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mensaje de la
presidenta

A dos años y medio de estar al frente del Fondo 
de Protección de Lisiados y discapacitados 
a consecuencia del conflicto Armado 
(FOPROLYd), con mucha satisfacción damos a 
conocer los logros y resultados del 2011, que 
reflejan la labor conjunta desarrollada por 
Junta directiva, Gerencia General y empleados 
de la Institución, por garantizar un trato digno y 
humano a nuestra población beneficiaria.

En ese sentido, nuestra filosofía de trabajo 
es el reflejo del Plan Estratégico Quinquenal, 
que busca el cumplimiento de los derechos 
de nuestros beneficiarios que resultaron con 
discapacidad a consecuencia del conflicto 
armado y los familiares de combatientes 
fallecidos en dicho conflicto, el cual responde 
a sus necesidades prioritarias como garantizar 
entre otros, las condiciones necesarias para la 
reinserción social y productiva del país.

Uno de los principales programas desarrollados 
bajo este Plan Estratégico, ha sido el Programa 
de Reinserción Socio-Productiva, el cual, 
durante los últimos años, ha contribuido a la 
incorporación de la vida productiva de sus 
beneficiarios, a través de las entregas de 

apoyos productivos, asesorías y/o capacitación 
para el manejo y monitoreo de los mismos; 
solo en el año 2011, fueron entregados más 
de 700 apoyos, favoreciendo no sólo a nuestra 
población sino también a su familia.  

A través del Programa de Créditos también 
hemos contribuido a reinsertar a la vida social 
a nuestros beneficiarios, ya que durante el año 
2011, se otorgaron 967 créditos, de los cuales 
el 72% fue utilizado para Vivienda, el 25.3% 
para Producción y el 2.7% para la compra de 
terrenos (Tierra). Además, a través del convenio 
suscrito con el Banco de Fomento Agropecuario,  
se dispuso de una línea crediticia preferencial 
para los pensionados de FOPROLYD.
También, durante la gestión 2011, se dio énfasis 
a actividades claves como el fortalecimiento en 
la atención al público, tanto desde la Oficina 
Central como desde las Regionales de San 
Miguel y chalatenango. como resultado de 
dicho fortalecimiento se obtuvo más de 40 
mil personas atendidas durante los 12 meses 
de trabajo entre beneficiarios y solicitantes 
desde la Oficina central, 9,870 desde la Oficina 
Regional de San Miguel y 6,757 desde la 
Regional de chalatenango.

Ese accionar de FOPROLYd, hizo posible que en 
ese mismo año se cancelaran con normalidad 
y sin retrasos las pensiones periódicas y por 
una sola vez a más de 15,000 beneficiarios,  
asimismo, gracias a la aprobación del Presidente 
Funes por segundo año se canceló en el mes 
de diciembre la compensación económica 
adicional a más de 14,000 beneficiarios.

Esta visión estratégica de FOPROLYD, permitió 
también que se atendieran de manera oportuna 
a nuestra población a través del área Jurídica, 
brindando asesoría personaliza a solicitantes, 
beneficiarios y familiares. Asimismo,  se 
proporcionó un servicio oportuno a través 
del área de Seguimiento y control en Salud, 
quienes durante el periodo de gestión 2011, 
hicieron posible la entrega de 16,368 especies 
a los beneficiarios que las solicitaron.

Como parte de los esfuerzos realizados durante 
el año 2011, FOPROLYD estableció también 
diversos convenios y constituyó alianzas 
estratégicas con otras instituciones públicas, 
a fin de brindar mejores condiciones de vida 
para nuestros beneficiarios,  fue así como 
desde la Cruz Roja Salvadoreña, a través del 

Proyecto ÁGORA, se capacitaron a beneficiarios 
con discapacidad visual en el área micro-
empresarial y autoempleo. En ese mismo 
año, FOPROLYD suscribió un convenio de 
cooperación con el Ministerio de la Defensa 
Nacional, para la compra de servicios médicos 
hospitalarios para nuestra población. Asimismo, 
con el propósito de garantizar la atención en 
salud a nuestros beneficiarios, FOPROLYd firmó 
convenio con 14 hospitales de la red pública.

La visión expresada en el Plan Estratégico 
Quinquenal, está siendo difundida, a través 
de diversos canales claves, como el programa  
institucional “Fondo de Lisiados en Acción”, 
el cual ha sido creado en el año 2011, con el 
objetivo de contribuir a una comunicación 
entre FOPROLYd y sus beneficiarios.

