marzo y septiembre
2011. El total de personas capacitadas en la segunda etapa fue de 127.
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Cada curso consta de ocho módulos de 16 horas de duración cada uno, impartidos por
profesionales expertos y con amplia experiencia en los temas de la gestión de empleo en
general y la orientación laboral en particular.
Todos los eventos dieron inicio con un evento protocolario en el cual se contó con la
participación de representantes de alto nivel de las instituciones involucradas en el esfuerzo
realizado. Durante el desarrollo de los módulos se tuvo el cuidado de que tanto los aspectos
logísticos como de materiales y otros estuvieran bajo control, cuidando del bienestar de los
participantes y principalmente de que todos esos aspectos contribuyeran al logro de los
objetivos y los mejores resultados posibles.
Las actividades iniciaron el 18 de marzo 2011, inaugurando el grupo No. 5 constituido por
gestores y gestoras de empleo de la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de Santa Ana y de las Oficinas Departamentales de la Zona Occidental, así como algunas
alcaldías, ONGs e instituciones educativas invitadas. Este curso finalizó el 14 de mayo de
2011.
El curso del grupo No. 6 se desarrolló en la ciudad de San Salvador, inició el 15 de abril y
finalizó el 11 de junio del año 2011. Este grupo tuvo la particularidad de que prácticamente la
totalidad de los participantes procedían de instituciones de formación profesional,
instituciones educativas tanto del nivel medio como superior y algunas alcaldías que fueron
invitadas.
El curso del grupo No. 7 se desarrolló en la ciudad de San Miguel, inició el 3 de junio y finalizó
el 23 de julio del año 2011. El grupo 7 fue tuvo 35, participantes, quienes se mantuvieron
constantes y activos en la participación, provenían de las oficinas del MTPS de la Zona
Occidental: San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán; también se contó con la participación
de representantes de ONGs y
alcaldías de la Zona.

Participantes DOL Grupos 05 al 08
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El curso del grupo No. 8, final del Programa, se desarrolló en la ciudad de San Vicente, inició
el 15 de julio y finalizó el 10 de septiembre del año 2011. Los participantes fueron los gestores
y gestoras de empleo de las oficinas del MTPS de la Zona Paracentral: San Vicente,
Zacatecoluca, y Cabañas; también se contó con la participación de representantes de ONGs y
alcaldías de la Zona. En el evento de clausura de este curso, además se tuvo la presencia del
Alcalde de San Vicente y el Vicegobernador como invitados especiales.
Durante el desarrollo del curso uno del DOL, se instaló una instancia de seguimiento
permanente a las actividades del mismo. El objetivo fue establecer un mecanismo de
coordinación conjunta con todos los involucrados para atender situaciones que se
presentaban en el transcurso de la capacitación, tanto en los aspectos de contenido como de
metodología, logística y asistencia. Estaba integrada por: un representante del Programa, uno
del MTPS o delegado por esta institución entre los participantes y uno de FEDISAL. Esta
instancia continuó dando seguimiento a los cursos del DOL hasta la finalización de los mismos.
Se estableció un sistema de evaluación de los aprendizajes de los participantes, a fin de que el
Programa tuviese indicadores de los resultados principalmente en cuanto a logros que se
evidenciaran en los asistentes al DOL. Para esto, en los grupos 01 y 02 se aplicó la evaluación
formativa, es decir, durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y fue realizada
por los facilitadores recurriendo a la observación y a la realización de trabajos en equipo.
Para los grupos 03 y 04, se estableció además de la evaluación formativa, la elaboración de un
ensayo sobre temas relacionados con los diferentes tópicos del Diplomado.
A partir del grupo No. 5 hasta el último, el Programa, el MTPS y FEDISAL acordaron ajustes en
el sistema de evaluación de los participantes a fin de contar con elementos que indicaran al
Programa y al MTPS los avances en el aprendizaje; al respecto se acordó evaluar la asistencia,
evaluaciones por módulo y un trabajo final. Este sistema proporcionó resultados satisfactorios
y motivó a los participantes de los últimos grupos a esforzarse más durante el proceso
formativo.
El DOL estableció como objetivos, sistematizar la orientación laboral de acuerdo a parámetros
internacionales y la realidad local; asimismo, profesionalizar la labor del orientador laboral
enfocada hacia un trabajo de consejería para carreras o trayectoria laboral. El esfuerzo vertido
en la definición de los contenidos del DOL fue encomiable, FEDISAL realizó una exhaustiva
investigación y revisión de programas de formación de orientadores a nivel internacional, ya
que, en el país no se contaba con un programa previo que respondiera a las expectativas
establecidas para el DOL. En este sentido, el primer objetivo cumplió ya que se ha
sistematizado un programa que responde a estándares de otros países (E.U y Europa), que
tienen avances en la formación de profesionales en esta área.
En cuanto a la profesionalización de la orientación, es importante mencionar que los esfuerzos
fueron notables, sin embargo, se ha dado un primer paso pero se necesita invertir más
esfuerzos para instalar un sistema de orientación que se enfoque en el concepto de
orientación que en países desarrollados se aplica, el cual es el Career Guidance, que propone
un espectro de intervención muy amplio.
El DOL logró además el cumplimento de otros objetivos que son relevantes, como la
formación de formadores, con lo cual se crearon capacidades y competencias en un grupo de
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expertos que además de su formación y experiencia previa, ahora suman la experiencia del
DOL, que hasta el momento ha sido única e innovadora en el país.
e) Consultoría para el Diseño de un Plan de estudios por Competencias de una
Carrera articulada, entre el nivel medio y superior del sector cultura.
Este diseño curricular fue desarrollado para el Programa Pro-EDUCA del MINED/Unión
Europea. El proceso de selección y contratación de los servicios fue a través de la Bolsa de
Productos de El Salvador, S.A. de C.V. (BOLPROES, S.A. de C.V.). FEDISAL preparó una
propuesta técnica que fue aprobada para continuar en el proceso de negociación que se
desarrolló en la Bolsa, el cual fue ganado por FEDISAL. La consultoría se ejecutó durante el
período de abril a diciembre de 2011. Esta consultoría consistió en el diseño de un plan de
estudios por competencias para un técnico con especialidad en patrimonio cultural y la
capacitación técnica y metodológica de docentes implementadores de la carrera.
Para el desarrollo de los productos de la consultoría, se integró inicialmente, un equipo
formado por dos expertos curriculistas y dos expertas del área de cultura. Sin embargo,
debido a que el área de cultura es amplia y tiene varias líneas de trabajo, el equipo se amplió
para áreas puntuales a fin de asegurar que las competencias establecidas en el plan respondan
a los requerimientos que exige esta carrera, es así que el número de expertos participantes en
el diseño curricular fue de 15, además de los participantes en los diferentes talleres de
consulta y validación de los productos.
El Diseño curricular se realizó bajo un enfoque metodológico participativo, ejecutado talleres
de consulta en los cuales participaron expertos del sector cultura, académicos y
representantes de instituciones educativas, fundaciones que trabajan con temas de cultura e
instituciones gubernamentales directamente relacionadas como es el caso de la Secretaria de
Cultura (SECULTURA). En el proceso se ejecutaron cinco talleres de consulta y un programa
de capacitación a docentes.

