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La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña - FEDISAL es una Institución Privada sin fines
de lucro, fundada en 1992 por un grupo de 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 gran experiencia acumulada en el diseño y gestión de proyectos, cuenta con solidez
financiera y prestigio ante los sectores público, privado, 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, formación técnica vocacional, orientación vocacional, profesional y
laboral; diseño curricular; asistencia técnica, educativa en comunidades educativas en las escuelas
e institutos y análisis de mercado laboral desde la óptica de la educación.
Otras competencias institucionales incluyen la consultoría en diversos temas de nuestras áreas de
experiencia y el fortalecimiento institucional, principalmente a instituciones implementadoras en
las redes institucionales con los que ejecutamos nuestros proyectos.
Veintiséis 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
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educación formal y no formal, mercado laboral, asistencia técnica a comunidades educativas y
gestión de becas. En este ámbito, FEDISAL formula y ejecuta proyectos con los cooperantes y bajo
alianzas con instituciones del Gobierno. De los primeros se menciona: BID/FOMIN, USAID, y la
Unión Europea; de las instituciones del GOES con las que se han coordinado proyectos a escala
nacional se cuentan: MINED, INSAFORP, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, INJUVE y Fondo
FANTEL.
➢ CONSULTORÍAS:
La amplia trayectoria de la Fundación en el campo de los proyectos sociales le ha permitido
también desarrollar competencias en el 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 especialidad de FEDISAL para diversas
instituciones, en tópicos tales como: estudios socio laborales longitudinales sobre la juventud,
diagnósticos de necesidades formativas, marcos y catálogos de oferta educativa y de capacitación,
estudios de lectura en las escuelas, entre otros.
➢ ESTUDIOS Y PUBLICACIONES:
La experiencia acumulada por el equipo técnico de FEDISAL durante los últimos años, ha sido
plasmada por medio de una diversidad de estudios y publicaciones dirigidas tanto a instituciones
nacionales como a organismos internacionales, incluyendo publicaciones emanadas propiamente
del know how de la institución, tal es el caso del Boletín de Formación y Empleo, que desde 2010
aborda una diversidad de temas relacionados a la educación, orientación vocacional y laboral,
entre otros temas. Asimismo, desde 2018 FEDISAL organiza coloquios sobre temas educativos
mediante transmisiones en vivo por medio de Facebook y YouTube, en un nuevo formato
denominado “FEDISAL radio”, que nos permite ampliar le cobertura de nuestros aportes al
conocimiento sobre educación.
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NUESTRA VISIÓN
“Promover el desarrollo de una Juventud competente para el crecimiento económico y el
desarrollo social de la región mesoamericana”.

NUESTRA MISIÓN
“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”.

VALORES
✓
✓
✓
✓
✓

Innovación
Respeto
Compromiso
Integridad
Excelencia
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FEDISAL es una oficina con dos niveles organizativos; el primer nivel corresponde a la estructura
permanente de funcionamiento de la Fundación. En este nivel se encuentran los Organismos de
Gobierno Corporativo: la Junta General y la Junta Directiva, así como el nivel Ejecutivo y Técnico.
La Junta Directiva de la Fundación para la Educación Integral Salvadoreña para el período 2017 2019, está integrada por reconocidos empresarios y miembros de la Comunidad Salesiana de El
Salvador, siendo su estructura la siguiente:
Presidente:

Don José Luis Montalvo

Vicepresidente:

Ing. Freddie Moisés Frech Hasbun

Secretario:

Pbro. José Manuel Solano Serrano

Pro Secretario:

Pbro. Mario Alberto Aldana Jovel

Tesorero:

Don José Tobías Tobar Henríquez

Director:

Don Ángelo Orsenigo

Director:

Don Oscar Panameño

Director:

Lic. Guillermo Alfaro Castillo

Director:

Lic. Ricardo Antonio Chávez Caparroso

Director:

Licda. Mary Alice Simán de Frech

Director:

Lic. Santiago Simán Miguel

Director:

Pbro. Mariano José Miranda Ñurinda

Asesora:

Licda. Ángela Mayora de Orsenigo

Asesora:

Licda. Sandra de Barraza

Asesora:

Dra. Abigail Castro de Pérez
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El año 2018 es un año de consolidación para la generación actual de proyectos cuya ejecución está
bajo la responsabilidad de nuestra Fundación. Los avances han mostrado una escala apreciable en
términos de jóvenes, docentes, comunidades educativas y centros escolares alcanzados, lo cual es
producto de maduras articulaciones con las autoridades de las diferentes políticas públicas, y las
entidades socias implementadoras.
En lo que respecta al apoyo brindado al Sistema Educativo Público, por sexto año consecutivo
hemos tenido presencia en los centros escolares a través del proyecto: Educación para la niñez y
juventud, el cual es implementado gracias al financiamiento de USAID y contrapartidas aportadas
por las instituciones socias implementadoras y empresas aliadas; 625 escuelas recibieron una serie
muy extensa de servicios en las áreas de mejora de los aprendizajes y convivencia, articulando
acciones con los planes “El Salvador Educado” y “El Salvador Seguro”. Casi 100 mil personas fueron
beneficiadas por las acciones del proyecto, ya sea directamente o indirectamente, entre los que
se cuentan docentes, padres de familia, personal del MINED, estudiantes de 4º a 9º grado y
jóvenes fuera de la escuela.
Durante 2018 se prepararon varios estudios y propuestas muy innovativas para la mejora de la
calidad de la educación, entre las que podemos mencionar: un estudio sobre el estado de la lectura
en el 3er grado, una propuesta de reingeniería para las modalidades flexibles y la creación de una
unidad dentro del MINED dedicada a la evaluación de programas basados en evidencias. En
Noviembre de 2018, USAID y FEDISAL acordaron extender el proyecto por un año más, hasta el 31
de diciembre de 2019, ampliando los servicios a tres institutos nacionales y ampliando el
presupuesto inicial en $4.4 millones.
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Nuevas Oportunidades de empleo para los jóvenes, NEO – El Salvador, tuvo su 3er año de ejecución
en 2018, aportando una cantidad amplia de servicios e importantes logros para los jóvenes en
situación de vulnerabilidad: 276 profesionales de nuestras 14 instituciones socias fueron
fortalecidos en metodologías internacionales de habilidades para la vida, orientación vocacional,
enseñanza efectiva e intermediación laboral; las entidades continuaron ejecutando sus planes de
mejora de cara a la certificación de calidad NEO y evidenciaron servicios educativos y de
intermediación laboral para más de 15 mil jóvenes durante el año.
Quisiéramos destacar los logros con la CAMARASAL, entidad con la cual desarrollamos cinco ferias
de empleo, movilizando más de 200 empresas en las tres regiones. En materia de fortalecimiento
y articulación con las políticas públicas, se entregó al Ministerio de Trabajo una propuesta para el
observatorio de empleo, formulada en conjunto con la Fundación Chile; asimismo, se suscribió
convenio con el MINED para incorporarse a la alianza NEO, lo que permitido llevar el
fortalecimiento para la mejora de la calidad a 23 institutos nacionales a fines del año, varios de los
cuales decidieron continuar con planes de mejora de sus servicios de orientación e inserción
laboral.
En el área de becas para estudios superiores, La gestión de Becas FANTEL a cargo de FEDISAL
culminó a fines de marzo, pasando todas las operaciones a ser ejecutadas directamente por el
fondo FANTEL a través del MINED. FEDISAL apoyo la transición capacitando al personal de la nueva
oficina de becas, entregando los archivos e información de becarios y universidades, y brindando
asistencia técnica sobre gestión financiera, software y otros asuntos necesarios para la
continuidad de los servicios a los becarios. Más de 1,200 estudiantes fueron apoyados con becas
para estudios en Europa, Asia, Australia y América a lo largo de 17 años de servicio. En esta misma
área, el convenio con USAID-RTI, para gestionar 633 becas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, en carreras innovadoras tuvo su primer año de operación, los sistemas de gestión
fueron montados, las relaciones con las universidades establecidas y una primera generación de
becarios fue organizada.
Asimismo, se inició el trabajo de construcción de alianzas con fundaciones empresariales para
apalancar los fondos del programa. Al cierre del año se tenía acuerdos de cofinanciamiento con
tres fundaciones y todas las universidades, y se había presentado una solicitud de fondos a la
Fundación Rotaria de los Estados Unidos.
Finalmente, quisiera mencionar a FEDISAL Radio, un nuevo canal de comunicación a través de las
redes sociales que hemos implementado para aumentar la cobertura y facilitar el acceso de las
comunidades educativas y profesionales de la educación, a los contenidos e investigaciones que
FEDISAL publica periódicamente con el fin de compartir los conocimientos y experiencias
derivados del trabajo realizado en el terreno y la reflexión de nuestro staff en comunicación con
colegas de las entidades socias.
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Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los organismos cooperantes que han depositado
su confianza en FEDISAL mediante los convenios de cooperación respectivos: USAID El Salvador,
Banco Interamericano de Desarrollo/Fondo Multilateral de Inversiones y RTI/Research Triangle
International; asimismo, reconocemos la confianza y el respaldo de los miembros fundadores,
tanto salesianos como empresarios y de la Junta Directiva para nuestras gestiones; finalmente, y
muy importante, felicitamos al personal de la Fundación, quienes tienen a su cargo las actividades
y resultados esperados de los distintos proyectos; el esfuerzo desarrollado evidencia altos niveles
de excelencia y transparencia.