Todas y cada una de las actividades presentadas 
en esta memoria 2011, son muestra de las 
acciones que FOPROLYd realiza en beneficio 
de su población de lisiados y discapacitados 
a consecuencia del conflicto armado, teniendo 
presente que falta mucho por hacer, pero 
sabemos que vamos en el camino correcto para 
dignificar a las víctimas del conflicto armado.
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RESUMEN
EJECUTIVO

RESUMEN
EJECUTIVO

Presentamos con mucha satisfacción, los 
logros alcanzados en el presente año, bajo la 
conducción de la Junta directiva Institucional 
y con la decidida participación de todo el 
personal que labora en FOPROLYD.  Haremos 
una breve retrospectiva de los resultados 
obtenidos, que se detallan en el interior de esta 
Memoria de Labores, los cuales sintetizamos a 
continuación:

En la entrega de prestaciones, se alcanzaron 
nuevas e importantes metas como la entrega 
oportuna de las pensiones mensuales y otros 
beneficios económicos a 15,502 beneficiarios. 
Un total de 293 beneficiarios totales fueron 
apoyados con la entrega de 5,403 viáticos 
para su movilización. De manera inédita, se 
procedió a la entrega de gastos funerarios en 
el mismo día de presentación de las solicitudes 
respectivas, favoreciendo a 361 personas, 
por un monto total de $ 201,817.97. Por otra 
parte, se consiguió cubrir a 687 beneficiarios y 
beneficiarias pendientes de recibir el pago de 
la Deuda Histórica por un importe global de 
$663,166.60.

Igualmente trascendente, por segundo año 
consecutivo, el señor Presidente de la República 
aprobó la entrega en el mes de diciembre de 
2011, de una compensación económica especial 
adicional a las víctimas del conflicto armado 
(lisiados y familiares de combatientes caídos), 
por un monto de US$977,405.93, favoreciendo 
con ello a un total de 14,742 beneficiarias  y 
beneficiarios. Asimismo,  en cumplimiento 
irrestricto del Decreto Legislativo N° 770, se 
aprobó y ejecutó el mecanismo para el pago a 
la población  evaluada y calificada en el rango 
6-10% de discapacidad,  logrando incorporar 
a 1,685 nuevos beneficiarios, quienes nunca 
antes tuvieron la oportunidad de gozar de una 
pensión, destinándose para ello, un total de       
$ 1,900,391.78.

con la finalidad de apoyar los esfuerzos de 
nuestros beneficiarios para incorporarse a la 

vida productiva del país,  se logró entregar  793 
apoyos productivos, brindando en promedio, 
insumos y materiales hasta por 2,000.00 
dólares por persona. colateralmente, se ha 
implementado una búsqueda de fuentes 
alternativas de cooperación mediante la 
elaboración de un Plan de Negocios de 
FOPROLYd, conteniendo  10 fichas técnicas 
de diversos proyectos para ser presentados 
a los diferentes Organismos Internacionales 
y Países cooperantes. Mediante nuestro 
Programa de créditos, se ha conseguido 
ejecutar exitosamente el Fondo Rotativo 
Institucional, cuyo resultado a la fecha se 
expresa en 967 beneficiarios de créditos, con 
la colocación de $5.1 millones, distribuidos en 
créditos otorgados en las líneas de producción, 
vivienda y tierra. Es importante resaltar, que 
como institución logramos dar asistencia a 
331 beneficiarios que resultaron damnificados 
a consecuencia de la Depresión Tropical 12-E, 
habiendo distribuido 700 paquetes de ayuda 
alimenticia, implementos de aseo personal y 
utensilios de cocina en 51 municipios del país 
que fueron afectados por ese fenómeno natural.

En el marco de Coordinación interinstitucional, 
se suscribieron diversos Convenios inter-
institucionales con el Ministerio de  la Defensa 
nacional y Banco de Fomento Agropecuario, entre 
otros;  también,  se logró la firma de entrega 
anticipada de 5 sillas de ruedas por parte de 
la Fundación Joni and Friends (Organización 
Humanitaria) en el mes de febrero de 2011, 
como parte de un proyecto que comprende un 
total de 106 sillas por parte de dicha Institución 
y se inauguró a principios del mes de diciembre, 
el curso de panadería con la participación de 12 
beneficiarios con discapacidad visual, en el marco 
del PROYEcTO ÁGORA, (carta – convenio suscrito 
entre “cRUZ ROJA SALVAdOREÑA y FOPROLYd”, 
con el auspicio de la Cruz Roja Española) en el 
departamento de  Morazán, quedando pendiente 
para el mes de febrero del 2012, otro curso para 
beneficiarios en el departamento de San Miguel.