Lic. Milena Landaverde, Directora de Pro-EDUCA, Dra.
Erlinda Handal, Vice Ministra de Ciencia y Tecnología,
Dr. Mauricio Rivera, Director Nacional de Educación
en Ciencia Tecnología e Innovación.

Asistentes al Taller de Consulta
Estratégica
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El primer taller realizado fue el de consulta estratégica en el mes de mayo de 2011, al cual
fueron invitadas personalidades del nivel estratégico de las instituciones que trabajan con el
sector cultura, instituciones educativas y otras que están directamente relacionadas y que
tienen una visión del horizonte de desarrollo del sector y que necesidades de formación de
recurso humano demanda. También se contó con la asistencia del equipo técnico de ProEDUCA, la GETT del MINED y el equipo de consultoría de FEDISAL.
Los siguientes talleres realizados fueron la consulta para la definición y validación del mapa
funcional de la carrera, respectivamente. A estos talleres asistieron expertos de las diferentes
áreas del sector cultura y patrimonio cultural, tales como: antropólogos, académicos,
museógrafos, investigadores, docentes, restauradores, entre otros. En el primer taller se
definió el mapa funcional o perfil de competencias, en el cual se obtuvieron cinco ejes de
aprendizaje o unidades de competencia: área básica, investigación, gestión cultural,
promoción cultural y preservación de bienes culturales y los respectivos elementos de
competencias para cada unidad. En el segundo se validó el perfil con expertos invitados
diferentes a los que asistieron al primer taller.

Taller de consulta para definición del
mapa funcional de la carrera

Asimismo, se desarrollaron talleres para socializar y validar la malla curricular, los
descriptores de módulos de la carrera y el perfil de los docentes, directores y coordinadores
de la carrera. A estos talleres asistió personal docente y de dirección de las instituciones
educativas que serán responsables de la implementación de la carrera, expertos de la
Secretaría de Cultura, personal técnico de la GETT del MINED el equipo Pro-EDUCA y el
equipo de consultoría de FEDISAL. El objetivo de estos talleres fue presentar al personal
responsable los detalles del proceso de diseño de la carrera y los instrumentos curriculares
diseñados.
La capacitación de docentes tuvo una fase nacional y una en el exterior, a fin de que los
docentes tuvieran un marco sobre los aspectos culturales y de patrimonio cultural del país,
pero también para que tuvieran un marco respecto a experiencias de desarrollo y
metodologías de otro país que tuviese más experiencia en el sector. La primera se ejecutó en
coordinación con la Universidad Don Bosco y la segunda con el Consejo Nacional para la
Cultura y el Arte de México – CONACULTA. La capacitación en este lugar fue posible gracias a
las gestiones de FEDISAL, y tanto el proceso como el resultado fueron de alta satisfacción para
CONACULTA, el MINED y principalmente los docentes que se capacitaron.
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El programa completo tuvo una duración 320 horas clase, repartidas en dos meses; se
capacitaron siete docentes y dos miembros del equipo técnico de la Gerencia de Educación
Técnica y Tecnológica - GETT del MINED.

Capacitación Técnica de Docentes en México

El último evento de capacitación que se desarrolló fue la capacitación metodológica o entrega
técnica a los docentes, que consistió en una capacitación sobre el modelo educativo en el cual
se ha desarrollado el plan de estudios y el enfoque por competencias, así como la entrega del
plan de estudios. También se planificó la puesta en marcha de la carrera por parte de las
instituciones responsables de hacerlo.
El plan de estudios incluyó el perfil de competencias de la carrera, la malla curricular, los
descriptores de módulos para los cuatro años de la carrera articulada y dos de la no
articulada, el plan de equipamiento para el desarrollo de la carrera y documento de
Bibliografía. La carrera será puesta en marcha a partir del año 2012 en un complejo educativo
y el ITCA de Santa Ana.
f) Estudio de Indicadores para adolescentes y jóvenes, preparado para el Fondeo de
Población de las Naciones Unidas
FEDISAL preparó este informe durante el último trimestre de 2011, en alianza con el Centro
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales-CEDLAS, Centro de Investigación que tiene su
base en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, Argentina. Como su
nombre lo indica, el CEDLAS es un centro destinado al estudio de temas distributivos,
laborales y sociales en América Latina y el Caribe, a través de técnicas empíricas basadas en
microdatos provenientes de encuestas. Fue creado en 2002 dentro de la Maestría en
Economía de la Universidad Nacional de La Plata; dispone de un equipo muy amplio de
investigadores, una extensa agenda de investigación en temas distributivos y sostiene un
Centro de información socioeconómica para América Latina y el Caribe (SEDLAC), el cual está
basado en las encuestas de hogares y otras fuentes y cuenta con financiamiento del Banco
Mundial.
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El propósito del estudio fue Elaborar un documento de
divulgación sobre las tendencias recientes de la situación
socioeconómica y demográfica de la población de 15 a 24 años
de edad en El Salvador. Para ese efecto, se diseñaron 74
indicadores distribuidos en nueve áreas de análisis:
Importancia demográfica de la juventud, Migración
internacional, Pertenencia y formación de hogares, Pobreza,
Empleo, Educación, Salud, Salud sexual y reproductiva y,
Violencia. El estudio tiene un carácter descriptivocuantitativo, por lo que las fuentes de información utilizadas
son las encuestas socio demográficas nacionales (FESAL,
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples desde 1991),
los censos de población y la Current Population Survey (CPS)
de los Estados Unidos. El informe incluye gráficos y 90 tablas
que desglosan los indicadores según año, área urbano-rural,
sexo, grupos de edad y quintiles de ingreso, entre otras
variables de clasificación.

