FUNDE es una institución investigadora y
formuladora de políticas socioeconómicas para el
desarrollo de la población en El Salvador

2

C

o

n

t

e

n

i

d

04

Mensaje de la Junta Directiva

08

Perfil Institucional

14

Áreas de Trabajo

38

Otras Dependencias

50

Listado de donantes

52

Publicaciones FUNDE

55

Estados Financieros

3

Memoria de labores FUNDE

o

01

Mensaje de la
Junta directiva
Nuevamente, como FUNDE
ofrecemos a nuestros amigos, amigas,
contrapartes, donantes, organizaciones
hermanas y personas interesadas en el
trabajo que desarrollamos una reseña
de lo que ha sido el accionar de las
unidades, departamentos y equipo de
trabajo que conformó la Fundación a
lo largo de 2015.

Durante el año 2015, todos los departamentos y áreas de
trabajo han brindado lo mejor de su esfuerzo en hacer que
El Salvador camine por la ruta de la democracia, respeto a
derechos, construcción de ciudadanía y el mejoramiento de
las condiciones de vida de nuestra gente, especialmente la
que vive con mayores privaciones.
El área de Desarrollo Territorial se ha destacado en

para el desarrollo, integración y desarrollo, fiscalidad

2015 por la promoción y acompañamiento del proceso

y pensiones. Sobre estos temas, la FUNDE ha actua-

de creación de la Red de Mancomunidades de El Salva-

do como un interlocutor ante tomadores de decisión

dor, de la Red Interinstitucional para el Desarrollo Terri-

tales como la Secretaría Técnica de la Presidencia y

torial, las asesorías a Enlaces Municipales, capacitación

Ministerio de Hacienda, así como ante organismos fi-

y asesoría a Mypes de los municipios. Se apoyó la for-

nancieros internacionales, como por ejemplo el Banco

mación de iniciativas de jóvenes emprendedores, entre

Mundial y la Agencia de Cooperación Técnica Alema-

muchas otras actividades de formación de capacidades

na. Los análisis, posicionamientos y propuesta de la

para mejorar medios de vida en los territorios.

FUNDE en temas fiscales y de pensiones han sido ampliamente difundidos a la opinión pública mediante

En el tema de Prevención de Violencia se concentró el

entrevistas televisivas, programas de radio y prensa

trabajo en dinamizar los Comités de Prevención de la

escrita, a escala nacional e internacional.

Violencia en varios municipios, levantamiento de diagnósticos con amplias consultas a diversos colectivos en

El área de Transparencia ha trabajado por alcanzar su

los territorios y a escala nacional, investigaciones y pu-

objetivo de promover en El Salvador y a escala inter-

blicaciones que muestran información relevante sobre

nacional la transparencia y la lucha contra la corrup-

el tema de seguridad; así como capacitaciones y forma-

ción como un componente básico del desarrollo. En

ción en valores de convivencia ciudadana y no violencia.

ese sentido, sus programas de Observación Ciudadana

En atención a la población joven se ha creado una plata-

y Políticas Públicas de Transparencia han contribuido

forma virtual internacional para la capacitación de esta

decididamente a generar una cultura de transparencia

población y acciones de rehabilitación orientadas a la

en la gestión pública; contribuido a cerrar espacios a la

generación de capacidades para la inserción laboral de

corrupción y a propiciar una ciudadanía activa observa-

personas en alto riesgo por razones de violencia.

dora y demandante de transparencia y probidad.

Por su parte, el área de Macroeconomía y Desarro-

Por supuesto, todo este trabajo se hace contando con el

llo realizó importantes investigaciones y propuestas

respaldo de las unidades de Comunicaciones, Informáti-

de políticas públicas relacionadas con financiamiento

ca, Centro de Documentación y el área Administrativa-
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Financiera, las cuales pusieron todo su empeño en apo-

eficiente, efectiva y transparente de diversos proyec-

yar las tareas de la FUNDE. La Unidad de Informática,

tos, consultorías y gastos en general que suman más de

por ejemplo, a lo largo de 2015 fortaleció la seguridad

2 millones de dólares.

de la información, actualizó la infraestructura de apoyo
informática y minimizó la vulnerabilidad del sistema in-

Todas estas tareas merecen felicitación y agradeci-

formático, brindando servicios de calidad a los usuarios

miento desde la Junta Directiva y Asamblea hacia el

internos y externos de la FUNDE.

personal que lo hace posible y que se empeña cada
día en dar su aporte al desarrollo del país.

La Unidad de Comunicaciones acompañó el trabajo desarrollado por la FUNDE para ampliar la promoción y

Extendemos asimismo un agradecimiento a los donan-

divulgación, buscando incidir en la agenda nacional. El

tes y cooperantes que han confiado en nuestro trabajo

resultado ha sido una permanente presencia en medios

y en nuestra capacidad de incidir en tener un mejor El

de comunicación nacionales e internacionales a través

Salvador para su gente. El listado de los proyectos de

de entrevistas, conferencias de prensa, cobertura de

cooperación y consultorías, y sus respectivos montos,

actividades institucionales y la emisión de comunica-

realizados durante el Año Fiscal 2015 se ha añadido a

dos expresando el posicionamiento de FUNDE en torno

este informe y puede ser consultado por las personas

a temas de coyuntura política, económica y social.

interesadas. Asimismo, es posible encontrar más detalles en nuestra página web (http://www.funde.org),

El Centro de Documentación se mantuvo en la tarea de

donde mantenemos información actualizada de los

enriquecer permanentemente el Repositorio a través

estados financieros y de las actividades diversas que

de medios electrónicos que pueden ser consultados

realizamos. Asimismo, podrán encontrar en este infor-

bajo el enlace directo http://www.repo.funde.org/.

me las instituciones nacionales e internacionales con

Este instrumento cuenta con más de 69,000 descargas

quienes hemos formado alianza de trabajo

de publicaciones de FUNDE solo en 2015. Ello ha contribuido a que el Repositorio de FUNDE haya sido incluido

Finalmente, mediante los planes estratégicos elabora-

nuevamente en el “Ranking Web de Repositorios del

dos y acordados, reiteramos para el 2016 nuestro com-

Mundo”, con lo que el aporte de FUNDE a la generación

promiso en generar acuerdos de Nación y propuestas

y difusión del pensamiento ha sido notable.

de políticas públicas que vayan en beneficio de la población salvadoreña, especialmente de las mayorías

Finalmente, los colegas de la Gerencia Administrativa

que viven en privación de bienestar, de derechos y en

Financiera han mantenido un soporte extraordinario a

ausencia de una completa ciudadanía social.

las tareas de la Fundación a través de la administración

Mensaje de la Junta Directiva
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Proyecto “Iniciativas
Productivas con Personas en
Alto Riesgo de Violencia”,
ejecutado por FUNDE con
apoyo financiero de la Unión
Europea.
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Perfil
INSTITUCIONAL
Después de varios años de trabajo en
el cumplimiento de tales propósitos, la
FUNDE ha colocado los cimientos de una
institución sólida, dispone de una marcada
presencia e influencia nacional en tanto es
considerada como uno de los principales
referentes del debate nacional en torno a
las problemáticas del desarrollo, así como
ha ganado una importante presencia y
reconocimiento internacional.

8

¿ Q U I É N E S ! S O M O S ?
La FUNDE se ha desarrollado como una institución con
personalidad e ideas propias, autónoma, respetada por diversos
sectores, con capacidad de convocatoria y de facilitación de
espacios de concertación. La FUNDE ha sido dotada de amplias
capacidades y perspectivas para contribuir a las transformaciones
que el país necesita.
Por todo lo anterior, en este proceso de transición que

Con 8 miembros de Asamblea, 7 miembros de junta

vive el país desde la firma de los Acuerdos de Paz, la

directiva y sus representantes autorizados; Sr. Julio Ra-

FUNDE tiene el gran reto y la responsabilidad de con-

mírez (Presidente) y Dr. Roberto Rubio-Fabián (Director

tribuir, de manera eficiente y eficaz, a la generación de

Ejecutivo) 13 miembros de Consejo Asesor y un total de

dinámicas y acuerdos en torno al desarrollo.

46 empleados al servicio de la FUNDE.
MISIÓN

Constitución Legal
de la Institución

Generar pensamiento, análisis y
propuestas de desarrollo e incidir en
distintos actores socioeconómicos
y centros de poder, para mejorar las
condiciones de vida de la sociedad,
especialmente de los sectores pobres
y marginados.