Otro de los logros importantes de FOPROLYD,  
fue reforzar el proyecto de Finalización de 
Obras de su nuevo Edificio por un monto de 
$387,205.00; adjudicándose dicho proyecto y 
actualmente en ejecución, esperando inaugurar 
las nuevas Instalaciones de FOPROLYd en el 
segundo trimestre del 2012. De igual manera, 
se concretizó la adquisición de un inmueble 
anexo al nuevo Edificio, que albergará nuestro 
propio Taller de Prótesis, poniéndose en marcha 
la ejecución de los procesos para llevar a cabo 
las adecuaciones de infraestructura necesarias, 
así como la adquisición de maquinaria, 
herramientas y equipo para su funcionamiento. 
El futuro Taller de FOPROLYD espera ser 
inaugurado en el tercer trimestre de 2012.

Como una forma de mantener el contacto 
directo con nuestras beneficiarias y 
beneficiarios, la Junta directiva ha desarrollado 
dos modalidades de comunicación directa: por 
un lado, ha mantenido activa la Mesa consultiva 
con las Asociaciones de Lisiados y familiares 
de caídos, donde se discuten los temas más 
representativos del sector y por otra parte,  
desarrolló durante el año 2011, un total de 12 
Jornadas de Acercamiento con la población 
beneficiaria en lugares de difícil acceso, 
obteniéndose una asistencia consolidada de 
1,242 personas. Institucionalmente se han 
obtenido avances en la implementación de la 
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), 
con el nombramiento del Oficial de información 
y el diseño de los planes orientados desde la 
Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.

Otro significativo avance en la desconcentración 
de los servicios brindados por FOPROLYD, es el 
funcionamiento de sus Oficinas Regionales a 
toda su capacidad, lográndose atender en San 
Miguel a 8,513 usuarios (7,126 beneficiarios, 786 
familiares de caídos y 601 nuevos solicitantes), 
llevándose a cabo en dicha Regional, tres 
Talleres de Escuelas de Capacitación en Costura 

y Panadería con la colaboración de empresarios 
de la zona. Con estos talleres, se capacitaron en 
los citados oficios a 60 beneficiarios y familiares;  
también fueron realizadas 5 ferias de salud en 
Odontología y Oftalmología, favoreciéndose  
a 306 personas,  entre beneficiarios/as y 
familiares.   con respecto a la Oficina Regional 
de chalatenango, fueron atendidos 6,757  
personas entre beneficiarios/as, familiares 
y nuevos solicitantes; realizando además 
diversas Campañas de Salud Visual dirigida 
a la población beneficiaria, resultando 306 
favorecidas /os con lentes permanentes, lentes 
de lectura, exámenes médicos y referencias 
para cirugías, entre otros.

con la creación del depto. de comunicación y 
Prensa, FOPROLYD avanza en el campo de la 
divulgación del quehacer y compromiso social 
con sus beneficiarios, a través de la creación 
de su propio Sitio Web, su Página Oficial en la 
red social de FAcEBOOK, y la realización de su 
Programa de Radio Institucional “FOndO dE 
LISIAdOS En AccIÓn”, el cual se transmite en 
vivo, a partir del 05 de diciembre del presente 
año, a través de 3 radios a nivel nacional: 
en Radio Cadena Mi Gente, los días lunes de 
7:00 a 7:30 a.m.; en Radio cadena cuscatlán, 
los días jueves de 5:30 a 6:00 p.m.; y en 
ARPAS, los días viernes de 10:30 a 11:00 a.m. 
Asimismo, continuamos divulgando nuestro 
accionar, mediante la publicación y divulgación 
de Boletines Externos e Internos, Brochures, 
Memoria de Labores y Afiches, entre otros.

Para el próximo periodo nos hemos trazado 
nuevos retos y metas que nos permitirán 
abordar y superar los obstáculos presentados 
en el año anterior, pues estamos convencidos 
que las experiencias ganadas permitirán abonar 
a las metas del quinquenio, principalmente 
en la atención a la población beneficiaria de 
FOPROLYd, a fin de contribuir a su reinserción 
en la sociedad y economía nacional, hasta 
alcanzar una vida digna.
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Ausentes: 
Licda. María Teresa Escalona (MInSAL), Director Propietario; Lic. Alex Rubén Gil Cosme (ISRI), 
Director Suplente; Sr. Francisco Martínez Reyes (ASALdIG), Director Suplente y Sr. José Alberto 
Avelar (ALGES), Director Propietario.
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InSTITUcIOnAL
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Marco 
FilosóFico 
institucional