Portada Informe Final presentado a
UNFPA

Las actividades del estudio concluyen con la presentación del informe en un hotel de San
Salvador a fines de enero 2012. El UNFPA planea poner a disposición del público la descarga
del documento desde su sitio Web, incluyendo el compendio estadístico en hoja electrónica.
g) Beneficiarios Directos atendidos en 2011
En los años de experiencia de FEDISAL se ha tenido amplias oportunidades de trabajar
con población de jóvenes, sin embargo, el año 2010 implicó un importante servicio a los
jóvenes ya que se multiplicó por diez el número de personas atendidas directamente en los
programas de la Fundación, lo cual se explicó por el Programa Piloto Sigamos Estudiando
ejecutado en convenio con el Ministerio de Educación que representó el 45% de
beneficiarios para ese año.
En 2011, los beneficiarios aumentaron en un 40% en relación a la población beneficiaria en
relación a 2010. El incremento siempre está asociado al Proyecto Sigamos Estudiando del
MINED, en el cual se atendieron 7,429 personas en su mayoría jóvenes estudiantes que
recibieron orientación vocacional. Se agregan además beneficiarios atendidos para el
Programa de la USAID para mejorar el acceso al empleo en el tema de orientación laboral,
CONAMYPE en el área de emprendedurismo y la Corporación Zona Rosa en diferentes
áreas relacionadas con restaurantes y hoteles. El siguiente cuadro muestra detalles de la
evolución y crecimiento de beneficiarios atendidos.

22

Cuadro 4: Beneficiarios directos atendidos 2008 – 2011
No.

Programas y Proyectos

1 Programa de Becas FANTEL
Becarios activos, ámbito nacional
Becarios activos, ámbito exterior

Fuente
FANTEL

2008
230
184
46

2009

2010

259
210
49

2 Programa Sigamos Estudiando 2011-Promoción y
MINED
Orientación para especialidades de Bachillerato Técnico
Jóvenes de 9o grado alcanzados con charlas profesiográficas
Jóvenes con servicio de orientación vocacional
Maestros capacitados
Personal Técnico y Administrativo
Centros Escolares
Institutos Nacionales
3 Diplomado de Orientadores Laborales (Gestores de
empleo y Orientadores)

CARANAUSAID

4 Diseño Curricular Técnico Superior (Docentes y Técnicos MINEDCapacitados)
Proeduca

285
256
29

976
818
158

2,792

7,429

10,221

1,927

3,232

5,159

805

51
9

3,937
164
8
73
15

4,742
164
8
124
24

60

190

250

16

18

57

57

2

7 V Congreso de Escuelas Técnicas CA y Panamá

CONAMYPE
Empresas,
AIS y
FEDISAL

TOTAL

202
168
34

5 Promoción de la Empleabilidad para la población de lasFOMIN/BIDZonas Marginales Aledañas a Zona Rosa (Jóvenes
Corporación
Capacitados)
Zona Rosa
6 Capacitacion a emprendedores

2011

160

160

100

100

Total

330

261

3,214

7,977

11,782

Fuente: Archivos de Proyectos

5. Gestiones realizadas para nuevos proyectos
a) Propuestas de Proyectos presentadas
Durante el mes de septiembre se presentó a USAID un concept paper para un “Programa de
desarrollo integral juvenil”, atendiendo convocatoria de esa fuente. El proyecto fue preparado
con la Asistencia Técnica del BID-FOMIN, cuyos equipos de especialistas contribuyeron a
formular la propuesta principalmente con asesoría y lecciones aprendidas provenientes de la
sistematización de este tipo de proyectos a nivel internacional.
El programa formulado es comprehensivo, con actividades propuestas de capacitación,
intermediación laboral y promoción de empresas para 3,000 jóvenes. Durante el mes de
octubre se recibió una misión del FOMIN y se sostuvo reuniones con varios aliados
potenciales, entre instituciones públicas y privadas. A fines de 2011 se acordó con USAID y
FOMIN continuar las conversaciones nuevamente en 2012.
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Durante 2011 se presentó la propuesta del Programa “Sigamos Estudiando 2011” al MINED,
como mecanismo para operativizar la ejecución de los fondos públicos convenidos según
presupuesto general de la nación. Asimismo, se presentó propuesta de ejecución para la fase II
del Diplomado de Orientadores Laborales a Carana/USAID, entre varios temas tratados con
esta institución aliada.
La descripción de los proyectos “Sigamos Estudiando” y “Diplomado de Orientadores
Laborales” se presenta en este informe como parte de los proyectos en ejecución.
d) Ofertas presentadas ante Licitaciones y Concursos
Durante 2011 se presentó siete ofertas técnico-económicas a sendos concursos.
Cuadro 5: Ofertas Técnico-Económicas presentadas en 2011
Nombre del proceso
Consultoría para el Diseño de un Plan de Estudios por
Competencias de una Carrera Articulada, entre el Nivel
Educativo Medio y Superior, del Sector Cultura
Consultoría: Elaboración de indicadores para adolescentes y
jóvenes (Alianza Con Centro de Investigación CEDLAS-U. de
La Plata)
Licitación abierta No. 24/2011 ME-PROEDUCA: “Consultoría
para el diseño, administración y tutoría del programa de
becas para estudiantes del primer año de bachillerato
técnico vocacional”

Licitador
MINED/
Pro- EDUCA

Resultados
Ganada

UNFPANNUU

Ganada

MINED/
Pro-EDUCA

Declarada
desierta
(1ª vez)

Licitación abierta No. 27/2011 ME PROEDUCA: “servicios de
consultoría para implementar un programa de orientación
vocacional con estudiantes de novenos grados y de tercer
año de bachilleratos técnicos seleccionados”

MINED/
Pro-EDUCA

Declarada
desierta
(1ª vez)

Contratación de servicios profesionales para desarrollar
talleres de fortalecimiento de características emprendedoras
y elaboración de perfiles de negocio (Alianza con FUSALMO)

CONAMYPE

Declarada
desierta
(2ª vez)

Oferta de Gestión del Programa de Inserción Laboral y
Autosostenible-PILAS
Consultoría: “Estudio de mercado laboral y oportunidades
de negocio juvenil en los Departamentos de La Libertad, San
Salvador, Cuscatlán y Cabañas”-Plan Internacional

FOMILENIO

No ganada

Plan
internacional

No ganada

Cabe informar que los procesos declarados desiertos no fueron reabiertos durante 2011.
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e) Participación de FEDISAL en foros internacionales
i.