Aunque la FUNDE se constituye en 1992, se registró oficialmente en 1998 como Organismo No Gubernamental (ONG) en el Diario Oficial Tomo No. 341, publicado
el viernes 2 de octubre de 1998, Número 183.
Su forma jurídica es ser una entidad de utilidad pública,

VISIÓN

apolítica, no lucrativa ni religiosa, constituida formal-

Ser un centro de pensamiento e
incidencia, líder en el ámbito del
desarrollo.

mente en San Salvador el 10 de septiembre de 1992 y
registrada judicialmente en San Salvador el 13 de julio
de 1998.
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Objetivos Institucionales y Estratégicos
Principios Básicos

Valores

đƫ

đƫ

đƫ

đƫ

đƫ

đƫ

đƫ

&!0%2%  ƫ!*ƫ!(ƫ*8(%/%/čƫ1/)+/ƫ
explicación de la realidad, utilizando
metodologías adecuadas y contrastando
las ideas con los hechos reales objeto de
estudio.
/,.%01ƫ.0%+ƫ+*/0.10%2+čƫ
Desarrollamos nuestros procesos con
sentido crítico bajo un marco de respeto
y colaboración.
.+!/+/ƫ.0%%,0%2+/čƫ.+)+2!)+/ƫ(ƫ
participación y organización ciudadana,
a través de facilitar información a los
ciudadanos, implementar mecanismos
consultivos que permiten recoger su
opinión sobre diferentes temáticas y
fomentar su participación activa en
la toma de decisiones. Asimismo
establecemos alianzas, con diferentes
actores de la vida económica, política y
social.
+/0!*%%(%  čƫ.&)+/ƫ,+.ƫ .ƫ
permanencia a nuestros procesos, así
como a nuestros planteamientos y
propuestas de desarrollo.
-1%  ƫ !ƫh*!.+čƫ+*/% !.)+/ƫ
que la inversión en la promoción de la
equidad de género y el empoderamiento
de las mujeres es vital para mejorar
las condiciones económicas, sociales y
políticas de la sociedad salvadoreña y
para lograr la ciudadanía integral y la
verdadera democracia.
!* %%¨*ƫ !ƫ1!*0/čƫ+/ƫ
responsabilizamos de la gestión de fondos
informando, justificando y haciéndonos
cargo de la utilización de los recursos
puestos a nuestra disposición.

PERFIL INSTITUCIONAL
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đƫ

đƫ

đƫ

đƫ

đƫ

đƫ

!/,!0+ƫ5ƫ+(!.*%čƫ)+/ƫ2(+.ƫ
a las ideas de los demás y tenemos
la capacidad de rectificar, cuando es
necesario.
!/,+*/%(%  čƫ1),(%)+/ƫ+*ƫ*1!/0.+/ƫ
compromisos internos y externos y
asumimos las consecuencias de nuestras
acciones
.*/,.!*%čƫ/!.2)+/ƫ5ƫ
fortalecemos la participación ciudadana,
el cumplimiento de reglas claras y la
rendición de cuentas.
1/0%%čƫƫ 1$)+/ƫ,+.-1!ƫ$5ƫ%#1(  ƫ
de oportunidades para todas las personas
y por el cumplimiento de los derechos
humanos.
+(% .%  čƫ*0.!#ƫƫ5ƫ!/,.%01ƫ !ƫ/!.2%%+ƫ
frente a las necesidades de la sociedad,
especialmente las de los sectores pobres y
marginados.
10+*+)čƫ.&)+/ƫ
independientemente de presiones de
ninguna clase o grupo, para ejercitar
nuestras ideas, pensamientos o acciones.
+*!/0%  čƫ01)+/ƫ+$!.!*0!)!*0!ƫ
y con sinceridad, de acuerdo a nuestros
valores, apegados a la verdad y a la
justicia.

Ante la creciente demanda de apoyo y servicios por
parte de los diferentes sectores del país, la FUNDE ha
Objetivos Institucionales

ido afinando sus procesos de trabajo con la finalidad
de fortalecer sus capacidades, optimizar su trabajo con

đƫ

đƫ

đƫ
đƫ
đƫ

đƫ

đƫ

!(%6.ƫ*8(%/%/ƫ5ƫ,.+,+*!.ƫ%+*!/ƫ
que contribuyan a reducir la desigualdad
y fortalecer la justicia social y la
democracia, que mejoren la calidad de
vida de los salvadoreños y salvadoreñas.
!*!..ƫ!*0!* %)%!*0+/ƫ5ƫ+*/!*/+/ƫ
sociopolíticos y económicos, que
favorezcan el desarrollo nacional.
+.0(!!.ƫ(ƫ,+/%%¨*ƫ !ƫ(% !.6#+ƫ !ƫ
FUNDE, en la agenda nacional.
!/..+((.ƫ(ƫƫ#!* ƫ !ƫ%*2!/0%#%¨*ƫ !ƫ
la FUNDE.
ƫ. !*.ƫ5ƫ/%/0!)0%6.ƫ(ƫ.!+(!%¨*ƫ !ƫ
información y metodología de trabajo
institucional.
+.0(!!.ƫ(+/ƫ.!1./+/ƫ$1)*+/Čƫ
materiales y tecnológicos que garantizan
la sostenibilidad institucional.
+*0.%1%.ƫƫ(ƫ"+.)%¨*ƫ !ƫ,%  !/ƫ
en los actores con los que se trabaja.

responsabilidad para contribuir a la generación de dinámicas y acuerdos que favorezcan el desarrollo.
Es por ello que durante 2014, la FUNDE realiza un esfuerzo de cara a su Planificación Estratégica 2014-2018,
la cual comprende un análisis del contexto institucional, la definición de los valores y principios que rigen la
conducta de los integrantes de la FUNDE. Asimismo se
definen los Objetivos Institucionales que corresponden
al desarrollo de la Misión y los Objetivos Estratégicos.
Dichos objetivos, junto con la definición de los ejes
temáticos constituyen la estrategia institucional para
abordar los grandes desafíos que el país debe enfrentar en el mediano y largo plazo, propiciando el diálogo
y el consenso en lo político para avanzar en la forma
democrática de gobierno y favorecer el crecimiento
económico equitativo.

%/0+.%
Desde su nacimiento, la FUNDE definió con claridad el
horizonte de esas transformaciones: en beneficio de
los sectores excluidos, desposeídos y vulnerables de la
sociedad salvadoreña.
En sus primeros años, con sus escasos y limitados recursos, la FUNDE emprendió la ardua tarea de dotarse
de los recursos e instrumentos técnicos, así como de
los marcos teóricos-metodológicos que le permitieran
adentrarse con seriedad en el complejo campo de las
investigaciones del desarrollo, dando una importante
definición al carácter y sentido de nuestra labor investigativa: la investigación debería estar fundamentalmente orientada a la formulación de propuestas de políticas de desarrollo socioeconómico.
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Desde entonces hasta nuestros días, ese proceso de

ponderación y equilibrio, mente amplia, seriedad y en-

construcción institucional se ha venido desarrollando y

trega, trabajo de equipo, visión de largo plazo, flexibi-

se ha convertido en una tarea permanente, asimismo,

lidad y capacidad de renovación, ética y transparencia,

la FUNDE ha estado presente en espacios de discusión

sensibilidad social.

estratégica del país, en la construcción de alianzas y
coaliciones ciudadanas, generando opinión y aportan-

Mantener y fortalecer este espíritu y este pensamiento

do a la democracia y el Estado de Derecho.

es otro de nuestros desafíos fundamentales. Por tanto,
tenemos por delante el reto estratégico de conservar y

Todo ello sin dejar de lado su aporte académico al en-

fomentar esos principios, y evadir todas aquellas pre-

tendimiento de los problemas del país y la búsqueda de

siones y actitudes que tienden al dualismo, a la falta

alternativas a la pobreza y exclusión. Las publicaciones e

de una visión equilibrada y ponderada, al radicalismo,

investigaciones que desde la FUNDE se realizan, siguen

al dogma y el slogan ligero, al discurso superficial del

siendo importantes puntos de referencia para analistas,

panfleto, a la rigidez y estrechez mental, al pensamien-

investigadores y tomadores de decisiones en el país.

to único y lineal, al cortoplacismo, al verticalismo, al
trabajo individualizado y aislado, a la falta de generosi-

En sus años de trabajo, la FUNDE con sus esfuerzos y

dad y sensibilidad al prójimo, al miedo a la rendición de

apuestas por el desarrollo del país , se ha podido man-

cuentas, etc. Con estos compromisos deseamos seguir

tener y desarrollar sobre la base de varios ingredientes:

cosechando lo sembrado en todos estos 20 años.

JUNTA DIRECTIVA
2014 - 2016

Perfil Institucional
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Estructura Organizativa

Nómina Junta Directiva 2014-2016

Julio Ramírez Murcia

Ana Iris Martínez

Presidente

Primer Vocal

Aída Carolina Quinteros Sosa

Amparo Marroquín

Vicepresidenta

Segunda Vocal

David Amílcar Mena Rodríguez

José Antonio Basagoitia

Secretario

Síndico

Carlo Giovanni Berti Lungo
Tesorero

Estructura Organizativa

Direcciones Operativas
Director Ejecutivo
Roberto Rubio-Fabián

Coordinadores del Área Macroeconomía y Desarrollo
Roberto Rubio-Fabián
José Ángel Tolentino
Director del Área Desarrollo Territorial
Ismael Merlos
Coordinadores del Área Transparencia
Roberto Rubio-Fabián
Jiovanni Fuentes
Coordinador de ALAC El Salvador
Roberto Burgos Viale
Coordinadora del Área de Seguridad y Prevención de Violencia
Patricia Valdés
Gerente Administrativa Financiera
Silvia Berdugo
Gerencia de Gestión y Monitoreo de Proyectos
Patricia Valdés
Unidad de Comunicaciones
Loyda Salazar
Carmen Cubas
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Áreas de
Trabajo
Macroeconomía y desarrollo
Transparencia
Desarrollo Territorial
Seguridad y prevención de
violencia

14

ÁREA!MACROECONOMÍA!Y!DESARROLLO
&!0%2+ƫ !ƫ7.!č
Contribuir a la construcción de un entorno macroeconómico estable y
especialmente favorable a los sectores económicos y sociales excluidos y más
vulnerables del país.