3.1 ¿QUIÉnES SOMOS?
Somos una Institución de derecho público con personalidad jurídica y autonomía en lo 
administrativo, responsable de la atención y seguimiento del proceso de rehabilitación y 
reinserción productiva y del otorgamiento oportuno de las prestaciones económicas y de especies 
a las personas que resultaron lisiadas y discapacitadas a consecuencia del conflicto armado que se 
vivió en nuestro país; así como a los familiares de combatientes que fallecieron en dicho conflicto, 
quienes perdieron su protección familiar, mediante la entrega de los beneficios contemplados 
en la Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y discapacitados a consecuencia del 
conflicto Armado.

3.2 ¿QUÉ HAcEMOS?
Otorgamos las prestaciones económicas, en especie y en servicios que la Ley establece para los 
beneficiarios, contribuyendo al establecimiento de soluciones para su incorporación a la vida 
productiva.

3.3 ¿A QUIÉnES ATEndEMOS?
Atendemos a los salvadoreños que resultaron lisiados y discapacitados a consecuencia del 
conflicto armado: civiles, excombatientes de la FAES y del FMLn. de igual manera a los hijos 
menores de dieciocho años, los padres de la tercera edad y los hijos y padres de cualquier edad 
que,  a consecuencia de su discapacidad, dependían económicamente de combatientes de la FAES 
o el FMLn, que murieron a consecuencia del conflicto armado.

3.4 MISIÓn
Establecer las condiciones para facilitar que las y los beneficiarios de la Institución puedan 
incorporarse de manera efectiva a la vida social y productiva del país, garantizando su participación 
en un apropiado proceso de rehabilitación integral y dotándoles de los medios de apoyo técnico, 
psicológico, productivo y crediticio, que puedan brindarse con recursos propios o en coordinación 
con Instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales.

3.5 VISIÓn
Ser considerados por las y los beneficiarios de la Institución como la entidad protectora de 
sus derechos humanos y fiel garante del cumplimiento de su proceso de reinserción social y 
productiva, llegando a tener las mismas posibilidades que todos los salvadoreños y salvadoreñas 
tienen, para mejorar su calidad de vida. 

3.6 VALORES InSTITUcIOnALES 

   •   Solidaridad: nos identificamos con el beneficiario.
   •   Somos proactivos. 
   •   desarrollamos nuestra gestión con eficiencia, eficacia y calidez. 
   •   Transparencia en el manejo de recursos.
   •   Actuamos con responsabilidad social.
   •   Practicamos el trabajo en equipo.
  •    Respeto a las diferencias, integridad y dignidad de las personas.

Marco 
FilosóFico 
institucional
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COMITÉ 
DE GESTIÓN 
FINANCIERA

de pie, de izquierda a derecha:
Licdo. Jhonny Wilmar Muñoz (BCR)
Cap. Jorge Luis González Morales
(AOSSTALGFAES)

Sentados, de izquierda a derecha:
Licdo. Salomón Benedicto Acevedo Canales
(RREE)
Licdo. Jorge Alberto Murcia, Presidente
Licda. Lilian Elizabeth Mejía (ALGES)

Comisión 
TéCniCa 
Evaluadora

de pie, de izquierda a derecha:
dra. Grace Bethel Aparicio Echegoyen
Dra. Hilsa Beatriz Guillen de Hernández
dra. deisy Westfalia Monterrosa de caballero

Sentados, de izquierda a derecha:
Licdo. Armando Martínez Núñez
Dr. Roberto Antonio Moreno Carmona
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“En el camino correcto para dignificar a las víctimas del conflicto armado”

Grupo 
Gerencial

de pie, de izquierda a derecha:

Licdo. Wilfredo Alfaro García
Jefe del Departamento Jurídico                                          

Ing. José Ulises Montoya Polanco
Jefe de Unidad de Informática

Licdo. Luis Enrique Contreras de Jesús
Jefe de la Oficina Regional de chalatenango               
  
Licdo. José Roberto Bolaños Tobar
Jefe de Unidad de Auditoría Interna

Licdo. Ángel Danilo Campuzzano Martínez
Jefe de  Unidad de Planificación y desarrollo 
Institucional                

Dra. Ingrid Beatriz Martel de Palacios
Jefe de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación

Licdo. Carlos de Jesús Rodríguez Sandoval
Jefe de la Oficina Regional de San Miguel  

Licdo. Eberhardo Ottmaro Ethelwoldo Argueta 
Aguilera
Jefe de Unidad de Adquisiciones y contrataciones 
Institucional