Participación en Foros sobre prevención y empleabilidad juvenil IYF-BIDUSAID

FEDISAL recibió invitación de la International Youth Foundation (IYF) para participar en dos
eventos en la ciudad de Washington en el mes de Junio recién de 2011.
El primer evento fue un Taller de un día (el 20 de junio), orientado a sistematizar la Red
denominada “OBRA”, la cual se ha dedicado desde 2010 a construir Alianzas por la prevención
juvenil en las Américas con financiamiento de USAID. En este taller se presentaron lecciones
aprendidas de pequeños proyectos cofinanciados por USAID-IYF en los países cabecera de
esta red: Jamaica, Guatemala y Perú, así como perspectivas de la red. En El Salvador solo se ha
realizado una reunión con potenciales instituciones aliadas, sin embargo, FEDISAL ha estado
presente en los tres eventos internacionales previos.
El segundo evento es un foro que tuvo lugar los días 21 y 22 de junio con el tema: “Lecciones
de entra21 y de Obra”. ENTRA 21 es un programa de envergadura panamericana financiado
por el FOMIN-BID y ejecutado por IYF en America Latina y el Caribe desde 2001, con el fin de
promover la empleabilidad de jóvenes usando tecnologías de la información. La variedad de
proyectos y países en los que se concretizó ENTRA 21 lo convierte en una experiencia única,
siendo el foro un evento de sistematización y al mismo tiempo un evento para conocer el
“estado del arte” sobre las metodologías y enfoques para los programas juveniles. El foro
combinó experiencias de los dos programas, ENTRA 21 y OBRA, abordando simultáneamente
los enfoques de “empleabilidad” y “prevención”. La serie de expositores incluyó autoridades
del BID y USAID, así como funcionarios del Banco Mundial, IYF, ONGs y expertos de la región,
abordando tópicos sobre vulnerabilidad y riesgo juvenil, transición de la escuela al trabajo,
evaluación de impacto, escalamiento y sostenibilidad, entre otros.
Además del efecto capacitación de estos eventos sobre el personal que asistió, se entablaron
relaciones con una amplia variedad de instituciones en el exterior, tanto de América Latina
como de Estados Unidos; asimismo, se sostuvo reuniones con varios cooperantes y se obtuvo
una extensa base documental sobre experiencias innovadoras y lecciones aprendidas a nivel
internacional.
ii. Intercambio en Estados Unidos sobre programas para jóvenes excluidos
Atendiendo invitación del Departamento de Estado de los Estados, el Licenciado Héctor
Quiteño, Director Ejecutivo de FEDISAL, asistió al programa para visitantes internacionales
sobre el tema “alcanzando los jóvenes excluidos” (Engaging the underserved Youth), entre
marzo y abril de 2011. El programa incluyó visitas a diversos programas públicos y privados,
como parte de un grupo de líderes latinoamericanos procedentes de 13 países incluyendo El
Salvador.
Algunos programas observados se estiman aplicables a El Salvador y otros –como es de
esperar- no son aplicables, pero en todo caso proporcionan un marco de referencia y lecciones
útiles. Algunas metodologías de potencial interés son la metodología de servicio social de la
Universidad de Seattle, la conceptualización de riesgo, pandillas y tipos de programas del
Departamento de Justicia, asimismo programas curriculares de prevención de enrolamiento
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en pandillas que los departamentos de policía han elaborado para aplicar conjuntamente con
las escuelas (incluso en idioma español).
También se ha estimado que al menos dos proyectos son implementables con FUSALMO y
otras casas salesianas, relativos a deportes extremos y uso del tiempo libre mediante música.
iii. Participación en Congreso anual del College Board de Puerto Rico
El College Board de Puerto Rico y América Latina invito a
FEDISAL a participar
en el décimo quinto Congreso
Latinoamericano del College Board, titulado: “Competencias de
alumnos y docentes para insertarse con éxito en un escenario
global: ¿Cuáles son y cómo evaluarlas?”. Esta se desarrolló en el
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), República
Dominicana del 13 al 15 de abril 2011.
Todos los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar
experiencias y estrategias educativas con colegas de más de
diez países latinoamericanos y de Estados Unidos. Algunas de
Congreso College Board, realizado
los temas tratadas fueron:
Republica Dominicana, Abril 2011
1. Los valores y antivalores en la educación por competencias
2. ¿Cuáles son las competencias específicas que se esperan del profesor del siglo XXI y
cómo evaluarlas?
3. Desarrollo y evaluación de los niveles altos de pensamiento a través de la pregunta:
¿Los admitidos mediante la Prueba de Aptitud Académica (PAA) desarrollan
competencias que coadyuvan a la titulación?
4. Conocer los servicios que ofrece la oficina de Puerto Rico y América Latina del College
Board, siendo las más importantes la de atender directamente las necesidades de
estudiantes e instituciones educativas de habla hispana. En términos más específicos,
ofrece a las instituciones participantes los siguientes servicios:
 Uso de las prestigiosas Prueba de Aptitud Académica (PAA) y Pruebas de Ingreso y
Evaluación para el Nivel Secundario y Preparatoria (PIENSE).
 Asesoría y capacitación para el desarrollo de pruebas científicas efectivas.
 Capacitación en la aplicación y uso de estas pruebas.
 Análisis estadístico y estudios científicos de validez.
 Sofisticadas investigaciones educativas.
 Diseño y desarrollo de pruebas para instituciones y sistemas educativos.
 Como parte de su profundo compromiso con la sociedad y cultura de América
Latina y Puerto Rico, comparte generosamente su información y recursos con
organizaciones, agencias e instituciones educativas, tanto públicas como privadas.
La participación en este Congreso posibilita a la Fundación una proyección en el exterior para
los objetivos y actividades del Programa de Becas FANTEL y de la población de becarios que
se encuentran realizando estudios en universidades públicas y privadas de México y Estados
Unidos. Es de gran importancia mencionar que a partir del mes de enero de 2005 FEDISAL
firmo el convenio con el College Board de Puerto Rico donde autoriza al Programa de Becas
FANTEL, utilizar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) como un servicio educativo en el
proceso de evaluación y selección de candidatos a Becas, esto ha dado pie a ser reconocidos a
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nivel Latinoamericano como una de las instituciones que utilizan las pruebas de la oficina del
College Board de Puerto Rico y América Latina.
FEDISAL fue representada en este evento por la Coordinadora Técnica del Programa de Becas
FANTEL y la Coordinadora del Proyecto Sigamos Estudiando.
f) Participación en el Equipo Técnico Nacional para el Plan Nacional de Empleo
Juvenil – Ministerio de Trabajo y Previsión Social
FEDISAL continuó apoyando esta Política Pública ejecutada por el Ministerio de Trabajo
durante 2011, específicamente mediante participación en reuniones y aporte de materiales de
análisis. Los procesos de 2011 básicamente estuvieron dedicados a completar el Diagnóstico
de Empleo Juvenil y el Plan de Acción de Empleo Juvenil, productos ambos que preparó el
MTPS desde 2010 con la Organización Internacional del Trabajo en calidad de Asistencia
Técnica Internacional y el Equipo Técnico nacional, que se constituyó en la Asistencia Técnica
(Consultiva) local. Se estima que ambos documentos serán publicados durante el primer
trimestre de 2012.
g) Sistema de evaluación y acreditación de competencias docentes MINED- LIVETEXT
INC.-FEDISAL-UDB
Durante el segundo semestre de 2011 se tuvo nuevos intercambios con el MINED, la
Universidad Don Bosco y la institución norteamericana Livetext Inc., para continuar con
las gestiones del proyecto de evaluación y acreditación de competencias docentes
iniciadas en 2009. Se sostuvo reuniones durante Junio con funcionarios de la Escuela
Superior de Maestros y en julio se recibió visita de funcionarios de Livetext, para
conversaciones con el MINED a nivel de Viceministerio de Tecnología.
Los eventos climáticos al finalizar la temporada lluviosa de 2011 impidieron continuar las
conversaciones, por lo que se espera darle nuevo impulso al proyecto durante 2012.