Durante el 2015, el Área de Macroeconomía y Desarrollo llevó a cabo los procesos de investigación, forma-

Programa de Financiamiento
para el Desarrollo

ción ciudadana e incidencia política. El trabajo se realizó por medio de dos programas: “Financiamiento para

La FUNDE, a través del Programa de Financiamiento

el Desarrollo” e “Integración y Desarrollo”.

para el Desarrollo, impulsó en 2015 la promoción de
los temas sostenibilidad fiscal, equidad fiscal, transpa-

Entre los logros más importantes de 2015 destacan:

rencia fiscal y la necesidad de una reforma al Sistema
de Pensiones. Para ello contó del apoyo de organismos

•

•

•

Difusión del conocimiento en la opinión pública

de cooperación internacional como Christian Aid, Irish

respecto al análisis y propuestas en temas fiscales

Aid, el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo e In-

y de pensiones, especialmente mediante entrevis-

ternational Budget Partnership. Gracias a este apoyo

tas televisivas, programas de radio y prensa escri-

la FUNDE pudo incidir mediante 14 talleres dirigidos a

ta, a escala nacional e internacional.

sindicatos de trabajadores y grupos de jóvenes, como

Formación ciudadana sobre dos temas principales:

también a través de una agenda continua en espacios

el estado del sistema de pensiones de El Salvador y

de opinión pública y con medios de comunicación en

la cultura política desde la sociedad civil.

torno a la importancia de realizar una reforma al siste-

Acercamientos de la FUNDE como interlocutor

ma previsional de El Salvador.

ante instancias de gobierno tomadoras de decisión
(Secretaría Técnica de la Presidencia y Ministerio

En el componente de investigación se elaboraron y pu-

de Hacienda) y organismos financieros internacio-

blicaron siete estudios: “Análisis de un aumento del

nales (Banco Mundial y Agencia de Cooperación

IVA en la sostenibilidad y equidad fiscal”, “Instituciones

Técnica Alemana).

fiscales en El Salvador”, “Riesgos fiscales, medición y

15
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Presentación informe de
coyuntura económica y
perspectivas para 2016

capacidad de gestión”, “Evaluación de la gestión de la

particularmente el de El Salvador y su impacto en la

Política Fiscal 2009-2014”, “Efectos de las transferen-

sostenibilidad fiscal.

cias y subsidios sobre la pobreza y la distribución del ingreso en El Salvador”, “Análisis del proceso de formula-

Durante el proceso de investigación, incidencia y for-

ción presupuestaria y del proyecto presupuesto 2016”

mación se mantuvieron/establecieron relaciones con

y “Líneas generales para una reforma previsional en

organizaciones de la sociedad civil que fueron parte

El Salvador”. Varios de estos estudios se presentaron

del Consejo Económico y Social, como el Movimiento

y discutieron con autoridades gubernamentales, eco-

de Unidad Sindical y Gremial (MUSYGES) y la Concer-

nomistas y especialistas independientes y la sociedad

tación Popular por el Cambio (CPC), como también con

civil. En 2015 también se continuó con la elaboración

las federaciones pesqueras nacionales. En 2015 hubo

de informes de coyuntura económica y el análisis del

acercamientos para analizar la situación económica y

Índice de Presupuesto Abierto en El Salvador.

fiscal con el Banco Mundial y la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GIZ). A escala nacional destaca el

En el ámbito fiscal, la FUNDE es un referente en materia

trabajo conjunto con Grupo Técnico de Sostenibilidad

de transparencia fiscal y política fiscal en el país, pero

Fiscal con el que se abordó la importancia del diálogo

se añade en 2015 el importante trabajo en el análisis

para la reforma al sistema de pensiones. A escala re-

del estado del sistema previsional de El Salvador. Eso

gional, la vinculación con la Red Centroamericana de

ha permitido que el grupo técnico de la FUNDE que

Justicia Fiscal, entidad presidida por el Instituto Centro-

analiza tradicionalmente la situación de las finanzas

americano de Estudios Fiscales (ICEFI), y también con la

públicas haya profundizado sus conocimientos en tor-

Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. En

no a el funcionamiento de los sistemas previsionales,

este marco, FUNDE fue invitada a compartir su análisis

ÁREA DE MACROECONOMÍA Y DESARROLLO
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y propuestas en materia fiscal en espacios de diálogo y

otros tanques de pensamiento como FUSADES, FUN-

foros realizados en Argentina, Estados Unidos, Bolivia,

DAUNGO, Universidades y analistas independientes.

Guatemala, Nicaragua y Brasil.
En 2015 finalizó el espacio de la “Mesa Permanente de
Es de suma importancia destacar que durante 2015, la

Diálogo y Transparencia Fiscal”, cuyo objeto era presen-

FUNDE mantuvo acercamientos con las autoridades de

tar diagnósticos y medidas de política que contribuyan

la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presiden-

a solventar los problemas de fiscalidad y de pensiones

cia y el Ministerio de Hacienda para analizar fundamen-

del país. En este espacio participaron representantes

talmente el impacto fiscal del sistema previsional de

de la academia, centros de pensamiento, funcionarios

El Salvador. Estos acercamientos se realizaron con-

de gobierno, así como analistas y conocedores de la fis-

juntamente con otros actores, entre los que destacan

calidad de El Salvador.

Taller Juevnil
El Salvador 2015
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En materia de sensibilización, la FUNDE lanzó por ter-

Mediante el Programa de Integración y Desarrollo, la

cer año consecutivo la campaña “Paga tus impuestos

FUNDE ha continuado participando y aportado en es-

y exige transparencia”, con el propósito de concienciar

pacios y redes regionales de sociedad civil que promue-

a la ciudadanía sobre la importancia de pagar puntual

ven la complementariedad centroamericana desde un

y correctamente sus impuestos, así como para exigir

enfoque horizontal. Este año, FUNDE ha colaborado con

transparencia en el uso y administración de los mis-

la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e

mos. En el marco de la campaña, la FUNDE ha puesto

Incidencia (laRED) en estudios regionales que abordan

a disposición una página web (www.pagoyexijo.com)

temas como: lavado de dinero, contrabando y defrau-

que informa y motiva al uso de diversas herramientas

dación aduanera, contribuyendo así a abrir una línea

ciudadanas en torno a la cultura fiscal.

de investigación que cuantifique el valor del comercio
ilícito en Centroamérica, como punto de partida para

Programa Integración y Desarrollo

políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la
justicia y de la seguridad de las economías y los sistemas políticos.

El programa contribuyó a fortalecer los conocimientos
y capacidades de la sociedad civil centroamericana en

Por otra parte, en 2015 la FUNDE ha colaborado con el

torno a integración regional y la promoción de una cul-

Observatorio Centroamericano de Tratados Comercia-

tura política más democrática.

les en torno a los impactos y tendencias en los últimos
años, en particular ha participado en foros biregionales
sobre la implementación del Acuerdo de Asociación de
la Unión Europea y Centroamérica. Adicionalmente,

1,580
jóvenes

FUNDE ha renovado la membrecía con la Asociación
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo A.C. (ALOP), que este año ha impulsado la
reflexión político estratégica y una serie de debates de
la situación de las organizaciones de sociedad civil en la
región latinoamericana.

Que interactúan en el movimiento
“Ciudadanía Regional de la Juventud
Centroamericana” fortalecieron sus
capacidades de incidencia política.

En otro ámbito, el Programa de Integración y Desarrollo
ejecutó por cuarto año consecutivo el proyecto “Fortaleciendo la incidencia política en la juventud centroamericana”, gracias al apoyo de la National Endowment
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for Democracy (NED). El proyecto directamente ha fortalecido las capacidades de más de 1,580 jóvenes que
interactúan en el movimiento “Ciudadanía Regional de

organizaciones

la Juventud Centroamericana”, conocido como “CiudadaniaCA”; mediante el proyecto se contribuye a cohesionar iniciativas e intereses de aproximadamente 5,000

Diseñaron e implementaron proyectos
para la resolución de problemáticas
ciudadanas en sus respectivos países.

ÁREA DE MACROECONOMÍA Y DESARROLLO

jóvenes y adultos que trabajan en la transformación política y social de seis países de la región.