Muchas Gracias

José Luis Montalvo Garcés
Presidente
FEDISAL .
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En 2018, el Proyecto Educación para la Niñez y Juventud (ECYP) financiado por USAID, fue
implementado por sexto año consecutivo por FEDISAL y sus socios estratégicos: FUSALMO,
FUNPRES, UDB, AIS y AGAPE de El Salvador con el objetivo de: “Mejorar las oportunidades
educativas para los niños y jóvenes más vulnerables y desfavorecidos que se encuentran estudiando
el Segundo o Tercer ciclo de Educación Básica, o que se encuentran fuera de la escuela entre las
edades de 12 a 24 años en los municipios previamente seleccionados con altos índices de
delincuencia”.
En su aporte, ECYP contribuyó con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador
(MINEDUCYT) en la implementación del Plan El Salvador Educado (PESE) definido para los años
2014-2019; específicamente en la expansión del Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno a
través de la atención en centros escolares y sistema de educación flexible, en línea con la Política
Educativa Nacional y desafíos del PESE:
1. Desafío 1. Escuela libre de violencia
2. Desafío 2. Docentes de calidad
3. Desafío 4. Doce grados de escolaridad universal.
Así mismo, apoyo al Gobierno de El Salvador en su estrategia: “El Salvador Seguro”,
específicamente en el Eje 1: Prevención de la violencia. A continuación, las dos áreas estratégicas
de intervención por parte de ECYP:
a. Intervención en Centros Escolares:
En 2018 el proyecto lideró 24 programas en los grados de 4° a 9° de 625 centros escolares ubicados
en 28 municipios, cada programa abonando a los dos pilares que fundamentan el quehacer del
Proyecto al interior de los centros escolares: i). Mejora de los Aprendizajes y ii) Convivencia
Escolar. El grafico 1 muestra los programas implementados por nivel educativo.
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Propuesta
Pedagógica
Rutinas
Áulicas

Miles de
Manos

Drones

Gestión
Escolar

Metodologías
Activas APA

Alertas tempranas y
Desarrollo Juvenil +

Educación
Familiar

Mentoraje

Primeros
Auxilios
Psicológicos

Fomento de
Lectura

Convivencia en
vacaciones

Robótica y
Video Juegos

Educación
Inclusiva
/discapacidad

Arte y Cultura
Monitores
deportivos

Alfabetización

Convivencia
Orientación
Vocacional

Circulo externo:
Intervenciones desarrolladas
en los grados de 7° a 9°.

Educación
Inclusiva

Apoyo
Psicológico
Clínico

Respuesta
Creativa al
Conflicto

Circulo interno:
Intervenciones desarrolladas
en los grados de 4° a 6°.

Relaciones
interpersonales

Prevención y
atención al
acoso escolar.

Fuente: Elaboración con base en archivos del Proyecto.
Gráfico 1. Intervenciones implementadas por ECYP/USAID en 625 centros escolares.

b. Intervención Sistema Flexible de Educación.
Así mismo, ECYP en 2018 fortaleció el modelo de atención flexible dirigido a jóvenes fuera de
la escuela entre las edades de 9 a 24 años, a fin de ofrecer alternativas de apoyo efectivo para
el retorno escolar y culminación exitosa de estudios. A continuación, el detalle de acciones
desarrolladas:
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Elaboración de 50 Pruebas
Edumétricas de las cinco
asignaturas Básica

Estudio de la Calidad y Cobertura
Educativa

Elaboración de 25 Materiales de Apoyo
como recurso complementario de atención

Atención para el retorno y permanencia
educativa de jovenes fuera de la escuela

Desarrollo de tress Innovaciones
Educativas para atención a jóvenes

Fuente: Elaboración con base en archivos del Proyecto.
Gráfico 2. Intervenciones implementadas por ECYP/USAID en 625 centros escolares.

c. Cobertura.
Como parte de la cobertura brindada por ECYP en terminos de tipo de población atendida se
muestra:
Grupos atendidos