6. Proyectos especiales
a) Centro de Orientación Integral
En septiembre de 2010 se celebró el convenio entre FEDISAL y el College Board de Puerto
Rico y América Latina donde se acordó operar conjuntamente con el Centro de Examen, para
promover y aplicar los instrumentos de evaluación y orientación del College Board en los
diferentes colegios del país. Los instrumentos a promover y aplicar son:
PIENSE I: Pruebas de Ingreso y Evaluación para el Nivel Secundario (Grados 5 al
7)
PIENSE II: Pruebas de Ingreso y Evaluación para el Nivel Medio Superior (Grados 8
al 10)
Pre-PAA: Prueba Preparatoria de Aptitud Académica (Grados 11 y 12)
Inventario CEPA: Conoce, Explora, Planifica y Actúa (Grados 7 al 12)
ELASH: English Language Assessment System for Hispanics (Grados 6 en
adelante hasta universidad y adultos)
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Con la firma del convenio dio inicio el Centro de Orientación Integral de FEDISAL, siendo
dentro de las la primeras actividades la promoción la cual se llevo a cabo en las diferentes
instituciones educativas privadas del país para dar a conocer la diversidad de pruebas. Para
esta actividad el College Board proporciono material promocional. Juntamente la promoción
sirvió para sondear las pruebas más solicitas por las diferentes instituciones. En las pruebas
solicitadas al College Board no se incluyeron las Pre PAA y ELASH dado que ninguna
institución mostro interés en administrarlas; siendo el Inventario CEPA el que obtuvo una
mayor aceptación por parte de los encargados de evaluación en las diferentes instituciones
educativas visitadas.
Cuadro 6: Pruebas solicitas al College Board Año 2011
No
1
2
3
4

PRUEBA
PAA
PIENSE I
CEPA
PIENSE II
Total

CANTIDAD
250
150
450
80
930

Fuente: Registros estadísticos del COV

Es así que en junio de 2011 se inició con la aplicación de pruebas, donde se evaluó a los
jóvenes provenientes de El Salvador interesados en realizar sus estudios en la Escuela
Agrícola Panamericana “El Zamorano” (Honduras). Seguidamente fueran evaluados los
estudiantes de educación básica del Colegio Augusto Walte a quienes se les administraron las
pruebas PIENSE I, PIENSE II y el Inventario CEPA, asimismo a los estudiantes de educación
media de la Escuela Americana. Los servicios otorgados a estas tres instituciones reflejaron
que la Escuela Agrícola Panamericana “El Zamorano” requirió mayor volumen de aplicaciones
de la prueba PAA. El total de pruebas aplicadas fue de de 263, por lo tanto se logró cumplir
con la cuota anual de 100 pruebas solicitadas en el convenio con el College Board.
Cuadro 7: Servicios Prestados a las Diferentes Instituciones

Fuente: Registros estadísticos del COV
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Asimismo se ofrece el servicio de Orientación
Profesional mediante la administración de pruebas
psicométricas. Este servicio es ofrecido por el Centro
de Orientación Integral a aquellos estudiantes que lo
soliciten y no pueden costear el pago individual de
una prueba del College Board.

b) Proyecto de Digitalización de la
Información

Estudiantes realizando prueba de
Aptitud Académica

A medida que se ejecutan proyectos en FEDISAL, se generan grandes cantidades de
información importante para la memoria histórica de la Fundación, requiriendo de amplios
espacios para su resguardo físico. Durante el último trimestre del año 2011, se iniciaron las
gestiones para establecer una política institucional sobre el manejo, resguardo y digitalización
de toda la información que se genera, para lo cual adquirió un software llamado DocuShare,
desarrollado por Xerox.
DocuShare es un software que ofrece una plataforma sofisticada, altamente personalizable y
con altas capacidades que permiten capturar, gestionar, compartir y protegerá la información
volviéndola a contenidos digitales en entornos seguros, centralizados y altamente escalables
en cuanto a repositorio.
Gráfico 4: Flujo de Procesos del Docushare

Escanear

Almacena

Compartir

Buscar

Fuente: Elaboración propia con base en propuesta de empresa proveedora.

Con la adquisición e implementación de este software, FEDISAL busca crear un ambiente que
propicie la colaboración, el uso compartido del conocimiento y la facilidad de ubicación
mediante la opción de búsqueda.