18

Para el 2015, el enfoque se orientó a transformar la in-

En esta línea, FUNDE también ha colaborado con otras

tención en acción y la formación en influencia, por lo

estrategias que buscan fortalecer liderazgos emergen-

que se desarrolló el “Programa de Formación Política

tes en la región a través de acciones de diálogo y forma-

para jóvenes ciudadanos”, que abordó temas como:

ción de jóvenes que trabajan por una cultura política

actualidad de las democracias en Centroamérica, el pa-

más democrática en sus países. Entre estas iniciativas

pel de los jóvenes como un nuevo poder político, lide-

se destacan el proyecto salvadoreño “Debate, Diálo-

razgos funcionales y la participación ciudadana, entre

go y Democracia (3DSV)”, desarrollado por las organi-

otros. Como resultado, 20 organizaciones juveniles de

zaciones Censura Cero, Global Shapers-San Salvador,

sociedad civil, de iglesia y asociaciones universitarias di-

Juventudes Socialdemócratas y Xpressate; y la iniciati-

señaron e implementaron proyectos para la resolución

va Mucho con Poco en Centroamérica, impulsado por

de problemáticas ciudadanas que les permite conocer

Asuntos del Sur en colaboración con Misión Bosawas,

de cerca la realidad de cómo funcionan los espacios de

Censura Cero y Movimiento Puente.

participación en su localidad y país. Estos proyectos
van desde lo local, solicitando a la municipalidad y au-

FUNDE considera que el momento presente en Cen-

toridades relacionadas que se encarguen de problemas

troamérica es crucial para realizar esfuerzos y recursos

como la contaminación, recolección de desechos, falta

en metodologías que canalicen estas energías ciudada-

de espacios recreativos, infraestructura vial, etc., hasta

nas para pasar de lo coyuntural a lo estructural, de la

proyectos que buscan poner la atención en temas más

protesta a la propuesta y de la indignación al empo-

complejos como la desigualdad que genera de la Ley de

deramiento. Es por ello que en 2015, el Área de Ma-

Partidos Políticos a la participación política de las muje-

croeconomía y Desarrollo ha brindado herramientas

res o cómo la nula aplicación de decretos ministeriales

y conocimientos para estimular acciones de participa-

respecto a la educación sexual son corresponsables del

ción más cualificadas, pertinentes y eficaces de la so-

crecimiento de embarazos prematuros e infecciones de

ciedad civil organizada y de la ciudadanía en general.

transmisión sexual.

Se espera que estos conocimientos desemboquen en
procesos organizados que estén alertas a eventuales

En el ámbito de la sensibilización, se ha desarrollado

acontecimientos coyunturales y que permitan la cohe-

una Agenda Joven Centroamericana que fomentó el in-

sión de acciones junto al planteamiento de propuestas

tercambio de experiencias y pensamiento directo entre

para fortalecer las economías y democracias en el país

228 jóvenes y 25 adultos líderes políticos, académicos

y la región.

y sociales, quienes participaron en seis tertulias intergeneracionales en donde se retomaron eventos históricos de relevancia para las democracias de los países
centroamericanos y el rol de la juventud, a manera de
reflexión sobre los aprendizajes y desafíos actuales.
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Á r e a d e t r a n s p a r en c i a
Objetivo de Área:
Promover en El Salvador y a escala internacional la transparencia y la lucha contra la
corrupción como un componente básico del desarrollo.

Durante el año 2015 el Área de Transparencia de la
FUNDE desarrolló un arduo trabajo para contribuir

Centro de Asesoría Legal
Anti Corrupción - ALAC

a la construcción de una cultura de transparencia en
la gestión pública y cerrar espacios a la corrupción en

La ALAC continuó desarrollando importantes acciones

las diferentes instituciones y Órganos del Estado. Las

en torno al fomento de una cultura de transparencia

acciones desarrolladas por el Centro de Asesoría Legal

en la gestión pública a través del monitoreo al cumpli-

Anticorrupción (ALAC) monitoreando el cumplimento

miento de la LAIP por parte de las instituciones obliga-

de la Ley de Acceso a la Información Púbica (LAIP) fue

das, poniendo a prueba la institucionalidad creada en

importante en el período para sentar precedentes en

esta materia.

el acceso a información relacionada con violaciones a
los derechos humanos, declaraciones patrimoniales

En el año la ALAC tramitó 191 comunicaciones dirigi-

de funcionarios públicos, entre otros. De igual manera

das a diferentes instituciones públicas que significaron

el trabajo desarrollado por el Observatorio Ciudadano

en conjunto 937 peticiones de acceso a la información

contribuyó al fortalecimiento de la transparencia a es-

y que fueron documentadas en tres informes públicos.

cala local, al monitorear el uso de los fondos de titula-

Con el trabajo desarrollado se logró poner en la agenda

rización de las Alcaldías de San Miguel y Santa Tecla.

pública diferentes temas, generando además importan-

El trabajo en redes nacionales fue intenso y dejó en

tes precedentes en el acceso a la información pública.

el período muchas lecciones aprendidas que valdrá la

Entre estos podemos mencionar: el acceso a las decla-

pena analizar.

raciones patrimoniales de algunos expresidentes de la
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República y a los exámenes de auditoría a las mismas,

Observatorio Ciudadano

que al momento era una tarea pendiente de la Sección
de Probidad de la Corte Suprema de Justicia; el acceso

A través del Observatorio Ciudadano, el Área de Trans-

a documentos sobre graves violaciones a los derechos

parencia continúo desarrollando acciones de monitoreo

humanos durante el conflicto de los años ochenta; el

a proyectos de infraestructura desarrollados por las mu-

acceso a informes sobre el extravío de armas en el Mi-

nicipalidades de San Miguel y Santa Tecla, que en con-

nisterio de la Defensa Nacional; el acceso a documentos

junto titularizaron alrededor de $17 millones. Con esto

de contrataciones públicas en diferentes instituciones,

se logró que la gestión municipal diera solución a las

entre otros.

necesidades de las comunidades, introdujera transparencia a los procesos constructivos y generara confianza

El trabajo desarrollado implicó durante el año llevar, a

a los inversionistas para continuar con esta modalidad

través de apelaciones, los casos al Instituto de Acceso

de financiamiento. En total se verificó la construcción y

a la Información Pública, instancia que en muchos ca-

recepción de 41 proyectos entre adoquinados, coloca-

sos obligó a las instituciones a facilitar el acceso a la

ción de concreto hidráulico y recarpeteo de calles, así

información. Sin embargo, durante el año hubo institu-

como de recuperación de espacios públicos. En total se

ciones que limitaron este derecho, una de ellas fue la

elaboraron seis informes de seguimiento al uso de los

Presidencia de la República.

fondos por parte de las municipalidades.

Remodelación canchas
juveniles, El Cafetalón,
Santa Tecla
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Presentación del Sexto
Informe ALAC

937

301

Peticiones
de acceso a información pública
documentadas en tres informes
completados en 2015 por ALAC.

Personas

capacitadas para la aplicación de la Ley
de Acceso a Información Pública en 17
municipalidades de El Salvador.
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De igual manera se facilitó un proceso de capacitación

riquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos de 1959

para la aplicación de la LAIP dirigido a funcionarios muni-

y que proporcione herramientas para combatir este

cipales y Oficiales de Información de 17 municipalidades

delito. La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa

del país, logrando que estas cuenten con los conocimien-

en el mes de diciembre, pero el Equipo Gestor acudió a

tos e instrumentos necesarios para satisfacer las nece-

la Sala de lo Constitucional al considerar que la misma

sidades de información pública de los ciudadanos que

contiene vicios de inconstitucionalidad.

residen en los municipios parte del proceso. En total se
capacitó a 301 personas (147 mujeres y 154 hombres).

De igual manera la FUNDE continuó aportando experiencia y adquiriendo nuevos aprendizajes con su par-

Se continuó analizando el gasto público en viajes y viá-

ticipación en el Grupo Gestor de la Alianza por un Go-

ticos en instituciones públicas. Durante el año se elabo-

bierno Abierto. Se tuvo participación en las actividades

ró el informe de la Gestión 2009 – 2014 del Tribunal Su-

planificadas por esta iniciativa en Chile y México.

premo Electoral, con lo que se logró visibilizar de forma
ordenada y sistematizada el uso de los recursos públi-

La FUNDE, como Capítulo Nacional de Transparencia

cos en las diferentes instituciones y que la ciudadanía

Internacional, siguió muy de cerca las conversaciones

cuente con información útil para la toma de decisiones

para la implementación del Plan de la Alianza por la

o para hacer sus propios análisis.

Prosperidad del Triángulo Norte, tanto en Washington
como en El Salvador. Producto de ello forma parte, junto a otros actores, del Equipo de Seguimiento al Plan.