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

Directores de escuelas

625

356

269

Oficiales MINED

338

158

180

46

28

18

Subdirectores
Docentes

938

534

403

Estudiantes II CICLO

13028

6722

6306

Estudiantes III CICLO

79966

39254

40648

Total

94941

47053

47824

100.00%

49.60%

50.40%

5197

834

4363

100.00%

16.00%

84.00%

Porcentaje
Jóvenes fuera del sistema educativo
Porcentaje

Tabla 1. ECYP: Cobertura lograda.
Fuente: Sistema de gestión ECYP, Monitoreo y Evaluación.
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Algunas actividades trascendentales para el sector de educación, fueron:
1. Sistema de Clasificación de Programas Basados en Evidencias de El Salvador (SICPROBEES)
ECYP junto al MINEDUCYT recibió durante un año, asesoría por parte de California Evidence Based
Clearinghouse (CEBC), institución que lidera iniciativas de Clasificación de Programa, bajo una
fundamentación de sus evidencias. Como producto de ello, surgió la iniciativa en El Salvador
denominada SICPROBEES. La misma, se encuentra respaldada bajo acuerdo Ministerial,
constituyendo un compromiso por parte de este último
en su desarrollo y apropiación por parte del MINEDUCYT.
Como parte de las acciones desarrolladas, se llevó a cabo
la construcción de todos los instrumentos, escalas y
procesos requeridos para poder Clasificar los Programas
según su grado de avance en la construcción de evidencia
científica que respalde su efectividad. Así mismo, se
Autoridades de MINEDUCYT, FEDISAL y USAID en eventos de
Evidencias.
realizaron cinco encuentros sobre evidencias, con la
participación
de
asesores
internacionales,
implementadores de programas, docentes y estudiantes de maestrías, investigadores,
funcionarios del MINED y ejecutores de fondos USAID. Estos eventos constituyeron el inicio del
proceso de implementación del SICPROBEES. De manera transversal y con acciones específicas se
atendieron las siguientes líneas: a.) Equidad de Género y Empoderamiento Femenino; b)
Discapacidad y Desarrollo Inclusivo.
2. Diagnóstico y propuesta de Reingeniería de las Modalidades Flexibles Educación
ECYP junto al equipo del MINEDUCYT llevo a cabo un
diagnóstico sobre las Modalidades Flexibles de Educación
vigentes en El Salvador para los jóvenes fuera de la escuela
con sobre-edad y con interés de superación, combinando
su formación académica con el trabajo. Como parte del
diagnóstico se identificaron aspectos que deben mejorar en
la entrega de dichas modalidades flexibles, a fin de
incrementar el nivel de eficiencia en la gestión de estas
últimas.

Presentación de propuesta de Reingeniería al Ministerio de
Educación y funcionarios técnicos.

Como resultado del diagnóstico, se diseñó una propuesta denominada Reingeniería de las
Modalidades Flexibles, la cual será operativizada junto al MINEDUCYT en 2019. Ambos productos
fueron construidos con aportes y aval de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos,
garantizando su adopción.
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3. Evaluación de la Lectura Inicial en El Salvador
FEDISAL, con asesoría de Research Triangle International/RTI,
organización especializada en Lectura, llevo a cabo un estudio
sobre la lectura inicial a nivel nacional en los grados 2° y 3° de
Educación Básica. El estudio permite contar con una base que
orienta sobre los principales desafíos con los que los docentes
y estudiantes de Segundo Ciclo, se enfrentan para adquirir las
competencias básicas que les permitan aprender a leer
fluidamente. El estudio fue entregado a las distintas
Direcciones Nacionales de Educación del MINEDUCYT, para su
uso en 2019.

Entrega de resultados de Evaluación de Lectura Inicial
en El Salvador.

4. Fedisal Radio
Se lanzó FEDISAL Radio con el Programa Educación en Vivo a través de la plataforma Facebook
live. FEDISAL Radio es el primer espacio de discusión y difusión de temas educativos que son
relevantes para El Salvador, bajo un formato amigable y llevado a cabo una vez al mes. Al programa
se invitan personalidades y funcionarios del MINEDUCYT, de USAID y de distintas instituciones
implementadoras de proyectos en el sector educativo. Algunos Programas transmitidos durante
2018, fueron: Convivencia Escolar al interior de los centros educativos, Lectura y Deserción
escolar, entre otros.

Otras actividades relevantes:
▪ Campamento de Niñas en Ciencias: En coordinación con Club Rotario, se informó a las niñas
sobre los espacios de oportunidades en carreras técnicas. FEDISAL se sumó a la iniciativa
junto con RTI e ITCA.
▪ Propuesta Pedagógica: Se inició el proyecto piloto en la construcción de Propuesta
Pedagógica con 15 centros educativos en Zacatecoluca.
▪ Sistematización de los programas implementados al interior de los centros escolares e
innovaciones educativas desarrolladas en el marco de la Flexibilización: Se sistematizaron 4
intervenciones y 3 innovaciones educativas ejecutadas con jóvenes fuera de la escuela.
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Logros principales:
1. Involucramiento de las diferentes instancias del
MINEDUCYT en los procesos ejecutados por ECYP,
como parte de la sostenibilidad.
2. Desarrollo de capacidad instalada en FEDISAL en
procesos de investigación, asesoría sobre clasificación
de programas basados en evidencias.
3. Prácticas pedagógicas más inclusivas en los centros
educativos.
4. Reducción de violencia dentro de los centros educativos atendidos y prácticas de convivencia
escolar. ECYP fortaleció las estrategias de promoción de lectura entre 11,365 estudiantes de
72 escuelas que recibieron donaciones de libros, equivalentes a 6,377 libros.
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El programa NEO-ES obtuvo en 2018, avances sustanciosos en su tercer año de ejecución que
lograron posicionar a la alianza dentro de los principales espacios donde se conversan los temas
vinculados a la empleabilidad juvenil, un cumplimiento de sus metas técnicas del 77.3%, y los
indicadores cumplidos se han cerrado superando lo esperado; se realizó el lanzamiento de la
plataforma UNO POR UNO en el mes de septiembre, la cual ha venido a sumar más aliados
estratégicos.
La Alianza NEO El Salvador liderada por FEDISAL como organismo ejecutor, ha marcado un
importante logro en aportación local en concepto de contrapartida-cofinanciamiento de más de
siete millones de dólares a esta iniciativa, considerándose una cifra histórica en Proyectos de esta
naturaleza y aporte de organizaciones locales. Financieramente, el proyecto ha logrado cubrir el
73% del presupuesto total a falta de 8 meses de ejecución.
La gestión de FEDISAL como organismo ejecutor del programa ha estado marcada por mantener
una calificación satisfactoria en la escala valorativa del
Reporte de Estado del Proyecto: PSR, presentado al
FOMIN (ahora BID-LAB) en los dos semestres del año.
Dicha valoración ha sobrepasado el 2.90 y se encuentra
por encima del promedio global de los proyectos FOMIN
con un score de 2.79, esto demuestra la capacidad
técnica de la institución en el manejo de Programas.
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Los principales logros de NEO El Salvador en el año 2018 en cada uno de sus tres componentes
son los siguientes:
1. COMPONENTE 1: ARTICULACIÓN DE ACTORES ENFOCADOS EN LA EMPLEABILIDAD JUVENIL
• Incorporación de nuevo miembro a la Alianza NEO-El Salvador: Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología, con el cual se desarrollará una agenda de fortalecimiento a 26
institutos nacionales capacitando a docentes en las metodologías de Habilidades para la
Vida e Intermediación Laboral y aplicación del sistema de calidad NEO.
• Apuesta por el Desarrollo Local, como una forma de potenciar los territorios en la medida
que se articulan y fortalecen los actores locales principalmente vinculados a la inserción de
jóvenes al tejido productivo y empresarial. Para ello se han creado y fortalecido la Mesa de
Desarrollo Local del Municipio de Guadalupe, El Comité de Prevención de la Violencia de
Sonsonate y la Unidad de Desarrollo Económico Local del Municipio de Panchimalco.
Asimismo, se ha continuado como un actor más, en el fortalecimiento de los miembros de
la Mesa de oportunidades de San Juan Opico, la Mesa de Empleo y Auto Empleo de
Chalatenango y se está en fase final de la consolidación de fortalecimiento en los
Municipios de San Luis Talpa, San José Villanueva y Zaragoza.
• Dentro de la creación de productos del conocimiento, se desarrolló una hoja de ruta para
el fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral del MTPS el cual fue presentado
ante el Sistema Nacional de Empleo, espacio donde convergen instituciones como el Banco
Central de Reserva, DIGESTYC, el ISSS y GIZ entre otras.
• Durante 2018, se han realizado 4 talleres de fortalecimiento de la Alianza que buscan la
mejora de la calidad de los servicios que reciben los jóvenes beneficiarios.
• Se ha logrado vincular al sistema de Empleo del MTPS al Banco Central de Reserva,
DIGESTYC, Dirección General de Impuestos Internos, Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional, ISSS, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Organización de la Mujer
Salvadoreña y USAID para su aporte al diagnóstico del observatorio del mercado laboral.
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Firma de acuerdo de Alianza entre Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y FEDISAL