Sentados, de izquierda a derecha:

Licda. Angélica Ester Ruano Blanco
Jefe de Unidad de Reinserción Social y Productiva

Licda. Alma Cecilia Guzmán Vega
Asistente de Gerencia  

Dr. Marlon Mendoza Fonseca
Gerente General

Licda. Irma Noemí Estévez Posada
Jefe de Unidad Financiera Institucional

Licda. Nora Idalia Rodríguez de Ayala
Jefe de Unidad Administrativa Institucional



POBLAcIÓN
ATEndIdA

CAPÍTULO 1
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Población
atendida

Población
atendida

1.1 USUARIOS ATEndIdOS dURAnTE EL AÑO 2011 A nIVEL nAcIOnAL.
Durante la gestión del año 2011, FOPROLYD atendió a nivel nacional un total de 18,232 usuarios, 
de los cuales 16,404 son beneficiarios de la institución, 764 son solicitantes en proceso de 
resolución, 847 son personas que no calificaron y 217 son beneficiarios que por diversas razones 
quedaron pendientes de pago al año 2011.
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Población
atendida

Población
atendida

1.2 nUEVOS SOLIcITAnTES ATEndIdOS dURAnTE EL AÑO 2011.
En el periodo de gestión 2011, FOPROLYD atendió un total de 1,590 solicitantes, de los cuales 624 
fueron dictaminados como pensionados (entre ellos: lisiados, familiares de combatientes caídos 
y familiares de lisiados fallecidos),  632 no elegibles,  242  indemnizados y 92 cero por ciento.

1. De los 18,232 usuarios atendidos durante los 12 meses de trabajo del año 2011, 14,181 son de 
género masculino y 4,051 del femenino. 

2. Del total de los 18,232 usuarios atendidos en el periodo 2011, 8,509 son del FMLN,  7,598 de la 
FAES y 2,125 pertenece a la población civil.
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Población
atendida

Del total de la población de solicitantes atendidos por FOPROLYD en el año 2011 entre 
pensionados, indemnizados, no elegibles y cero %, 883 son del FMLn, 499 de la FAES y 208 civiles.

Población
atendida

de los 1,590 solicitantes atendidos durante el año 2011, 1,255 son del género masculino y 335 
del género femenino, entre dictaminados como pensionados, indemnizados, no elegibles y cero %.
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Población
atendida

1.3 SOLIcITAnTES InScRITOS En EL 2011,  cOMO AFEcTAdOS POR 
ARTEFAcTO EXPLOSIVO Y MInA.
En el periodo de gestión 2011, FOPROLYD brindó atención a 40 solicitantes que resultaron 
afectados por artefacto explosivo o mina durante el conflicto armado.

Haciendo una comparación con la población total de solicitantes atendidos en el año 2011,  sólo 
40, manifestaron que su lesión se originó por artefacto explosivo o mina y 1,550 su lesión fue 
causada por otro tipo de origen.

Población
atendida

1. del total de solicitantes atendidos en el año 2011, afectados durante el conflicto armado por 
artefacto explosivo o mina, 22 son de la FAES, 14 del FMLn y 4 civiles.

2. De los 40 solicitantes atendidos en el año 2011, afectados por artefacto explosivo o mina 
durante el conflicto armado, 34 son del género masculino y 6 del femenino.
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Población
atendida

del total de solicitantes, quienes manifiestan ser afectados por artefacto explosivo o mina durante 
el conflicto armado, 12 fueron indemnizados, 25 pensionados y 3 fueron no elegibles. Población

atendida
Los solicitantes atendidos en el año 2011, quienes manifestaron haber sido afectados por artefacto 
explosivo o mina, provienen de diversos departamentos del país, siendo San Salvador, Cuscatlán 
y Libertad, los departamentos más comunes de residencia de los mismos.



ALIAnZA 
ESTRATÉGIcA 
InTERInSTITUcIOnAL

CAPÍTULO 2
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ALIANZA 
ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

En el año 2011, con la finalidad de contribuir a la reinserción laboral y productiva de nuestros be-
neficiarios, garantizar el restablecimiento de la salud, rehabilitación, entrega de las prestaciones 
en especie y productos farmacéuticos, entre otros, FOPROLYd constituyó diversas alianzas, con 
otras instituciones del Gobierno de El Salvador y cooperantes nacionales e internacionales, las 
cuales contribuyen a la consecución de los objetivos de la Ley del Fondo. En ese sentido, durante 
el periodo de gestión  2011, se establecieron las siguientes alianzas y convenios:
 
convenio de cooperación Interinstitucional con el BFA.
consiente de la necesidad que muchos beneficiarios tienen de obtener un crédito que les permita 
vivir en condiciones dignas y que contribuya a fortalecer las capacidades para su reinserción 
laboral, el 30  de mayo de 2011 FOPROLYd, firmó un convenio de cooperación con el Banco de 
Fomento  Agropecuario (BFA).