29

La creación de una política del manejo de la información, conlleva el trabajo en equipo de
todas las áreas y proyectos de la Fundación, pues se proyecta digitalizar tanto la información
histórica, como la información que se genera en el presente. Cada encargado de área y
proyecto, ha presentado un plan de trabajo de la digitalización, los cuales serán ejecutados
durante el año 2012.
c) Software Contable
La diversidad de Proyectos que se ejecutan en FEDISAL, demandan el uso de software
altamente efectivo, actualizado y confiable, es por ello que se está gestionando la adquisición
de un nuevo Software Contable que permita sistematizar y simplificar las tareas de
contabilidad.
En FEDISAL, estamos consientes que el éxito de la administración radica en un adecuado
manejo de la contabilidad, que proporcione una información exacta y oportuna, cumpliendo
siempre con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Actualmente se están evaluando conjuntamente con el departamento de contabilidad y
finanzas, diferentes opciones de software, para empezar a utilizarlo con la contabilidad desde
el año 2012.
d) Herramienta de Autoevaluación de RSE
La Responsabilidad Social Empresarial hoy en día se refiere más a una forma de hacer
negocios tomando en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la acción
empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos, las personas, las
comunidades, el medio ambiente y el cumplimiento de los requerimientos legales.
FEDISAL fue invitada por FUNDEMAS a la presentación del instrumento de autoevaluación
INDICARSE, el cual busca internalizar la RSE en las empresas que operan en Centroamérica y
a través del análisis estratégico de los resultados permite tomar decisiones y definir
estrategias de prácticas responsables en los distintos niveles jerárquicos de la empresa.
FEDISAL con el objetivo de conocer la situación actual de sus procesos y políticas en el
desarrollo de sus actividades, decide aplicar dicho instrumento, cuyos resultados permitan
definir nuevas políticas y/o mejorar las existentes aplicadas a las actividades desarrolladas en
cada uno de las áreas y/o ejes de la fundación. Por tanto FEDISAL en el mes de octubre se
designó un supervisor del proyecto de autoevaluación y un responsable por cada una de las
áreas para dar respuesta a las preguntas del instrumento.
Posteriormente convoca a una sesión a los responsables de cada área para la revisión,
discusión y consolidación de las respuestas. El siguiente paso es subir al software de
INDICARSE todas las respuestas para que de los resultados obtenidos FUNDEMAS realice una
presentación que contenga la comparación con respecto a empresas del sector económico de
la Fundación, lo cual se prevé para los primeros días del mes de enero del año 2012.
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Entre las bondades del instrumento se encuentran:
Puede ser utilizado independientemente del nivel de RSE en que se encuentre la
empresa
Mide el estado de la RSE interna y externamente, año con año
Enfoque de políticas y prácticas
Es confidencial
No es estático, pues a partir del 2012 la herramienta estará alineada bajo la norma
ISO26000.
A mediano plazo el instrumento permitirá definir nuevas políticas, planes de acción y/o
mejorar los existentes, aplicables a los procesos actuales de la Fundación.

7. Experiencia Acumulada
a) Administración de Proyectos
 Programa Sigamos Estudiando, 2010 y 2011
 Programa de Becas FANTEL para Educación Superior, Segunda Fase 2009- 2013
 Programa de Becas FANTEL para Educación Superior, ejecutado en consorcio con
LASPAU de E.U. Primera Fase 2001 – 2009.
 Programa de Intermediación en el Mercado Laboral, 2001 – 2007
(BID/FOMIN/MINTRAB/INSAFORP)
 Programa Piloto de Capacitación para la Micro y Pequeña Empresa- BONOCAP
(BID/FOMIN/INSAFORP) 2005 – 2007
 Programa Piloto de Capacitación para la Micro empresa-BONOMYPE
(BID/FOMIN/INSAFORP/CONAMYPE). 2001 – 2004
 Programa Fondo de Asistencia Técnica – FAT, 2002 – 2005. (USAID, GOES,
CONAMYPE).
 Supervisión de todos los Programas de Habilitación para el Trabajo desarrollados por
INSAFORP entre 1996 – 2000.
 Sociedad de Aprendizaje (BM) 2000 – 2001.
 Fortalecimiento de un Consorcio Privado de Capacitación para el Trabajo
(FOMIN/BID) 1996 – 2000.
 Tres programas de capacitación, becas y rehabilitación a desmovilizados en el Plan de
Reconstrucción Nacional (USAID-GOES-KFW) 1993 – 2000
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b) Consultorías Realizadas
 Diseño de un Plan de Estudios por Competencias de una Carrera Articulada, entre el
Nivel Educativo Medio y Superior, del Sector Cultura. MINED/Pro-EDUCA, 2011.
 Elaboración de indicadores para adolescentes y jóvenes (Alianza Con Centro de
Investigación CEDLAS-Universidad de La Plata, Argentina). UNPFA, 2011.
 Capacitación Grupal para el Fortalecimiento de Características Emprendedoras en
cuatro Regiones de El Salvador. CONAMYPE, 2010
 Promoción de la Empleabilidad Formal para la Población de las Zonas Marginales
Aledañas. Corporación Zona Rosa. 2010-2011
 Estudio de Políticas Activas de Mercado Laboral en El Salvador: sostenibilidad y
acceso/cobertura/focalización. Las políticas analizadas son: formación profesional,
educación técnica e intermediación laboral. BID. 2009.
 Elaboración de Planes y Módulos de Aprendizaje por competencias para la carrera del
Técnico en Ciencias del Mar con especialidad en Pesquería. MINED, 2009.
 Elaboración de Planes y Módulos de Aprendizaje para: Hostelería y Turismo, Logística
y Aduana y Operaciones Portuarias. (Por Competencias, MEGATEC La Unión).
Capacitación en el exterior de los docentes implementadores. 2005.
 Construcción Complejo Deportivo en Comunidad La Chacra. CNSP – FISDL. 2004 –
2005
 Construcción Complejo Deportivo en Comunidad Las Iberias. CNSP – FISDL. 2004–
2005
 Trabajo Infantil en El Salvador: Una Evaluación Rápida (IPEC – OIT) 2003
 Línea de Base sobre Niños Trabajadores en el Sector Pesquero (IPEC – OIT) 2003
 Preparación de Directorios Institucionales. INSAFORP. 2001
 Capacitación en Orientación Vocacional a los 22 Institutos de Bachillerato Focales y a
los Centros Escolares aledaños al Proyecto. APREMAT/MINED/UE. 2001
 Evaluación de la Administración Escolar en los 22 Institutos de Bachillerato Focales
del Proyecto APREMAT. MINED/UE. 2001
 Preparación de un Diseño Jurídico Institucional para la Comisión Nacional para la
Micro y Pequeña Empresa. GTZ/CONAMYPE. 1999
 Preparación de Planes de Capacitación MyPES. CONAYPE 1999
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 Estudio sobre la “Influencia de la Pobreza, en el año 1998, y su relación con la
cobertura de Educación Parvularia”. BID/DIGESTYC. 1998
c) Capacidad Financiera
Desde sus orígenes hasta el presente, FEDISAL ha ejecutado contratos y convenios por un
total de US$71,303,926 en los diversos programas y consultorías, para instituciones
nacionales y para la cooperación externa.
El siguiente cuadro muestra los detalles según fuentes de fondos y año.
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Cuadro 8: Relación de Contratos y Convenios Suscritos para Ejecución de Programas 1993 - 2011
No.