2. FORTALECIMIENTO DE ACTORES CLAVES RELACIONADOS A LA EMPLEABILIDAD JUVENIL SALVADOREÑA

•

•

•
14 instituciones logran mejorar sus
servicios
obteniendo
su
respectiva
certificación, siendo estas AGAPE, CESAL,
Instituto Nacional de la Juventud, Fe y Alegría,
FEDISAL, Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, FUSALMO, AIS, CRS, CAMARASAL, Plan
Internacional, ITCHA, DOTES y Alcaldía de
Santa Tecla.
•
En el marco del fortalecimiento y el
sistema de calidad impulsado por NEO, los
socios y aliados del programa recibieron asistencia técnica con la elaboración de manuales
de procedimientos para temas como Análisis del Mercado Laboral, Orientación Vocacional,
Intermediación Laboral y Monitoreo y Evaluación que servirá a cada institución para
mejorar los servicios ofrecidos a los jóvenes.
A través de talleres de formación se ha capacitado a 56 orientadores en Orientación
Vocacional, 47 docentes en metodologías pedagógicas, 80 en mejores prácticas de
intermediación laboral y 93 docentes en Pasaportes para el Éxito.
En 2018, la alianza a través de sus socios miembros, logró beneficiar a 15,294 jóvenes, de
los cuales el 50% son mujeres. Puntualmente, se atendieron a 12,770 en servicios de
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•
•
•

Intermediación Laboral, 1,423 jóvenes matriculados en Cursos de Capacitación, 959
atendidos en Habilidades para la Vida, logrando vincular a 1,674 con un empleo formal.
202 nuevas empresas ofrecieron pasantías y puestos de trabajo, en total, 8,685 jóvenes
accesaron a una capacitación u otro servicio del programa.
El Programa ha beneficiado de manera acumulada a veinticuatro mil jóvenes quienes han
tenido acceso a capacitación y otros servicios del Programa.
NEO El Salvador y FEDISAL junto a CAMARSAL realizó en 2018 cinco ferias de empleo dando
cobertura a Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y dos en San Salvador. Con ello se logro
propiciar el encuentro entre el sector empresarial agremiado del socio y los jóvenes
buscadores de empleo.

3. ESTRATEGIA DE GESTION DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN
• 35 instituciones, como entidades públicas y educativas, empresas y organizaciones civiles
con interés en encontrar y aplicar soluciones al desempleo juvenil recibieron productos del
conocimiento.
• El programa NEO lanzó su iniciativa UNO POR UNO, que tiene por objetivo la suma de más
y más actores y oportunidades para llegar a la meta local y contribuir a la meta global de
la iniciativa de un millón de jóvenes, un millón de oportunidades.
• Las actividades realizadas en conjunto con el socio CAMARASAL, tuvieron una cobertura
mediática antes y durante los eventos en radio, espacios juveniles de televisión, noticias
locales, prensa escrita, medios digitales y redes sociales, esto permitió el posicionamiento
del Programa, de FEDISAL como entidad ejecutora y líder de la Alianza NEO El Salvador.
• En este período se sumaron importantes actores entre ellos el Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología, con quién se firmó el acuerdo de alianza y se puso en marcha las
actividades de fortalecimiento acordadas.
Los logros alcanzados durante el periodo tuvieron como factor clave el acercamiento a cada
uno de los socios miembros de la Alianza, ofreciendo soluciones técnicas a sus necesidades y
estableciendo estrategias conjuntas para el cumplimiento de los indicadores de la Alianza. El
liderazgo de FEDISAL y la consolidación de un equipo técnico en su unidad ejecutora,
posibilitaron posicionar a NEO territorialmente obteniendo excelentes resultados, donde con
el apoyo de los miembros de la Alianza a través de los diferente Comités se han definido para
2019 las principales acciones de la Alianza, lo cual se ve reflejado en el interés de cada socio
en continuar trabajando de manera conjunta y aportando al tema de la empleabilidad juvenil.
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El día 24 de agosto de 2017, se firma el Convenio USAID/ RTI-FEDISAL, para administrar el
Programa de Becas Estudiantiles en el marco del proyecto de USAID de Educación Superior
para el Crecimiento Económico.
Este programa tiene como objetivo incentivar y apoyar a estudiantes en desventaja económica
pero académicamente talentosos para estudiar carreras en las áreas de la ciencia, tecnología,
matemáticas e ingeniería (STEM por sus siglas en inglés) con el fin de que estos puedan
contribuir al Crecimiento Económico de El Salvador en el largo plazo mediante su participación
en el Sector Industrial. Con este proyecto se han beneficiado a jóvenes que se encuentran
inscritos o iniciarán su formación profesional en diferentes carreras de las áreas STEM (ciencia,
tecnología, ingenieria y matemáticas) dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES)
participantes.
El proyecto proporciona becas parciales con un monto equivalente a US$ 417.50 semestral
por becario, aportando para la cobertura de los siguientes aranceles universitarios:

➢ Matrícula
➢ Mensualidades
➢ Aranceles ordinarios de los estudios superiores (laboratorios)
El 24 de mayo del año 2018 se llevó a cabo el evento de lanzamiento del Programa de Becas
con la participación de representantes de USAID, las ocho IES participantes y FEDISAL.
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Durante el año 2018 las universidades realizaron el proceso de selección de los becarios para
cada semestre de estudio, basando sus procesos en tres criterios principales: a) buen
rendimiento academico; b) dificultades economicas que puedan poner en riesgo la
continuidad de sus estudios y c) promover la incorporación del sector femenino a estas areas
de formación; agregado a lo anterior, cada institución incorporaba criterios de acuerdo a
lineamientos internos de cada universidad.
Las universidades que participaron durante el año 2018 en el Programa de Becas Estudiantiles
bajo el proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico, son las
siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
Universidad Católica de El Salvador
Universidad de Oriente
Universidad Don Bosco
Universidad Francisco Gavidia
Universidad Gerardo Barrios
Universidad Tecnológica de El Salvador
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

A diciembre del año 2018 el número de beneficiarios sumó 647 becarios, quienes se
encuentran inscritos en las siguientes carreras:
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14.68%
31.84%

Ingeniería Agronómica
13.76%

Ingeniería en Desarrollo de Software
Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecatrónica
Licenciatura en Medicina Veterinaria