Políticas Públicas
Durante el año 2015 la FUNDE continuó siendo un factor clave para el funcionamiento del Consorcio por la

Visita del Presidente de
Transparencia Internacional

Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. Por segunda ocasión consecutiva se desarrolló la Semana por

En el mes de noviembre se tuvo la visita de José Ugaz,

la Transparencia, en la cual se analizaron temas como el

presidente de Transparencia Internacional, quien en

rol de los medios de comunicación en la lucha contra la

reunión con el equipo de la FUNDE dio un apoyo total a

corrupción, la experiencia de la Comisión Internacional

las acciones desarrolladas por el Capítulo Nacional en

Contra la Impunidad en Guatemala, el financiamiento

la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

de los partidos políticos y la relación entre corrupción,
El trabajo desarrollado por el Área de Transparencia du-

impunidad e inseguridad ciudadana.

rante el año 2015 fue posible gracias al apoyo y colaboSe continuó participando en el Equipo Gestor de la Ley

ración de: Fundación Ford, Hencorp Valores S.A. Titula-

de Probidad, que tuvo como principal objetivo el im-

rizadora, Open Society Foundation, RTI Internacional.

pulso de una propuesta que sustituya a la Ley de En-
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Audiencia celebrada
en el Instituto
de Acceso a la
Información Pública

Visita de José
Ugaz, presidente de
Transparencia Internacional
(segundo de derecha a
izquierda), a El Salvador

25

MEMORIA DE LABORES FUNDE

26

ÁREA!DESARROLLO!TERRITORIAL
La creación y desarrollo de oportunidades para avanzar hacia mejores niveles desarrollo territorial
equitativo y sostenido que conduzca a la superación de las condiciones de pobreza y las desigualdades
sociales, sigue siendo un déficit dentro de los procesos de desarrollo de El Salvador. Con el propósito
de contribuir a la construcción de mejores oportunidades para la población en los territorios, el
Área de Desarrollo Territorial de la FUNDE apoyó durante en el año 2015 procesos de articulación y
actuación conjunta de actores públicos, sociales y privados para fortalecer el trabajo de desarrollo
de sus territorios a través de acciones de planificación estratégica, investigación aplicada, gestión del
conocimiento, fortalecimiento de capacidades, desarrollo de emprendimientos socioeconómicos y
articulación con las estrategias y políticas implementadas por instituciones públicas a escala nacional.

&!0%2+ƫ !ƫ7.!č
Contribuir al fortalecimiento de capacidades en los actores público-privados para
generar transformaciones económicas, sociales, culturales e institucionales a nivel
local, regional y nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población en
forma equitativa y sostenible.

Durante el año 2015, el Área Desarrollo Territorial con-

involucrando a los gobiernos locales, redes de jóvenes

centró en 4 territorios del país: la Región de Los No-

y mujeres, pequeños empresarios, organizaciones de

nualcos, el Valle del Jiboa, la Bahía de Jiquilisco y los

productores e instituciones de apoyo presentes en el

municipios alrededor del Volcán Chaparrastique; te-

territorio.

niendo presencia en un total a 49 municipios. En estos territorios se realizaron procesos de coordinación

Se consolidó el trabajo en competitividad municipal en

intermunicipal, planificación estratégica participativa,

9 municipios y se acompañó la creación de importan-

gestión del conocimiento, fortalecimiento de capaci-

tes espacios de articulación, gestión del conocimiento

dades, desarrollo de iniciativas socioeconómicas, pro-

e incidencia política a nivel nacional como lo son la Red

moción turística, gestión ambiental, intercambios de

de Mancomunidades de El Salvador y la Red Interinsti-

experiencia y articulación con instituciones de apoyo;

tucional para el Desarrollo Territorial.
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Creación de la Red de
Mancomunidades de
El Salvador

Con el objetivo de fortalecer las capacidades del equipo

capacidad de incidencia ante el gobierno nacional, el

de trabajo del Área Desarrollo Territorial, se tuvo par-

sector privado, la cooperación nacional e internacional

ticipación en 10 eventos internacionales de reflexión y

para impulsar procesos de incidencia política de cara

capacitación facilitados por la Asociación Mundial para

a la descentralización y desconcentración del Estado;

el Agua (GWP Centroamérica y Sudamérica), la Interna-

fortalecer la institucionalidad de las mancomunidades

tional Land Coalition (ILC), la Fundación Ford, la Univer-

y movilizar recursos que permitan la implementación

sidad EAFIT (Colombia), la Red CAMMINA y el Consejo

de proyectos y procesos de trabajo mancomunados en

Agropecuario Centroamericano (CAC), entre otros, don-

beneficio de la población salvadoreña. Los principales

de se abordaron temas relacionados con el trabajo en

ejes de trabajo que impulsa la Red de Mancomunida-

desarrollo territorial. También se participó en un proce-

des son: (1) Incidencia política, (2) Fortalecimiento ins-

so de capacitación impartido por Research Triangle Ins-

titucional y (3) Movilización de recursos.

titute (RTI), con el objetivo de fortalecer las capacidades
institucionales de la FUNDE para acceder de manera di-

También se participó en el proceso de creación de la

recta a los fondos USAID y otros cooperantes.

Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial
(Red DT), un espacio que aglutina a 18 instituciones
entre gobierno, universidades, ONG, organismos inter-

Principales logros

nacionales y gremiales, con el objetivo de fomentar la
coordinación y colaboración interinstitucional, multini-

Se acompañó el proceso de creación de la Red de Man-

vel y multisectorial, para sostener de forma eficiente

comunidades de El Salvador, espacio que aglutina a 23

y eficaz procesos integrales y dinámicas concretas de

mancomunidades de El Salvador y que representa a 180

desarrollo territorial, sostenibles en el corto, mediano

municipalidades (68.70% de los municipios de El Sal-

y largo plazo para mejorar las condiciones de vida de la

vador). Esta es una instancia de carácter nacional con

población a nivel nacional y territorial. Los principales
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ejes de trabajo que impulsa la Red DT son: (1) Coordi-

San Esteban Catarina y Verapaz. Estas iniciativas inte-

nación y colaboración interinstitucional, (2) Gestión del

gran un total de 35 jóvenes beneficiados de manera di-

conocimiento y (3) Incidencia en políticas públicas.

recta de los cuales el 51.42% son hombres y el 48.58%
mujeres. En total se transfirieron $6,050.00 de capital

Indicadores de Impacto

para el desarrollo de las iniciativas, los cuales fueron
aportados por Ashoka El Salvador, la FUNDE y la Asociación Intermunicipal del Valle del Jiboa (MIJIBOA).

Se brindó asistencia técnica para consolidar la creación y
fortalecimiento de 9 Unidades de Enlace Municipal para

Se implementó el Fondo de Inversión para el Desarrollo

el Desarrollo Empresarial (EMPRE) en los municipios de

Económico Local (FINDEL) en la Región de Los Nonual-

San Salvador, Panchimalco, San Martín, Sensuntepeque,

cos, el cual estaba dirigido a jóvenes emprendedores

Zacatecoluca, Santiago Nonualco, Olocuilta, Tecoluca y

en el área de turismo, tecnologías de la información y

Ciudad Barrios. A través de estas unidades se realizaron

desarrollo ecoeficiente del territorio. Fueron 14 inicia-

procesos de capacitación y asesoría para 760 personas

tivas de 10 municipios las apoyadas a través del FINDEL,

representantes MYPES de los municipios, de las cuales

las cuales se implementarán entre noviembre de 2015

el 60.65% fueron mujeres y el 39.35% hombres. Asimis-

y abril 2016. El total de beneficiarios de estas iniciativas

mo, a través de las Unidades EMPRE se realizaron 43

asciende a 1,138 personas, de las cuales el 43.85% son

vinculaciones de servicios de desarrollo empresarial con

hombres y el 56.15% mujeres. La inversión total realiza-

39 instituciones públicas y privadas a escala nacional.

da fue de $35,936.22 con el apoyo de la Fundación Ford
y $26,346.00 como contrapartida en efectivo, aporta-

Se implementó la Sexta Generación de Jóvenes Em-

da por los gobiernos locales de Los Nonualcos, Apoyo

prendedores Sociales del Valle del Jiboa; resultando 7

Urbano, El Programa Juventud Emprende de la CONA-

iniciativas juveniles de los municipios de San Vicente,

MYPE y la Asociación Los Nonualcos (ALN).

Diplomado Jóvenes
Valle del Jiboa

29

MEMORIA DE LABORES FUNDE

Se realizaron 25 de acciones de asesoría-capacitación y

En coordinación con la Facultad Multidisciplinaria para

8 giras de intercambio sobre los temas emprendimien-

Central de la Universidad de El Salvador (FMP-UES),

to, competitividad municipal, diálogo público-privado,

el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior y

elaboración y gestión de proyectos, planificación em-

Oxfam se realizó el Diplomado Participación de la Mu-

presarial, comunicación, liderazgo, incidencia política y

jer en los Procesos de Desarrollo Territorial, donde par-

mercadeo; para diferentes actores de los municipios y

ticiparon 35 mujeres entre lideresas de organizaciones

territorios donde se tuvo presencia. En estos eventos

municipales, concejalas y una alcaldesa de los munici-

participaron un total de 679 personas, de las cuales el

pios que integran el Valle del Jiboa.