Contratos suscritos

1 Estudio de Indicadores para Adolescentes y jóvenes
2 Programa Piloto Sigamos estudiando Promoción y orientación carreras Agroindustriales Año 2
1 Servicio de Consultoría para el Diseño de Modulos para Aprendizaje por Competencias en las Carreras
de Cultura
2 Diseño y ejecución del Diplomado en Orientación Laboral del Programa de USAID para mejorar el
acceso al empleo
3 Promoción de la Empleabilidad Formal para la Población de las Zonas Marginales Aledañas”.
Corporación Zona Rosa
4 Programa Piloto Sigamos estudiando Promoción y orientación carreras Agroindustriales Año 1
5 Contratación Directa No. 03/2009 ME FANTEL: “Servicios de Administración del Programa de Becas
FANTEL para realizar estudios de Educación Superior”
6 Estudio de Intermediación Laboral en El Salvador: Sostenibilidad y Acceso/cobertura/focalización
7 Servicio de Consultoría para el Diseño de Modulos para Aprendizaje por Competencias en las Carreras
de Pesquería
8 Programa Nacional de Bonos de Capacitación para la Micro y Pequeña Empresa
9 Elaboración de Planes y Modulos de Aprendizaje para: Hosteleria y Turismo, Logistica y Aduana y
Operaciones Portuarias.
10 Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña Empresa-CN 23/2002
11 Uso preventivo del tiempo libre
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña Empresa-CN 35/2002
Linea de base sobre el trabajo infantil en el sector pesca
Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña Empresa-CN 11/2002
Capacitación a Alcaldes
Complejo deportivo en comunidad La Chacra
Complejo deportivo en comunidad Las Iberias
Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña Empresa-CN 28/2002
Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y Pequeña Empresa-CN 07/2002
Mapeo de redes institucionales
Sistema de intermediación para el Empleo
Programa Piloto de Capacitación para la Microempresa

23 Becas FANTEL para estudios superiores
24 Asesoria Plan de Proyección Social
25 Capacitación, Promoción, Sensibilización y Seguimiento sobre el Programa de Orientación Vocacional
y Profesional

Fuente

Monto (US$)

Año

ESTADO

Fondo de Población de las Naciones
Unidas
MINED
MINED / Pro-EDUCA

17,304.57
99.450.87
220,880.00

2011
2011
2011

En liquidación
En liquidación
En liquidación

USAID /CARANA

185,445.00

2010 - 2011

En Liquidación

Corporación Zona Rosa /BID

53,985.00

2010 - 2011

En ejecución

89,621.00
11,000,000.00

2010
2009

Liquidado
En ejecución

BID

30,000.00

2008

Liquidado

MINED

194,877.00

2008

Liquidado

INSAFORP/BID-FOMIN
MINED/BM

3,017,930.00
100,800.00

2005
2005

Liquidado
Liquidado

CONAMYPE/USAID
Fondo Mixto Hispanosalvadoreño/CNSP
CONAMYPE/USAID
IPEC/OIT
CONAMYPE
FISDL
FISDL/CNSP
FISDL/CNSP
CONAMYPE
CONAMYPE/USAID
INSAFORP
BID/FOMIN/INSAFORP
BID/FOMIN/INSAFORP/CONAMYPE

577,669.00
100,800.00

2004
2004

Liquidado
Liquidado

575,418.00
71,000.00
281,813.00
13,610.00
197,907.00
84,047.00
124,531.25
509,364.00
11,435.00
2,330,000.00
1,275,000.00

2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2001

Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado

FANTEL
U. Dr. Matias Delgado
APREMAT/MINED-UE

22,376,438.34
3,461.14
40,577.83

2001
2001
2001

En Liquidación
Liquidado
Liquidado

MINED
FANTEL

SUB TOTAL… $ 43,483,914
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No.

Contratos suscritos

Viene saldo de página anterior…
25 Capacitación, Promoción, Sensibilización y Seguimiento sobre el Programa de Orientación
Vocacional y Profesional
26 Salud sin Limites
27 Administración financiera del proyecto Sociedad de Aprendizajem (luego INFOCENTROS)
28 Capacitación a contratistas
29 Capacitacion en INTEGRA 2000
30 Diagnóstico de la Administración Escolar en los 22 Institutos Nacionales Focales
31 Dinamización de los Procesos de Renovacion curricular de la Educacion Media Técnica
32 Evaluacion Rapida sobre las peores fomas de trabajo infantil a nivel urbano
33 Preparación de un Diseño Jurídico Institucional para la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña
Empresa
34 Supervisión de instituciones y cursos, Programa HABIL 99
35 Preparación de Planes de Capacitación a Microempresarios, para la Comisión Nacional para la
Micro y Pequeña Empresa
36 Estudio sobre la “Influencia de la Pobreza, en el año de 1998, y su relación con la cobertura en la
educación parvularia”
37 Supervisión de instituciones y cursos, Programa HABIL 98
38 Supervisión de instituciones y cursos, Programa HABIL 97
39 Supervisión de instituciones y cursos, Programa PROFORMA 96
40 Prefactibilidadde la Externalizaciónde servicios generales en los hospitales del MSPyAS y Venta de
servicios del Ministerio de Salud pública y Asistencia Social
41 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de un Consorcio privado de capacitacion para el trabajo
48 PRN - Capacitación y Rehabilitación a Discapacitados de la FAES
43 PRN - Programa de Becas a Desmovilizados de la FAES y del FMLN.
44 PRN - Capacitación a Desmovilizados de la FAES y del FMLN.