7.11%

Otras carreras STEM

5.10%

27.51%

Gráfico 3: Distribución de Becarios según carrera de estudio

La mayor demanda como se muestra en el grafico se encuentra en la carrera de ingeniería
industrial, seguida de Ingenieria Agronomica y en tercer lugar Ingenieria en Desarrollo de
Software. Dentro de “Otras Carreras” se contempla: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería en Gestión y Manejo de Base de Datos, Ingeniería Biomédica, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Gestión de Base de Datos, Ingeniería en
Tecnología y Procesamiento de Alimentos, Ingeniería en Diseño y Desarrollo de Videojuegos,
Ingeniería en Energía y Eficiencia Energética, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería en
Automatización y Técnico en Ingeniería Industrial.
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El programa de Becas FANTEL ha sido uno de los proyectos que desde su inicio, en el año 2001, su
admistración estuvo bajo la responsabilidad de FEDISAL, basada en el Reglamento creado para su
ejecución.
El programa de becas FANTEL surgió del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la
Privatización de ANTEL, con el objetivo de apoyar a estudiantes y profesionales con un historial
académico excelente y realicen sus estudios de educación a nivel superior, ya sea de grado o de
postgrado, y en particular a apoyar a personas que no disponen de los recursos económicos
necesarios para financiarlos y de esta manera contribuir al desarrollo del país a través de la
profesionalización de los salvadoreños.
Durante los 17 años que el Programa de Becas FANTEL estuvo bajo la administración de FEDISAL,
el monto total ejecutado fue de $ 26,476,681.88. La ejecución de este se dividió en tres grandes
fases y benefició a una población total de 1,205 personas que continuaron en su formación
profesional. El detalle de cada fase ejecutada con éxito, por parte de FEDISAL se presenta en el
siguiente cuadro:
Tabla 2. Fases del Programa de becas FANTEL
FASE
FASE I
FASE II
FASE III

FECHA
Marzo 2009 a Marzo 2014
Abril 2014 a Marzo 2018
Total

$
$
$
$

MONTO EJECUTADO
17,665,810.27
6,142,240.21
2,668,631.40
26,476,681.88.
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Gráfico4. Subprogramas de Becas FANTEL
Programa de Becas FANTEL

Subprograma de Becas
Señor Presidente

14 Mejores PAES

Subprograma de Becas al
Talento Salvadoreño

Subprograma de
Becas a La Excelencia

Talento Matemático

Durante los 17 años de gestión de FEDISAL, las becas fueron distribuidas a través de tres
subprogramas, como se muestra en la figura Nº1, como lo establece el reglamento del Programa
de Becas FANTEL.

a) Subprograma de becas Señor Presidente: en el cual las becas son otorgadas de forma
automatica, partiendo de su nota PAES, premiando asi a los estduiantes con la calificación
más alta a nivel nacional y departamental. De igual forma se otorga becas a estudiantes
que se encuentran en el programa Talento matematico de la Unversidad de El Salvador.
b) Subprograma de becas talento Salvadoreño: centro del cual, se otorgan becas a
académicos, artistas, autores e investigadores destacados, convocados a través de
Instituciones de Educación Superior Acreditadas y Carteras de Estado, para que puedan
realizar estudios de grado o postgrado y se especialicen ya sea en el ámbito nacional o en
el exterior.
c) Subprograma de becas a la Excelencia: Este Subprograma busca recompensar mediante un
concurso público a aquellos estudiantes y profesionales con excelente historial académico
y de escasos recursos, para que puedan tener la oportunidad de formarse o especializarse
en el ámbito nacional o del exterior. Concurso que está compuesto por un sistema de
criterios construido por FEDISAL, que permite respaldar la selección de cada candidato que
ha ingresado al proceso y fue beneficiado con una beca, permitiendo aumentar las
probabilidades de éxito de inversión de los fondos disponibles.
En el siguiente cuadro se resume el número de beneficiados del programa de Becas
FANTEL, durante los 17 años que estuvo bajo la administración de FEDISAL. Entidad que
cumplió con cada compromiso y responsabilidad delegada. Información detallada según
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ámbito (nacional o exterior), subprograma y nivel de estudio del grupo de 1,205
beneficiados.
Tabla 3: Distribución de becarios programa de becas FANTEL
Ámbito

Número de Becarios

Exterior
Nacional

291
914

Sub Programa
Becas a la Excelencia
Becas Señor Presidente
Becas Talento Salvadoreño
Nivel de estudios
Grado
Post-Grado

Número de Becarios
913
262
30
Número de Becarios
990
215

Beneficiarios Directos Atendidos en 2018
En el año 2018 la fundación ha beneficiado a un total de 125,458 personas en los programas
ejecutados. El siguiente cuadro muestra en detalle la cantidad de beneficiarios atendidos por cada
uno de los proyectos vigentes por la fundación.
Programas y Proyectos

Beneficiarios 2018

Programa de Becas FANTEL

1,205

Becarios activos, ámbito nacional

914

Becarios activos, ámbito internacional

291

NEO El Salvador

24,115

Habilidades para la vida

7,231

Formación técnica

3,514

Intermediación Laboral, Orientación
Vocacional e Intermediación Laboral

13,370

Proyecto de Educación para la Niñez y
Juventud (ECYP)

Total

100,138
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Objetivo 1: Mejoramiento de la calidad
educativa en 625 centros escolares

94,941

Estudiantes de segundo y tercer ciclo
(4°, 5°, 6°, 7º, 8º y 9º grados)
beneficiados en 625 escuelas
Personas capacitadas en las
comunidades educativas (directores/
subdirectores, docentes, estudiantes y
padres y madres de familia).
Oficiales del MINEDUCYT, Directores
Departamentales, asistentes
pedagógicos del MINEDUCYT
capacitados

92,994

1,609

338

Objetivo 2: Oportunidades educativas
para jóvenes fuera del sistema
educativo

5,197

Jóvenes que han recibido incentivos
para continuar estudios, en
modalidades flexibles de educación
(prueba de suficiencia y otras formas
de estudio, incluyendo sistema regular

5,197

TOTAL

125,458

El siguiente cuadro muestra en detalle la evolución y crecimiento de los beneficiarios atendidos
en los últimos 10 años.

Beneficiarios directos atendidos 2009-2018

800000

696986

700000
600000
500000
400000

300000
189280

200000
100000
261

3154

7889

5594

2009

2010

2011

2012

47137

125876

85524

106,813 125,458

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total
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En cuanto a fortalecimiento a otras instituciones como centros escolares, institutos nacionales,
centros de formación profesional y Organizaciones No Gubernamentales, hemos fortalecido a un
total de 4,292 para el año 2018.

Instituciones fortalecidas 2010-2018
5000
4292

4500
4000
3500

3000
2500
2000
1500
1000
500

861

927

2015

2016

526

60

88

229

224

2010

2011

2012

2013

697

680

2017

2018

0
2014

TOTAL

29 | M e m o r i a d e L a b o r e s

CENTRO DE ORIENTACIÓN INTEGRAL
FEDISAL celebró un convenio con el College Board de Puerto Rico en septiembre de 2010, donde
se certificó a FEDISAL para la aplicación de test estandarizados. La promoción y aplicación de los
instrumentos de orientación y evaluación del College Board se encuentran a cargo del Centro de
Orientación Integral. Las pruebas que se promueven y aplican son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PAA: Prueba de Aptitud Académica (Estudios Superiores).
Pre- PAA: Prueba Preparatoria de Aptitud Académica (Grados 11 y 12)
PIENSE I: Prueba de Ingreso y Evaluación para el Nivel Secundario (Grados 5 al 7)
PIENSE II: Prueba de Ingreso y Evaluación para el Nivel Medio Superior (Grados 8 a 10)
Inventario CEPA: Conoce, Explora, Planifica y Actúa (Grados 7 al 12)
ELASH: English Language Assessment System for Hispanics (Grado 6 en adelanta hasta
universidad y Adultos)