65.4% fueron mujeres y el 34.6% hombres.
En coordinación con la Universidad Centroamericana
En coordinación con la Facultad Multidisciplinaria para

José Simeón Cañas (UCA) se llevó a cabo el diplomado

Central de la Universidad de El Salvador (FMP-UES) y

para el fortalecimiento para los Comités de Competiti-

el Instituto de la Juventud (INJUVE) y el Viceministerio

vidad Municipal, en el cual participaron 25 personas,

para Salvadoreños en el Exterior se realizó el Diplo-

de las cuales el 52% eran mujeres y el 48% hombres in-

mado Jóvenes Transformando su Territorio, en el cual

tegrantes de los Comités de Competitividad Municipal.

participaron 33 jóvenes (45% mujeres y 55% hombres)
de diferentes de organizaciones de los municipios del
Valle del Jiboa.
En coordinación con la Alcaldía y el Instituto Nacional
de Apastepeque se desarrolló la Escuela de Agricultu-

Contribución para el
fortalecimiento de capacidades
de los actores públicos, privados y
sociales de los territorios

ra Orgánica del Valle del Jiboa, donde participaron 40
jóvenes de diferentes municipios del Valle del Jiboa, de

Los procesos de trabajo realizados desde el Área De-

estos el 45% eran mujeres y el 55% hombres.

sarrollo Territorial han contribuido a que las asociaciones de municipios, redes de jóvenes, redes de mujeres,

180

Municipios

760
Personas

representados por 23 mancomunidades
conformaron la Red de Mancomunidades
de El Salvador.

capacitadas en las nueve Unidades
de Enlace Municipal para el
Desarrollo Empresarial creadas y
consolidadas en 2015.
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$6,050
de Capital

para el desarrollo
de proyectos
de jóvenes
emprendedores del
Valle del Jiboa.

pequeños empresarios y municipalidades con las que

Ducado de Luxemburgo a través del Ministerio de Re-

se trabaja a nivel local y territorial, fortalezcan sus ca-

laciones Exteriores, International Land Coalition (ILC),

pacidades para desempeñarse como agentes de cam-

Gobierno de Taiwán a través del Consejo Agropecuario

bio y tengan un rol activo en la planificación estratégica

Centroamericano (CAC), RTI-USAID, Ashoka El Salva-

y gestión de programas de apoyo para sus organizacio-

dor, el Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos

nes, municipios y territorios.

Locales (PFGL) y la Universidad de Tufts.

Agencias de cooperación que
contribuyeron con el Área
Desarrollo Territorial

Mapa de trabajo del Área
Desarrollo Territorial
En el 2015 el trabajo del Área Desarrollo Territorial se

Las agencias de cooperación que brindaron recursos

concentró en 4 territorios que integran 49 municipios:

económicos a FUNDE para desarrollar proyectos de

Región Los Nonualcos, Valle del Jiboa, Bahía de Jiquilis-

desarrollo territorial durante el año 2015 fueron: Fun-

co y Chaparrastique, cuya ubicación geográfica se pre-

dación Ford, Unión Europea (UE), Horizont 3000, Gran

senta en el siguiente mapa.
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Á R E A ! D E ! S E G U R I D A D ! Y
PREVENCIÓN!DE!VIOLENCIA
&!0%2+ƫ !ƫ7.!č
Contribuir a la convivencia pacífica de la ciudadanía.

Durante 2015, el Área de Seguridad y Prevención de Vio-

para el Trabajo y de Resiliencia y Valores han contribui-

lencia concentró su intervención en cinco ejes estratégi-

do significativamente a elevar la autoestima de la pobla-

cos. Entre las acciones más importantes se encuentran

ción atendida, así como al mejoramiento de condiciones

la dinamización y el fortalecimiento de los Comités de

de convivencia pacífica en su entorno.

Prevención de Violencia (CMPV) en los municipios intervenidos, en donde confluyen miembros de los gobier-

El Área está apoyando la construcción de capacidades

nos municipales, instituciones públicas y organizaciones

en jóvenes comprometidos para aportar con propues-

de la sociedad civil para impulsar acciones de preven-

tas que contribuyan a la reducción de los indicadores

ción de violencia. El levantamiento de los diagnósticos

de inseguridad y violencia en la región a través del fun-

fue ampliamente consultado a escala de comunidades,

cionamiento de una Plataforma Virtual de Formación

centros escolares, grupos poblacionales más vulnera-

en Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo, generamos

bles (niñez, adolescencia, juventud, mujeres, adultos

capacidades para la inserción social y laboral de perso-

mayores, personas con discapacidad y de la comunidad

nas en alto riesgo para aliviar los problemas de violen-

LGBTI). Adicionalmente, el trabajo de planificación es-

cia, criminalidad y desempleo en la sociedad, apoyando

tratégica/operativa bajo el enfoque participativo en los

a la transformación de personas en sujetos productivos

municipios de La Libertad, Sonsonate y San Salvador es

y que se sumen a la formación de sociedades pacíficas.

una herramienta importante para el seguimiento de ob-

Este último logro ha sido recogido en el Plan El Salva-

jetivos y metas propuestas. Las jornadas de formación y

dor Seguro como la recomendación No. 82 en el Eje de

capacitación con los cursos de Orientación y Habilidades

Rehabilitación y Reinserción Social.
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Finalmente, desde el Área se han producido cuatro

Prevención de violencia en niños, niñas, adolescentes

estudios: “Implicaciones e impacto de los procesos de

y jóvenes. Se desarrollaron jornadas de capacitación a

treguas entre pandillas”, “Mejores Prácticas en la im-

grupos de jóvenes y estudiantes de bachillerato de los

plementación de programas de empleabilidad de jóve-

tres municipios antes mencionados, así como en el muni-

nes en alto riesgo de violencia”, “Retornados: estudios

cipio de Ciudad Delgado. El curso de Orientación y Habili-

de caso de personas deportadas desde los Estados

dades para el Trabajo les ha facilitado herramientas para

Unidos” y el “Informe y estrategia de incidencia sobre

enfrentar con mayor facilidad su inserción en el ámbito

deportaciones en El Salvador 2011-2015”.

laboral, el autoempleo y/o emprendimientos. Además,
en Sonsonate se realizaron dos campamentos juveniles

Los principales logros durante el período son:

que permitieron identificar a jóvenes con mayores capacidades de liderazgo y que serán incluidos en un progra-

Fortalecimiento municipal para la prevención de vio-

ma de formación más extenso durante el 2016.

lencia. En el marco del proyecto SolucionES se trabajó
en tres municipios (San Salvador, Sonsonate y La Liber-

Con la colaboración de Checchi and Company Consul-

tad), caracterizados por tener de los más altos índices

ting se implementó el programa de Resiliencia y Valo-

de delitos. Se facilitaron procesos de diagnóstico parti-

res, dirigido a estudiantes de entre 11 y 16 años pro-

cipativo de la violencia y de planificación estratégica y

venientes de dos centros educativos en el municipio

operativa para la prevención de la violencia apoyando

de La Libertad. Como resultado se han fortalecido las

a los Comités Municipales de Prevención de la Violen-

capacidades de niños, niñas y adolescentes (NNA) para

cia (CMPV).

convivir de manera pacífica en su entorno.

Taller de Marroquinería
Ciudad Arce

ÁREA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
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Visita de representantes
de Unión Europea a Centro
Metamorfosis

Formación en seguridad ciudadana. Con el auspicio

Rehabilitación y reinserción de personas en conflicto

del IDRC1 se ha conformado una red de jóvenes inves-

con la ley. Con el proyecto “Fortalecimiento de Inicia-

tigadores que se están especializando en temas de se-

tivas Productivas con Personas en Alto Riesgo de Vio-

guridad ciudadana. Ellos serán capaces de ejecutar y

lencia”, auspiciado por la Unión Europea, se apoyó el

liderar estudios de alto nivel que contribuyan a generar

fortalecimiento del programa Metamorfosis, que bus-

propuestas e incidan en las decisiones de política pú-

ca la rehabilitación y reinserción socio-laboral de per-

blica en sus países (El Salvador, Honduras y República

sonas exprivadas de libertad, en libertad condicional,

Dominicana).

exmiembros de pandillas y personas en alto riesgo de
violencia. Este apoyo incluyó la dotación de nueva maquinaria y equipo de trabajo para expandir la capacidad productiva. Se impulsó un programa de formación

1.