con la firma de este convenio, el Banco de Fomento Agropecuario ha puesto a disposición una 
“Línea Especial de Crédito para los Pensionados de FOPROLYD”,  en las áreas de crédito productivo, 
de construcción y adquisición de vivienda nueva o usada, reparación  o remodelación y ampliación 
de vivienda; asimismo para la adquisición de tierras, con fines agropecuarios.

convenio de cooperación Interinstitucional con el BFA.

El acuerdo, denominado “convenio de cooperación  para prestación de servicios de crédito por el BFA a  beneficiarios de FOPROLYd” fue suscrito 
por la Señora Irma Segunda Amaya, Presidenta de FOPROLYd, y la Licenciada nora Mercedes Miranda de López, Presidenta del Banco de Fomento 
Agropecuario.

Este logro fue un hecho histórico para ambas instituciones, ya que por primera se dispone de un crédito formal por parte de una entidad bancaria 
Estatal con trayectoria a nivel nacional, para  miles de personas que resultaron con algún tipo de discapacidad a consecuencia el conflicto armado.

A través de este convenio, sólo en el año 2011, se brindaron 68 créditos a beneficiarios, con montos desde los $1,000.00 hasta los $11,000.00.
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FOPROLYd y cruz Roja Salvadoreña firmaron, en el mes de marzo de 2011, una alianza estratégica de trabajo, con el objetivo de dar inicio a una 
serie de capacitaciones que benefician directamente a las personas con discapacidad visual de FOPROLYd. 

Esta alianza busca que muchas personas beneficiarias desarrollen habilidades necesarias que les permitan gestionar no solo un empleo digno 
y acorde a su capacidad, sino también la oportunidad de poner en marcha su propia actividad micro empresarial para su incorporación a la vida 
productiva, y con esto mejorar su calidad de vida y la de su núcleo familiar.
Actualmente el proyecto ha dado inicio con un curso de panadería, el cual se desarrolla en el departamento de Morazán, y se espera que al finalizar 
la primera etapa, sean beneficiados más de 48 personas con discapacidad visual de la zona.

Alianza estratégica entre FOPROLYD y Cruz Roja Salvadoreña para la reinserción laboral de las personas con discapacidad visual, a través del 
Proyecto ÁGORA (Aulas de Gestión Ocupacional de América Latina)

Convenio de Cooperación con el Ministerio de Defensa Nacional.
En agosto de 2011, FOPROLYD suscribió un convenio de cooperación con el entonces Ministerio de Defensa Nacional para la compra de servicios 
médicos hospitalarios a beneficiarios lisiados y discapacitados de FOPROLYd.

Estos servicios han sido posibles a través del Fondo de Actividades Especiales del Hospital Militar central (San Salvador) y Regional (San Miguel), 
quienes brindan  servicios médico hospitalarios, uso de áreas de atención hospitalaria, uso de equipo e instrumental médico y quirúrgico, servicio 
de transporte de ambulancia en zonas oriental, central y occidental; así como laboratorio clínico y radiológico a los beneficiarios de FOPROLYd.

El convenio fue suscrito por el entonces Ministro de la defensa nacional, General de división david Munguía Payés, y la Presidenta de FOPROLYd, 
Señora Irma Segunda Amaya Echeverría.

Gracias a este acuerdo,  a los beneficiarios inscritos en FOPROLYd se les brinda también servicios médico-quirúrgicos, rehabilitación y servicios de 
diagnóstico de laboratorio y gabinete; así como lectura de exámenes.
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donación se sillas de ruedas por parte de La Fundación JOnI And FRIEndS.
Gracias a las buenas relaciones que FOPROLYD tiene con otras entidades a nivel nacional e internacional,  la Fundación Joni and Friends de los 
Estados Unidos, una institución sin fines de lucro que brinda ayuda a las personas con discapacidad de todas partes del mundo y que sensibiliza a 
la sociedad en general sobre la discapacidad, realizó en el marco de su programa “Wheels for the World (Ruedas para el Mundo) la donación de 5 
sillas de ruedas a igual número de beneficiarias y beneficiarios, en el mes de febrero de 2011.

con esta ayuda, las personas beneficiadas tienen la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, ya que la silla de ruedas les permite movilizarse 
con menos dificultad para su reinserción laboral.