A la fecha, el Centro de Orientación Integral ha aplicado 1,721 pruebas en instituciones que han
solicitado dicho servicio. Como se observa en el siguiente cuadro, las pruebas que se han aplicado
son en su mayoría PAA:
Tabla 4. Pruebas aplicadas en el centro de orientación integral (2011 -2018)
AÑO
2011

2012

PRUEBA
PAA
CEPA
PIENSE I
PIENSE II
PAA

CANTIDAD
91
66
55
51
536

TOTAL
263

600
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2013
2014
2015
2016
2017
2018

CEPA
PAA
CEPA
PAA
CEPA
PAA
CEPA
PAA
CEPA
PAA
CEPA
PAA
CEPA
TOTAL

64
169
53
137
43
88
38
86
31
110
34
20
49

222
180
126
117
144
69
1,721

DANCE AND BODY PERCUSSION FOR VIOLENCE PREVENTION
La oficina de Asuntos Culturales de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, otorgó a FEDISAL
un Grant para ejecutar el programa “Dance and Body Percussion for Violence Prevention” con el
fin de promover en los jóvenes, la creatividad, la autoexpresión, la convivencia y el mejoramiento
de las relaciones con la comunidad, a través de la música, utilizando materiales ordinarios
(basureros, cubetas, barriles, tapaderas, etc)
En este programa, se formaron 11 clubes de percusión y danza en igual número de Centros
Escolares ubicados en 8 municipios enfocados en el Plan El Salvador Seguro, convirtiéndose así en
una acción más de Escuela inclusiva a tiempo completo.
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La capacitación estuvo a cargo de la agrupación Crew Percussion, proveniente de California,
posteriormente, los jóvenes contaron con asistencia técnica durante tres meses para preparar sus
coreografías y brindar presentaciones abiertas a todo el público en distintas localidades, así como
la participación de los clubes del Centro Escolar junto a Crew Percussion en la celebración del día
de la amistad entre Estados Unidos y El Salvador en el mes de junio y con motivo de la celebración
de la Independencia de Estados Unidos.
Entre los Centros Escolares, destaca la participación de la Escuela de Sordos de Cojutepeque ya
que, el club precisamente está integrado por jóvenes sordo – mudos.
Esta iniciativa ha causado mucho entusiasmo en la población estudiantil de todas las edades y se
proyecta como una modalidad musical a expandirse, incluso ha sido una oportunidad para que
algunos Centros Escolares puedan desfilar en la fiesta de la Independencia de El Salvador,
amenizados por estos clubes. Otras experiencias a partir de esta iniciativa, han sido las fusiones
entre la Banda de Paz y el Club de percusión.
Actividades de Fortalecimiento Institucional
En el marco del Proyecto de Educación para la Niñez y Juventud, financiado por USAID, durante el
2018 FEDISAL continuó implementando el Plan de Fortalecimiento Institucional con la
capacitación periódica para potencializar el uso del Sistema de Gestión técnica, administrativa y
financiera del Proyecto, brindando además soporte técnico in situ, por vía telefónica y correos
para asegurar que todo el personal está utilizando esta valiosa herramienta.
La red de socios también fue fortalecida en Metodología Activa APA y el Taller denominado “Los
7 hábitos de los Gerentes Altamente Efectivos”.
Además, se impartió capacitación al personal de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y
Adultos del Ministerio de Educación, en la aplicación del software EXAM VIIEW, herramienta que
permite el diseño, creación y gestión de Pruebas Estandarizadas.
En cuanto a áreas específicas de aprendizaje, el personal de FEDISAL participó en talleres locales
de Prevención de lavado de dinero, Salud Ocupacional, Manejo Defensivo, Capacitación y
Concientización en Seguridad Personal, así como en talleres internacionales: “USAID Rules &
Regulations: Grants & Cooperative Agreements, Learship” impartido en Guatemala y “Leadership
Development Experience” impartido en Colombia.
En el mes de abril, un equipo conformado por Directores y personal técnico de FEDISAL, FUSALMO
y el MINED, viajó a Chile para participar en una pasantía en la Fundación Chile, administradora del
Portal “EducarChile”, en la que conocieron sobre el funcionamiento de dicho portal, marco
regulatorio, producción de contenido y estrategias de implementación.
En diciembre, FEDISAL organizó una serie encuentros, denominados "Evidencias", con el propósito
de orientar sobre los beneficios que conlleva la clasificación de programas basados en evidencias
y dar a conocer los avances que El Salvador tiene en la construcción del Sistema de Casificación de
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Programas Educativos Basados en Evidencias de El Salvador (SICPROBEES). Los eventos fueron
dirigidos a investigadores/as del país, docentes y estudiantes de maestrías de las diferentes
universidades, ejecutores de programas educativos, funcionarios del MINEDUCYT de los
diferentes departamentos y ejecutores de fondos USAID. Estos encuentros fueron
conducidos por los asesores del California Evidence Based Clearinghouse CEBC, los doctores Jared
Martin, Brent Crandal, la doctora Jennifer Rolls Reutz y el equipo técnico MINEDUCYT/FEDISAL.
Por su parte, USAID a través de la Iniciativa de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje brindó
fortalecimiento a través de talleres de Gestión de Conocimiento en las siguientes temáticas:
Comunicación Externa, Análisis y Difusión de Información en el contexto de CLA, Teoría del
Cambio, Sistemas de Información Geográfica, Escritura técnica para reportes/informes de USAID.
Además, la participación en el Foro “Construcción de una cultura de paz a través de la
Masculinidad y la Igualdad de Género”
Como parte del plan de Fortalecimiento Institucional en el marco del Proyecto Nuevas
Oportunidades de Empleo para jóvenes en El Salvador BID/FOMIN NEO-ES durante el 2018:
FEDISAL obtuvo su respectiva certificación del sistema de calidad NEO, creada para el
fortalecimiento de la capacidad técnica de las entidades proveedoras de servicios de
empleabilidad para jóvenes en América Latina y el caribe. Completando las etapas de a) La
autoevaluación según la guía de estándares de calidad NEO, b) La definición y ejecución de un plan
de mejora, c) La autoevaluación final.

Participación de Congresos o Foros Internacionales
➢

FOROMIC 2018 “Reinventando la Inclusión”
Del 29 al 31 de octubre 2018, el Lic. Héctor Quiteño, Director Ejecutivo de FEDISAL y Licda.
Claudia Aguilar, Coordinadora General NEO-ES, participaron en el evento denominado
FOROMIC 2018 “Reinventando la Inclusión” promovido por BID, BID INVEST Y FOMIN, en
la ciudad de Barranquilla, Colombia, este encuentro tuvo como objetivo profundizar en
cómo la innovación, impulsada por tecnologías emergentes y modelos de negocios
disruptivos, está trasformando el concepto de inclusión en los servicios financieros, el
emprendimiento y el desarrollo de nuevas habilidades.