IDRC International Development Research Center
(Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo, Canadá.

laboral, de rehabilitación y orientación psicosocial que
permita aportar soluciones al problema de violencia
epidémica que adolece el país.
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Investigación en seguridad ciudadana. Desde el pro-

•

En cuanto a la rehabilitación y reinserción, se be-

yecto SolucionES, a través del Componente de Investi-

nefició a 76 personas, 25 de ellas con antecedentes

gaciones, se elaboraron y divulgaron dos importantes

penales y las demás en situación de alta vulnerabi-

estudios relacionados a Mejores prácticas en la imple-

lidad. Del total de personas que fueron atendidas

mentación de programas de empleabilidad de jóvenes

por el programa de formación profesional, rehabi-

en alto riesgo de violencia y las implicaciones e impacto

litación psicosocial y reinserción laboral, alrededor

de los procesos de treguas entre pandillas. Estos estu-

del 67% se encuentran empleadas y aportando

dios buscan informar e incidir en los tomadores de de-

ingresos a sus familias (beneficiando un total de

cisiones para el desarrollo de políticas de seguridad y

208 personas)2 y aproximadamente el 70% de ellas

prevención de violencia. Asimismo, con el apoyo de la

manifestaron cambios positivos y significativos en

Fundación Ford se preparó el documento “Retornados:

su conducta en su entorno familiar, comunitario y

estudios de caso de personas deportadas desde los Es-

laboral.3

tados Unidos” y el “Informe y estrategia de incidencia

•

Con respecto a los estudios e investigaciones, se

sobre deportaciones en El Salvador 2011-2015”, los cua-

realizaron dos en el marco del proyecto SolucionES

les pueden ser consultados en el repositorio de FUNDE.

y dos con el apoyo de la Fundación Ford.

Indicadores de impacto

Fuentes de financiamiento

•

•

Tres diagnósticos participativos municipales de la
violencia, presentados bajo la forma de infogra-

vas con Personas en Alto Riesgo”, financiado por La

fías. Tres planes estratégicos municipales de prevención de la violencia. Se editaron versiones re•

Proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas ProductiUnión Europea;

•

Proyecto “SolucionES, Componente I y III”, finan-

sumidas en los casos de Sonsonate y La Libertad.

ciado por USAID a través de FEPADE y la Alianza

Sonsonate: 16 jóvenes (incluidos nueve con disca-

SolucionES.

pacidad auditiva) en el curso de OHT y 130 jóvenes

•

en campamentos de liderazgo. San Salvador: 91 jóvenes en el curso de OHT. La Libertad: 57 jóvenes

USAID.
•

en el curso de OHT y 80 NNA en el programa de
resiliencia. Ciudad Delgado: 37 jóvenes en OHT y

Checchi and Company Consulting, financiado por
IDRC: International Development Research Centre,
Canadá.

•

The Ford Foundation, USA.

2.

Indicadores obtenidos del informe técnico final del
proyecto elaborado por FUNDE para Unión Europea en
2015.
Idem.

20 en resiliencia.

3.
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Visita Unión Europea
a Metamorfosis
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03

Otras
DEPENDENCIAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE COMUNICACIONES
UNIDAD DE INFORMÁTICA
CENDOC
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Gerencia Administrativa Financiera

En el año 2015, la Gerencia Administrativa Financiera

Asimismo, prestó los servicios logísticos, compras,

administró 22 proyectos por el valor de $1,676,321.31,

pago de salarios, seguros, servicios básicos, comunica-

siete consultorías por el valor de $312,046.98 y gastos

ciones, vigilancia, limpieza, movilización, entre otros,

de administración de $350,812.71, haciendo un total

para el personal contratado por la Fundación durante

de gastos de $2,339,181.00.

el año 2015, según se detalla a continuación:

Área/ Personal

Hombres

Mujeres

Total

Área de Desarrollo Territorial

6

10

16

Área de Transparencia

2

3

5

Área de Prevención de Violencia

8

8

16

Área de Macroeconomía y Desarrollo

4

2

6

Unidad de Comunicaciones

2

Dirección Ejecutiva

1

1

2

Gerencia Administrativa Financiera

3

5

8

Informática y CENDOC

1

1

2

25

32

57

En el año 2015, se construyó una sala de reuniones de 63.75.5
m2, totalmente equipada y con sus respectivos sanitarios, la cual
permitirá realizar todo tipo de reuniones de trabajo.
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PROYECTOS EJECUTADOS AÑO FISCAL 2015
Agencia
Cooperante

Nombre del 
Proyecto

Alcadía Municipal de Apastepeque

Gira de Aprendizaje Nicaragua

Alcaldía Municipal de Jucuarán

Promoción de la Autonomía Económica en Jucuaran
y San Dionisio

Alcadía Municipal de San Cayetano Istepeque

Gira de Aprendizaje Nicaragua

Alcadía Municipal de San Lorenzo

Gira de Aprendizaje Nicaragua

Alcadía Municipal de San Sebastián

Gira de Aprendizaje Nicaragua

Alcadía Municipal de San Vicente

Gira de Aprendizaje Nicaragua

Alcadía Municipal de Verapaz

Gira de Aprendizaje Nicaragua

CHECCHI International

Contribuir a la Implementación Efectiva del Modelo de
Policia Comunitaria en El Puerto de La Libertad

Christian AID

Dialogo Social en Materia Fiscal en El Salvador,
Referencia: C2262
Facilitacion de Acceso de Pequeños Agroproductores
para el Desarrollo de El Salvador, Referencia: DCINSAPVD/2011/270-787

Delegación de Unión Europea en El Salvador

Fortalecimiento de Iniciativas Productivas con Personas
en Alto Riesgo de Violencia, Referencia: IFS-RRM/2013
Embajada de Canadá

Fortalecimiento de la Transparencia y Lcha Contra la
Corrupción.

Fundación Empresarial para el Desarrollo EducativoFEPADE

Proyecto de Inversión para el Futuro, Referencia:
PIF-003-FUNDE
Transparencia y Seguridad en Centroamérica. Plan
Piloto, Referencia: 0135-1083
Promoción y Construcción de Alianzas Estratégicas en
Los Nonualcos, Ref. 0140-0871
Funcionamiento ALAC II. Ref.145-0518

Fundación Ford

Funcionamiento ALAC III. Ref. 0155-0445
Desarrollo Rural: Creando Oportunidades Sociales,
Económicas, y Culturales para no Migrar II. Ref.01300514
Construcción de Alianzas Estratégicas para el
Desarrollo Territorial en El Salvador. Ref.0155-0945

Gran Dukado de Luxemburgo

Seguridad y Transparencia Fiscal en El Salvador
Prestación de Servicios de Plataforma de Observación
Ciudadana San Miguel

HENCORP VALORES, S.A.

Gerencia Administrativa financiera

Prestación de Servicios de Plataforma de Observación
Ciudadana Santa Tecla
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Área
prioritaria

Monto
ejecutado 2015
$960.00

Desarrollo Territorial

$8,750.00

Desarrollo Territorial

$960.00

Desarrollo Territorial

$960.00

Desarrollo Territorial

$320.00

Desarrollo Territorial

$3,729.02

Desarrollo Territorial

$320.00

Prevención de Violencia

$19,991.00

Macroeconomía y Desarrollo

$68,207.76

Desarrollo Territorial

$87,579.78

Prevención de Violencia

$78,231.48

Transparencia

$8,386.46

Prevención de Violencia

$478,821.51

Prevención de Violencia

$75,348.53

Desarrollo Territorial

$96,701.63

Transparencia

$11,066.02

Transparencia

$44,185.32

Desarrollo Territorial

$75,827.34

Desarrollo Territorial

$51,995.30

Macroeconomía y Desarrollo

$150,938.53

Transparencia

$42,032.00

Transparencia

$17,928.00
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Agencia
Cooperante

Nombre del 
Proyecto

IBP The Center On Budget and Policy Priorities

Presupuesto Abierto 2015 OBS-2015000325

International Development Research Centre-IDRC CRDI
International Land Coalition (ILC)

Plataforma de Seguridad Ciudadana América Central y
el Caribe
Generando Evidencia y Promoviendo las Tierras
Transferidas

Seattle International Foudation

Apoyo a la Transparencia y Seguridad Ciudadana
Formulación de Planes de Gobernanza Territorial en
3 Regiones Hidrográficas Prioritarias Considerando la
Estrategia de Desarrollo Territorial, el Plan Nacional de
Recursos Hídricos y los Planes de Gestión de Riesgos
Municipales. Contrato: 48/2014

Ministerio de Hacienda-PFGL

Elaboración de Planes Estratégicos Participativos de
Desarrollo del Municipio con Enfasis en Desarrollo
Económico en 40 Municipios de El Salvador-Grupo
7:San Vicente, San Luis La Herradura Santiago, El
Rosario, Departamento de La Paz, Contrato: 47-2013

National Endowment for Democracy-NED

Promoviendo la Cultura Democratica en la Juventud
CA, Referencia: 2014-240
Promoviendo la Cultura Democratica en la Juventud
CA, Fase II, re. 2015-253

Open Sociaty Foundations-OSI

Impulsando la Transparencia desde la Ciudadanía ESA
2014, Ref.OR2013-08-106

Organización Austriaca de Cooperación para el
Desarrollo Horizont 3000

P-13-213 Liderazgo Juvenil SLV - Fomento de Liderazgo
Juvenil con Equidad de Género ESA
USAID Proyecto de Competitividad Municipal. Sub
Conbtrato: 37-330-0209358

RTI International

Asistencia Técnica para las Unidades de Acceso a la
Información Pública en 20 municipios

Transparencia Internacional

Semana de la Transparencia 2015

Universidad de Tufts

Investigación del Impacto de Programa de Formación
de Mujeres de la Fundación Wal-Mark