ALIANZA 
ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

Convenio de Cooperación con Hospitales de la Red Nacional.
También, en el ejercicio de gestión 2011, con el propósito de garantizar la atención en salud 
a nuestros beneficiarios, y toda medida de carácter asistencial, servicios médicos hospitalarios, 
FOPROLYd firmó convenios con los diversos hospitales de red pública, entre los que podemos 
mencionar:

1. Hospital nacional  General “dr. Luis Edmundo Vásquez”, chalatenango.
2. Hospital nacional General “dr. Juan José Fernández”, Zacamil.
3. Hospital Nacional General “Dr. Héctor Antonio Hernández Flores”, San Francisco Gotera.
4. Hospital Nacional General “Nuestra Señora de Fátima,  Cojutepeque.
5. Hospital Nacional General “San Rafael”, La Libertad.
6. Hospital nacional General y de Psiquiatría “dr. José Molina Martínez”, Soyapango.
7. Hospital Nacional Regional “San Juan de Dios”, San Miguel.

Además FOPROLYD realizó, siempre en el año 2011, un convenio de cooperación para la compra  
de productos farmacéuticos para beneficiarios lisiados y discapacitados a consecuencia del con-
flicto armado, con el centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (cEFAFA).



LOGROS Y 
RESULTADOS

CAPÍTULO 3
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3.1  LOGROS InSTITUcIOnALES
durante el ejercicio de gestión 2011, con el fin de dar cumplimiento al Plan Estratégico Quinquenal 
2010-2014, FOPROLYD, obtuvo una serie de logros institucionales, a favor de la población  
beneficiaria. A nivel institucional se destacan los siguientes:

Incorporación al sistema de pensiones de 1,681 beneficiarios, en el rango del 6 al 10% de discapacidad.
En enero del año 2,011, en virtud a la reforma del Decreto Legislativo N° 416, se logró la incorporación al sistema de pensiones, de un total de 1,681 
beneficiarios lisiados y discapacitados,  quienes inicialmente habían recibido una compensación económica por una sola vez. Gracias a esa reforma, 
los 1,681 beneficiarios, quienes calificaron en el rango del 6 al 10 por ciento de discapacidad, reciben desde el año 2011 una pensión mensual. En 
total FOPROLYd entregó $1,900,391.78, en concepto de pensiones a dichos beneficiarios.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Entrega de Compensación Económica Adicional (Aguinaldo).
Por segundo año consecutivo, a través del Gobierno de El Salvador, FOPROLYd hizo efectivo la 
entrega de una compensación económica adicional (aguinaldo) a 14,742 beneficiarios lisiados y 
discapacitados víctimas del conflicto armado.

dicha compensación consistió en la entrega de un 50% de la prestación económica mensual que cada beneficiario recibe, la cual sumó 
un total de $ 977,405.93, que como en el año anterior fue entregado en el mes de diciembre del año 2011.
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 •  La reincorporación de las madres y padres de combatientes caídos quienes fueron 
         indemnizados en el año 1997, mediante el Decreto Legislativo N°1040. 
 •  El fortalecimiento del Programa de créditos a través del convenio con el BFA.
 •  La salud integral para los beneficiarios de FOPROLYd.
 •  El mejoramiento de las pensiones, entre otros.

Sin duda, la discusión de cada tema dentro de la mesa, año con año da como resultado una mejora sustancial en la calidad de atención hacia los 
beneficiarios.

4 reuniones de Mesa Consultiva en el 2011.
A lo largo del año 2011, FOPROLYD desarrolló 4 reuniones de Mesa Consultiva donde se discutieron 
y retomaron diversas temáticas en beneficio de la población de lisiados y discapacitados a 
consecuencia del conflicto armado.

En esa línea, a través de las reuniones de Mesa Consultiva, conformada por 21 asociaciones 
de lisiados, discapacitados y familiares de combatientes caídos en el conflicto armado, se 
han priorizado temas claves para FOPROLYd, entre los que podemos mencionar:

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Fue la titular de FOPROLYd, Sra. Irma Segunda Amaya, quien presentó ante la ciudadanía uno de los logros más significativos de la 
gestión: el pago de la deuda que el Estado Salvadoreño tenía con 7,021 lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado, 
por un monto de $9,892,284.24; y  5,017 familiares de combatientes fallecidos, por un monto de $2,364,148.39; haciendo un total 
general entregado en el período de $ 12,256,432.63.