➢

Certificación Internacional Youth Foundation
En el mes de junio, FEDISAL recibió de parte de la International Youth Foundation, IYF, la
certificación de dos colaboradoras como Máster Facilitadoras en los temas de
Intermediación Laboral y Orientación Vocacional, en total a la fecha FEDISAL ya cuenta
con 3 profesionales capacitadas localmente para impartir las temáticas con metodologías
internacionales.
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Administración de Proyectos
▪ Adjudicación y Gestión de fondos para becas de estudiantes en carreras nuevas o
actualizadas por intervención del proyecto de USAID de Educación Superior para el
Crecimiento Económico por entidad local, 2017-2019
▪ Proyecto Nuevas oportunidades de empleo para Jóvenes de El Salvador NEO-El
Salvador, 2016-2019 (BID/FOMIN).
▪ Programa de Becas FANTEL para Educación Superior, Tercera Fase 2014-2018.
▪ Programa de USAID-Educación para la Niñez y Juventud, 20013-2019.
▪ Programa Sigamos Estudiando, 2010-2011-2012.
▪ 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.
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▪ Tres programas de capacitación, becas y rehabilitación a
desmovilizados en el
Plan de Reconstrucción Nacional (USAID-GOES-KFW) 1993 – 2000
Consultorías Realizadas
▪ Servicios para realizar acciones de Monitoreo y Evaluación a Programas de
Formación Profesional para el año 2016. INSAFORP
▪ Servicios para realizar acciones de Monitoreo y Evaluación a Programas de
Formación Profesional para el año 2015. INSAFORP
▪ Investigación cualitativa para el Estudio de Evaluación de Impacto del cierre del
Programa EDUCO. International Initiative for Impact Evaluation 3IE y FHI360, 2014.
▪ Servicios de Consultoría: Asistencia técnica para apoyar la formulación del proyecto
de capital humano: Análisis y propuesta para un sistema de formación técnica
profesional en El Salvador. FOMILENIO II
▪ 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, 2012.
▪ 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, 2011-2012.
▪ 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. 2010-2011-2012
▪ 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
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
Estudio sobre la “Influencia de la Pobreza, en el año 1998, y su relación con la
cobertura de Educación Parvularia”. BID/DIGESTYC. 1998
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Desde sus orígenes hasta el presente, FEDISAL ha ejecutado contratos y convenios por un total de
US$112,098,962.39 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: Relación de contratos y
convenios Suscritos para Ejecución de programas 1993-2018.
No.

Contratos suscritos

Fuente

1

“Dance and body percussion for violence
prevention "
“Adjudicación y Gestión de fondos para becas de
estudiantes en carreras nuevas o actualizadas
por intervención del proyecto de USAID de
Educación Superior para el Crecimiento
Económico por entidad local”
Nuevas Oportunidades de Empleo para Jóvenes
de El Salvador
Servicios de Monitoreo y Evaluación de acciones
de la Formación Profesional 2016
Servicios de Monitoreo y Evaluación de acciones
de la Formación Profesional para el año 2015
Programa de Becas FANTEL para Educación
Superior. Fase III
Programa Sigamos Estudiando: Promoción y
Orientación para especialidades de Bachillerato
Técnico-Año 5
Asistencia Técnica para apoyar la formulación
del proyecto de capital humano: análisis
propuesta para un sistema de formación técnica
profesional en El Salvador
Programa Sigamos Estudiando: Promoción y
Orientación para especialidades de Bachillerato
Técnico-Año 4
Programa de Educacion para la Niñez y Juventud

EMBAJADA DE
USA
USAID

$

Consultorìa para la investigacion de mercado
laboral vinculada al nivel de educacion media
tecnica nacional

2

3
4
5
6
7

8

9

10
11

Monto (US$)

Año

ESTADO

24,753.00

2018

Liquidado

$

961,903.95

2017

En ejecución

BID/FOMIN

$

5893,881.60

2016

En ejecución

INSAFORP

$

332,800.00

2016

Liquidado

INSAFORP

$

332,800.00

2015

Liquidado

FANTEL

$

5,022,479.91

2014

Liquidado

MINED

$

50,000.00

2014

Liquidado

FOMILENIO II

$

99,558.16

2013

Liquidado

MINED

$

50,000.00

2013

Liquidado

USAID

$

34,990,819.00

2012

En ejecución

DATAGRAPHICS

$

30,510.00

2012

Liquidado
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12

13

14

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24
25

26
27

28
29

30
31
32

Diseño e implementacion de una metodologia de
intermediacion
laboral
para
serctores
vulnerables
Programa de orientación vocacional
con
estudiantes de novenos grados y de tercer año de
bachilleratos técnicos seleccionados
Programa Sigamos Estudiando: Promoción y
Orientación para especialidades de Bachillerato
Técnico-Año 3
Estudio de Indicadores para Adolescentes y
jóvenes
Programa Sigamos Estudiando: Promoción y
Orientación para especialidades de Bachillerato
Técnico-Año 2
Servicio de Consultoría para el Diseño de
Modulos para Aprendizaje por Competencias en
la Carrera de Técnico en Patrimonio Cultural
Diseño y ejecución del Diplomado en Orientación
Laboral del Programa de USAID para mejorar el
acceso al empleo
Promoción de la Empleabilidad Formal para la
Población de las Zonas Marginales Aledañas”.
Corporación Zona Rosa
Programa Piloto Sigamos Estudiando Promoción
y Orientación Carreras Agroindustriales Año 1
Contratación Directa No. 03/2009 ME FANTEL:
“Servicios de Administración del Programa de
Becas FANTEL para realizar estudios de
Educación Superior”
Diseño de Proyectos: Diplomado Orientación
Laboral, Sistema de Información de Mercado
Laboral y Capacitación en TICs.
Capacitación Grupal para el Fortalecimiento de
Característricas Emprendedoras en Cuatro
Regiones de El Salvador
Estudio de Intermediación Laboral en El Salvador:
Sostenibilidad y Acceso/cobertura/focalización
Servicio de Consultoría para el Diseño de
Modulos para Aprendizaje por Competencias en
las Carreras de Pesquería
Programa Nacional de Bonos de Capacitación
para la Micro y Pequeña Empresa
Elaboración de Planes y Modulos de Aprendizaje
para: Hosteleria y Turismo, Logistica y Aduana y
Operaciones Portuarias.
Fondo de Asistencia Técnica para la Micro y
Pequeña Empresa-CN 23/2002
Uso preventivo del tiempo libre