TOTAL DONACIONES

Gerencia Administrativa financiera
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Área
prioritaria

Monto
ejecutado 2015

Transparencia

$2,813.44

Prevención de Violencia

$115,184.23

Desarrollo Territorial

$19,945.36

Transparencia

$24,771.10

Desarrollo Territorial

$18,053.10

Desarrollo Territorial

$23,999.80

Macroeconomía y Desarrollo

$2,862.40

Macroeconomía y Desarrollo

$83,801.73

Transparencia

$97,821.10

Desarrollo Territorial

$53,873.88
$71,500.00
$57,724.08

Desarrollo Territorial

$1,093.49

Desarrollo Territorial

$65,158.85
$1,961,842.24
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Unidad de
COMUNICACIONES

44

Durante el periodo 2015, la Unidad de Comunicaciones

Estas actividades contaron con la participación de Em-

acompañó el trabajo desarrollado por la Dirección Eje-

bajadas, delegados de instituciones del Gobierno Cen-

cutiva y las cuatro Áreas que componen la institución.

tral, alcaldías, universidades y centros de investigación,

El objetivo fue colaborar con la promoción y divulga-

Organizaciones No Gubernamentales, entre otros.

ción de importantes temas de la agenda nacional. El
resultado: una permanente presencia en medios de

Por otra parte, las redes sociales y el sitio web se cons-

comunicación nacionales e internacionales a través

tituyeron como uno de los pilares fuertes de la comu-

de entrevistas, conferencias de prensa, cobertura ac-

nicación externa durante 2015, pues por este medio se

tividades institucionales y la emisión de comunicados

dieron a conocer las actividades desarrolladas por las

expresando el posicionamiento de FUNDE en torno a

Áreas de la FUNDE.

temas de coyuntura política, económica y social.
Se contó con 15,013 hits en nuestro sitio web, 5,685
Como parte de su ejercicio de fortalecimiento institu-

likes en Facebook, 6,378 seguidores en Twitter, 69,076

cional, se trabajó en la consolidación de FUNDE como

visualizaciones y descargas de documentos producidos

un centro de pensamiento y un referente en el análisis

por FUNDE a través del Repositorio. Cada una de estas

de temas socioeconómicos y políticos. Como resultado

herramientas forma parte de la estrategia de comuni-

de esta dinámica, la institución es citada en un prome-

cación y han tenido un rol primordial en la difusión de

dio de 5 a 6 veces semanales en medios de comunica-

actividades y posicionamientos institucionales.

ción de distinta naturaleza (ver cuadro de medios).
La Unidad de Comunicaciones trabajó de la mano
En sintonía con lo anterior, la FUNDE organizó una serie

con la Unidad de Informática para la actualización del

de actividades para dar a conocer el trabajo que reali-

sitio web, en donde se puede visualizar la información

zan sus Áreas. Foros, conferencias de prensa y campa-

institucional, las actividades de la FUNDE, la presencia

ñas de divulgación que permitieron hacer públicos los

de la institución en los medios de comunicación, gale-

resultados de las investigaciones y propuestas formula-

rías de fotos, videos, publicaciones, entre otros.

das, así como incrementar la presencia de la institución
en el debate y las dinámicas de la agenda nacional.
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Gráfico comparativo de salida en medios
FUNDE 2006-2015
AÑO

CANTIDAD

PORCENTAJE

2015

563

17%

2014

505

15%

2013

467

14%

2012

297

9%

2011

260

8%

2010

265

8%

2009

348

10%

2008

265

8%

2007

204

6%

2006

183

5%

TOTAL

3357

100%

5%
6%

17%

2015

8%

2014
2013
2012

10%

15%

2011
2010
2009
2008

8%

14%
8%

9%
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2007
2006

Participación en medios
FUNDE 2015
MEDIOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

Medio Escrito

394

69,98%

Medio Radial

38

6,75%

Medio Visual

109

19,36%

Otros

22

3,91%

TOTAL

563

100,00%

4%

19%
7%

70%

Medio escrito
Medio radial
Medio visual
Otros
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Unidad de
INFORMÁTICA

48

Durante el 2015 se continuó trabajando en el fortale-

cionados por parte de la Unidad de Informática se ha

cimiento de la seguridad de la información de la insti-

establecido una normativa para que el servicio técnico

tución a través de la configuración de servidores inter-

sea más expedito y esté debidamente registrado. Tam-

nos y externos. La infraestructura informática ha sido

bién se fortalecieron los recursos humanos, materiales

constantemente revisada y actualizada para facilitar la

y tecnológicos para proporcionar servicios de calidad

rapidez y comunicación de la red. Igualmente se cuen-

a los usuarios internos y externos de la FUNDE, por

ta con sistemas de seguridad confiables, a fin de mini-

lo que el personal, a través de una encuesta, expresó

mizar la vulnerabilidad del sistema informático. Como

satisfacción en un 90% con respecto al servicio. En tal

un aporte al proceso de mejora de la cultura organiza-

sentido, para el 2016 este reto será superado.

cional sobre recursos tecnológicos y servicios propor-
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Centro de
DOCUMENTACIÓN
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El enriquecimiento permanente del Repositorio de

Ha sido valioso durante el presente año el ingreso e in-

FUNDE, los contenidos y las diferentes temáticas de sus

cremento continuo del autoarchivo en el Repositorio

publicaciones han favorecido que dicha herramienta

por parte de los autores o responsables.

sea consultada a escala mundial, la cual está disponible al público en general a través de la página web de

Las descargas de publicaciones de FUNDE que fueron

la Fundación y bajo el enlace directo http://www.repo.

realizadas a través del Repositorio institucional duran-

funde.org/

te el año 2015 sumaron 69,076; a continuación una gráfica sobre las descargas indicadas:
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Cabe mencionar que el Repositorio de FUNDE ha sido

Asimismo, en el transcurso del año, se continuó de ma-

incluido en el “Ranking Web de Repositorios del Mun-

nera permanente con el enriquecimiento del archivo

do” durante varios años consecutivos. Dicho Ranking

institucional.

es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría perteneciente al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones

Durante el 2015, el Centro apoyó las búsquedas de infor-

Científicas), el mayor centro nacional de investigación

mación de los usuarios presenciales y virtuales. Asimis-

en España; su objetivo es apoyar las iniciativas “Open

mo, contribuyó en diferentes actividades relacionadas

Access”, y por lo tanto el acceso gratuito a las publica-

con las publicaciones generadas por FUNDE: gestiones

ciones científicas en formato electrónico y a otro tipo

para obtener las correspondientes identificaciones in-

de materiales de carácter académico. Los indicadores

ternacionales, normalización de referencias, impresión

web utilizados en este ranking miden la visibilidad e im-

y difusión de dichos documentos institucionales.

pacto de los Repositorios.
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Listado
DONANTES
2015
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DONACIONES

MONTO EJECUTADO 2015

Alcadía Municipal de Apastepeque

$960.00

Alcaldía Municipal de Jucuaran

$8,750.00

Alcadía Municipal de San Cayetano Istepeque

$960.00

Alcadía Municipal de San Lorenzo

$960.00

Alcadía Municipal de San Sebastian

$320.00

Alcadía Municipal de San Vicente

$3,729.02

Alcadía Municipal de Verapaz

$320.00

CHECCHI International

$19,991.00

Christian AID

$68,207.76

Delegación de Unión Europea en El Salvador

$165,811.26

Embajada de Canada

$8,386.46

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo-FEPADE

$478,821.51

Fundacion Ford

$355,124.14

Gran Dukado de Luxemburgo

$150,938.53

IBP The Center On Budget and Policy Priorities

$2,813.44

International Development Research Centre-IDRC CRDI

$115,184.23

International Land Coalition (ILC)

$19,945.36

Seattle Internarional Foudation

$24,771.10

National Endowment for Democracy-NED

$86,664.13

Open Sociaty Foundations-OSI

$97,821.10

Organización Austriaca de Cooperación para el Desarrollo
Horizont 3000

$53,873.88

Transparencia Internacional

$1,093.49

TOTAL DONACIONES

$1,665,446.41

CONSULTORIAS
HENCORP VALORES, S.A.

$59,960.00

Ministerio de Hacienda-PFGL

$42,052.90

RTI International

$129,224.08

Universidad de Tufts

$65,158.85

Total Consultorías

$296,395.83

TOTAL DONACIONES MÁS CONSULTORIAS

$1,961,842.24
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Publicaciones
FUNDE 2015
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 ƫƫ  ƫFUNDE 2015
Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC (2015) 6º informe 2015 ALAC. Informe
Técnico. Fundación Nacional para el Desarrollo, Capítulo Nacional de Transparencia
Internacional en El Salvador, San Salvador.
Cerritos Ascencio, Mónica María y Aguilar Rivas, Gonzalo Ernesto (2015) Efectos de las
transferencias y los subsidios sobre la pobreza y la distribución del ingreso en El Salvador.
Fundación Nacional para el Desarrollo, San Salvador, El Salvador. ISBN 9789996149276
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