Fuente

Monto (US$)

Año

ESTADO

APREMAT/MINED-UE

43,483,914.13
40,577.83

2001

Liquidado

Salud sin Limites
Banco Mundial/GOES
FISDL
INSAFORP
APREMAT/MINED-UE
APREMAT/MINED-UE
IPEC/OIT
GTZ/CONAMYPE

2,560.00
450,000.00
10,342.86
6,482.00
17,675.66
40,577.83
20,000.00
20,992.00

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1999

Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado
Liquidado

INSAFORP
CONAMYPE

224,065.00
20,000.00

1999
1998

Liquidado
Liquidado

DIGESTYC

7,834.29

1998

Liquidado

INSAFORP
INSAFORP
INSAFORP

53,257.00
255,002.40
37,574.00

1998
1997
1996

Liquidado
Liquidado
Liquidado

FOSEP

23,917.71

1996

Liquidado

5,000,000.00

1996

Liquidado

651,319.00

1993

Liquidado

USAID/KfW/GOES

13,684,130.00

1993

Liquidado

USAID/GOES

7,153,704.00

1993

Liquidado

BID/FOMIN
USAID/GOES

TOTAL… $ 71,203,926
Fuente: Documentos de convenio y memoria histórica

35

8. Equipo de Trabajo 2011
Staff Ejecutivo y Administrativo

Director Ejecutivo

• Lic. Héctor Eduardo Quiteño
• hector.quiteno@fedisal.org.sv

Director Administrativo
Financiero

• Lic. Julio Aníbal Ayala
• julio.ayala@fedisal.org.sv

Gerente de Programas

• Lic. Iracema Quinteros de Hidalgo
• iracema.quinteros@fedisal.org.sv

Técnica de Proyectos

• Lic. Yesenia Elizabeth Cubías
• yesenia.cubias@fedisal.org.sv

Técnica de Proyectos

• Lic. Hilda María Rosales Mathies
• hilda.rosales@fedisal.org.sv

Contador General

• Lic.Rubén Ramos
• ruben.ramos@fedisal.org.sv

Asistente Ejecutiva

• Lic. Doris Medrano
• doris.medrano@fedisal.org.sv
Staff del Programa de Becas FANTEL

Coordinadora Técnica

• Licda. Margarita Castillo
• margarita.castillo@fedisal.org.sv

Asistente Técnica

• Licda. Yesenia Guzman
• yesenia.guzman@fedisal.org.sv

Auditor del Programa

• Lic. Héctor Armando Menjivar
• hector.quiteno@fedisal.org.sv

Asistente Administrativa

• Srita. Claudia González
• claudia.gonzalez@fedisal.org.sv
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9. Informe del Auditor
A continuación se presenta el informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros
del período 31 de Diciembre 2011 y 2010, realizado por Castellanos Chacón, Ltda. De C.V.
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FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL SALVADOREÑA
(Fundación Salvadoreña - Nota 1)
Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010

ACTIVO

2011

2010

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

$51,492

$93,047

Cuentas por cobrar (Nota 4)

127,330

19,955

7,631

14,127

186,453

127,129

Propiedad de inversión (Nota 5)

127,020

127,020

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 6)

471,918

464,367

Gastos pagados por anticipado
Total Activo Corriente
Activo No Corriente

Intangibles
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

6,445
605,383

591,387

$791,836

$718,516

$24,444

$9,464

3,542

34,644

27,986

44,108

PASIVO
Pasivo Corriente
Préstamo bancario por pagar corto plazo
Cuentas por pagar (Nota 7)
Parte relacionada por pagar (Nota 8)
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Otras cuentas por pagar a largo plazo
Préstamo bancario por pagar largo plazo (Nota9)
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO

$136,987
$100,000
$100,000

181,095

127,986

181,095

Fondo Patrimonial
Aportaciones Miembros Fundadores

122,286

122,286

Aportaciones Patrocinadores

12,000

12,000

Aportación para Becas FEDISAL-UDB

39,429

39,429

5,268

5,268

Activos permanentes donados

204,154

204,154

Excedentes acumulados

154,284

286,568

Déficit del período

126,429

(132,284)

Total Fondo Patrimonial

663,850

537,421

$791,836

$718,516

Aportaciones de organismos nacionales

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL SALVADOREÑA
(Fundación Salvadoreña - Nota 1)
Estado de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010

INGRESOS:
Ingresos por programa de Becas Fantel
Ingresos por servicios de consultorías – MINED Sig. Est.
Ingresos por consultoría y capacitación
Ingresos por donaciones
Ingresos Consultoría Corporación Zona Rosa
Ingresos Consultoría CARANA-USAID
Ingresos Consultoría MINED-Cultura
Ingresos Consultoría UNFPA
Ingresospor pruebas PAE
Ingresos financieros
Total ingresos
Menos:
GASTOS:
Gastos proyecto CARANA
Gastos programa de becas FANTEL
Gastos consultorías MINED Sig. Est.
Gastos Consultoría Corporación Zona Rosa
Gastos Consultoria CARANA
Gastos Consultoría MINED-Cultura
Gastos Consultoría UNFPA
Sueldos y gastos de personal
Asistencia técnica
Materiales y suministros
Donaciones
Gastos financieros
Mantenimiento
Depreciaciones
Servicios (seguros, arrendamiento, etc.)
Otros gastos
Total gastos
Ingresos menos gastos
Más:
Otros ingresos
Superávit o Déficit de gastos sobre ingresos
Excedentes acumulados al inicio del año
Excedentes acumulados al final del año

2011

2010

$381,601
25,481
25,092

$128,704
30,344
111,296

7,166
87,773
194,500
17,305
4,400
68
743,386

1,179

290
271,813

30,689
109,607
1,895
5,603
102,342
109,614
9,208
156,769
16,940
16,895
28,625
2,257
7,913
11,846
32,343
2,724
645,270
98,116

69,998
100,065
22,437

130,804
18,671
18,263
8,251
2,104
5,850
8,398
25,688
348
410,877
(139,064)

28313
126,429
154284
$280,713

6,780
(132,284)
286,568
$154,284
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