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

OIT

$

5,000.00

2012

Liquidado

MINEDPROEDUCA

$

193,718.16

2012

Liquidado

MINED

$

50,000.00

2012

Liquidado

UNFPA

$

17,304.57

2011

Liquidado

MINED

$

99.450.87

2011

Liquidado

MINED / ProEDUCA

$

220,883.93

2011

Liquidado

CARANA/USAID

$

181,280.17

2010 2011

Liquidado

Corporación
Zona Rosa /BID

$

53,985.00

2010 2011

Liquidado

MINED

$

89,621.00

2010

Liquidado

FANTEL

$

11,000,000.00

2009

Liquidado

CARANA/USAID

$

25,000.00

2010

Liquidado

CONAMYPE

$

16,000.00

2010

Liquidado

BID

$

30,000.00

2008

Liquidado

MINED

$

194,877.00

2008

Liquidado

INSAFORP/BIDFOMIN
MINED/BM

$

3017,930.00

2005

Liquidado

$

100,800.00

2005

Liquidado

CONAMYPE/US
AID
Fondo Mixto
Hispanosalvadoreño/CN
SP
CONAMYPE/US
AID
IPEC/OIT

$

577,669.00

2004

Liquidado

$

100,800.00

2004

Liquidado

$

575,418.00

2003

Liquidado

$

71,000.00

2003

Liquidado

CONAMYPE

$

281,813.00

2003

Liquidado
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33

Capacitación a Alcaldes

FISDL

$

13,610.00

2002

Liquidado

34

Complejo deportivo en comunidad La Chacra

FISDL/CNSP

$

197,907.00

2002

Liquidado

35

Complejo deportivo en comunidad Las Iberias

FISDL/CNSP

$

84,047.00

2002

Liquidado

36

CONAMYPE

$

124,531.25

2002

Liquidado

CONAMYPE/US
AID
INSAFORP

$

509,364.00

2002

Liquidado

38

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

$

11,435.00

2001

Liquidado

39

Sistema de intermediación para el Empleo

$

2330,000.00

2001

Liquidado

40

Programa Piloto de Capacitación para la
Microempresa

$

1275,000.00

2001

Liquidado

41

Becas FANTEL para estudios superiores. Fase I

BID/FOMIN/INS
AFORP
BID/FOMIN/INS
AFORP/CONAM
YPE
FANTEL

$

15,236,989.98

2001

Liquidado

42

Asesoria Plan de Proyección Social

$

3,461.14

2001

Liquidado

43

Capacitación, Promoción, Sensibilización y
Seguimiento sobre el Programa de Orientación
Vocacional y Profesional
Salud sin Limites

U. Dr. Matias
Delgado
APREMAT/MINE
D-UE

$

40,577.83

2001

Liquidado

37

44
45
46

Administración financiera del proyecto Sociedad
de Aprendizajem (luego INFOCENTROS)
Capacitación a contratistas

47

Capacitacion en INTEGRA 2000

48

Diagnóstico de la Administración Escolar en los
22 Institutos Nacionales Focales
Dinamización de los Procesos de Renovacion
curricular de la Educacion Media Técnica
Evaluacion Rapida sobre las peores fomas de
trabajo infantil a nivel urbano
Preparación de un Diseño Jurídico Institucional
para la Comisión Nacional para la Micro y
Pequeña Empresa
Supervisión de instituciones y cursos, Programa
HABIL 99
Preparación de Planes de Capacitación a
Microempresarios, para la Comisión Nacional
para la Micro y Pequeña Empresa
Estudio sobre la “Influencia de la Pobreza, en el
año de 1998, y su relación con la cobertura en la
educación parvularia”
Supervisión de instituciones y cursos, Programa
HABIL 98
Supervisión de instituciones y cursos, Programa
HABIL 97
Supervisión de instituciones y cursos, Programa
PROFORMA 96
Prefactibilidad de la Externalización de servicios
generales en los hospitales del MSPyAS y Venta
de servicios del Ministerio de Salud pública y
Asistencia Social

49
50
51

52
53

54

55
56
57
58

Salud sin
Limites
Banco
Mundial/GOES
FISDL

$

2,560.00

2000

Liquidado

$

450,000.00

2000

Liquidado

$

10,342.86

2000

Liquidado

INSAFORP

$

6,482.00

2000

Liquidado

APREMAT/MINE
D-UE
APREMAT/MINE
D-UE
IPEC/OIT

$

17,675.66

2000

Liquidado

$

40,577.83

2000

Liquidado

$

20,000.00

2000

Liquidado

GTZ/CONAMYP
E

$

20,992.00

1999

Liquidado

INSAFORP

$

224,065.00

1999

Liquidado

CONAMYPE

$

20,000.00

1998

Liquidado

DIGESTYC

$

7,834.29

1998

Liquidado

INSAFORP

$

53,257.00

1998

Liquidado

INSAFORP

$

255,002.40

1997

Liquidado

INSAFORP

$

37,574.00

1996

Liquidado

FOSEP

$

23,917.71

1996

Liquidado
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59
60
61
62

Programa de Apoyo al Fortalecimiento de un
Consorcio privado de capacitacion para el trabajo
PRN - Capacitación y Rehabilitación a
Discapacitados de la FAES
PRN - Programa de Becas a Desmovilizados de la
FAES y del FMLN.
PRN - Capacitación a Desmovilizados de la FAES y
del FMLN.

BID/FOMIN

$

5,000,000.00

1996

Liquidado

USAID/GOES

$

651,319.00

1993

Liquidado

USAID/KfW/GO
ES
USAID/GOES

$

13,684,130.00

1993

Liquidado

$

7,153,704.00

1993

Liquidado

TOTAL…

$

112,098,962.39
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➢ Staff Ejecutivo y Administrativo
Director Ejecutivo

Lic. Hector Eduardo Quiteño Mejía
quitenoh@fedisal.org.sv

Gerente Administrativo
Financiero

Lic. Francisco Stanley Herrera Saldaña
Stanley.herrera@fedisal.org.sv

Contador General

Lic. Hector Menjivar
hector.menjivar@fedisal.org.sv

Gestión Recursos Humanos

Licda. Mayra Artiga
mayra.artiga@fedisal.org.sv

➢ Staff del Programa de Becas
Gerente del Programa Becas

Licda. Beatriz Chávez
beatriz.chavez@fedisal.org.sv

Asesora Académica

Licda. Nadine Girón
nadine.giron@fedisal.org.sv

➢ Staff del Proyecto de Educación para la Niñez y Juventud
Director de Proyecto

Dr. Jorge Arévalo
jorge.arevalo@fedisal.org.sv

Subdirector de Proyecto

Licda. Yesenia Cubías de Valle
yesenia.cubias@fedisal.org.sv

Gerente de Programa

Licda. Hilda Rosales
hilda.rosales@fedisal.org.sv

Subgerencia de Programa de
Atención a Escuelas

Licda. Zuleima Morán
zuleima.moran@fedisal.org.sv
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Coordinador de Transporte y
Logística

Licda. Johanna Osorio
johanna.osorio@fedisal.org.sv

Asistente Administrativa

Licda. Karen Deras
karen.deras@fedisal.org.sv

Oficial de Programas Senior

Ing. Suyapa Valdivieso de Alvarez
suyapa.valdivieso@fedisal.org.sv

Encargado de Informática

Elvis Toledo
elvis.toledo@fedisal.org.sv

Especialista en Administración
y Finanzas

Lic. Manuel Chávez
manuel.chavez@fedisal.org.sv

Especialista en Monitoreo y
Evaluación

Lic. William Lázaro
william.lazaro@fedisal.org.sv

Oficial de Contratos y
Adquisiciones

Lic. Moises Velásquez
moises.velasquez@fedisal.org.sv

Coordinador de 4-6

Lic. Ricardo Bracamonte
ricardo.bracamonte@fedisal.org.sv

Especialista en
Comunicaciones

Lic. Iván Flores
ivan.flores@fedisal.org.sv

➢ Staff del Programa Nuevas Oportunidades de Empleo para Jóvenes en El Salvador NEO-ES
Coordinador General

Licda. Claudia Aguilar
claudia.aguilar@fedisal.org.sv

Responsable de Finanzas

Lic. Damian Velásquez
damian.velasquez@fedisal.org.sv

Responsable de Componentes

Licda. Jacqueline Araniva
jacqueline.araniva@fedisal.org.sv

Especialista de Monitoreo y
Evaluación

Lic. Wilberto Hernández
wilberto.hernandez@fedisal.org.sv

Auxiliar Técnico de Monitoreo
y Evaluación

Licda. Irma Saavedra
irma.saavedra@fedisal.org.sv

Asistente Administración y
Logística

Lic. Silvia Hernández
silvia.hernandez@fedisal.org.sv
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