Rendición de cuentas a la ciudadanía.
con la finalidad de promover la transparencia Institucional, desarrollar un diálogo con los 
ciudadanos, que contribuya a mejorar las prácticas de participación ciudadana y divulgar los 
avances y resultados durante el periodo de gestión junio 2010 a mayo 2011, FOPROLYd presentó 
el informe de rendición de cuentas, el 26 de julio 2011, donde se dieron a conocer todas las 
acciones desarrolladas a favor de la población beneficiaria de la institución.
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la oficina Regional de chalatenango, mejorando significativamente la calidad de atención a los usuarios, y dejando atrás más de 16 años de atender 
en condiciones inadecuadas e inaccesible a muchas personas que resultaron lisiadas y discapacitadas a consecuencia del conflicto armado.

Este informe es tan solo una muestra del compromiso adquirido en FOPROLYD por desarrollar una cultura de acceso a la información 
pública, que muestre las actividades realizadas, los proyectos ejecutados y en ejecución, los obstáculos encontrados, los ingresos y 
egresos, y las proyecciones que se tienen para los próximos años; el cual permite que la población en general pueda dar seguimiento 
a la gestión realizada.

Al evento asistieron entidades de gobierno, representantes de la sociedad civil, miembros 
del sector de asociaciones de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado, 
beneficiarios, entre otros; quienes conocieron también que durante el período de  gestión, junio 
2010 a mayo 2011, FOPROLYd desarrolló diversas actividades estratégicas de gran significado 
para sus beneficiarios, entre ellas la apertura en Julio de 2010 de la Oficina de Atención central 
de FOPROLYd, en Agosto la Oficina Regional de San Miguel y en Octubre siempre del 2010

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Para hacer efectivas dichas entregas, FOPROLYd realizó diferentes visitas de inspección, en varios departamentos del país, con la 
finalidad de identificar aquellos beneficiarios que se encontraban en una situación de vulnerabilidad generada por las constantes 
lluvias.
En total se hizo la entrega efectiva de 700 paquetes a 331 beneficiarios, en departamentos como La Libertad, La Paz, San Vicente, La 
Unión,  Usulután, Ahuachapán y Sonsonate, entre otros.

Apoyo a 331 beneficiarios afectados por la depresión Tropical 12-E.
Atendiendo el llamado hecho por el Presidente Mauricio Funes, ante la declaración del Estado 
de Emergencia nacional por la depresión Tropical 12-E, en el mes de octubre; con la finalidad 
de brindar ayuda a la población beneficiaria que resultó afectada tras las intensas lluvias que 
azotaron a El Salvador y el resto de centroamérica, Junta directiva de FOPROLYd acordó la compra 
oportuna de 700 Paquetes Básicos de productos (víveres, de higiene y de cocina) contribuyendo a 
paliar algunas de las necesidades de la población más afectada.
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En la actividad, desarrollada en el Gimnasio Nacional “José Adolfo Pineda”, participaron alrededor de unas 60 empresas e instituciones 
públicas, las cuales ofertaron diversas plazas en áreas como  industria, comercio y servicio, entre otros; para quienes se abocaron a 
dicha feria.
A la iniciativa se sumaron otras instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y la Secretaría de 
Inclusión Social (SIS), quienes en conjunto con ALGES y FOPROLYd, desarrollaron esfuerzos para ver concretada dicha actividad.
También, durante la feria, participaron personas con discapacidad emprendedoras, quienes ofrecieron diversos productos elaborados 
por ellos mismos, incluyendo artesanías, productos teñidos con añil, dulces, entre otros. 

Apoyo en Primera Feria de Empleo y Autoempleo para Personas con discapacidad.
En el mes de septiembre de 2011, FOPROLYd apoyó la realización de la primera feria de Empleo y 
Autoempleo para personas con discapacidad, desarrollada por la Asociación de Lisiados de Guerra 
de El Salvador ¨Héroes de noviembre del 89¨ (ALGES), con el apoyo del Banco Interamericano de 
desarrollo (BId), a través del Programa de Empresariado Social (PES) del FOMIM.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Conmemoración del día de la No violencia contra la mujer.
Por segundo año consecutivo, FOPROLYD conmemoró, el 25 de noviembre, el día Nacional e 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, denominado “Por el ejercicio de 
los derechos de las Mujeres con discapacidad, no a la violencia”.

durante el acto, donde más de 85 mujeres beneficiarias participaron, se hizo énfasis y se reiteró la 
necesidad de hacer una reflexión en torno al tema de la no violencia contra la mujer.

En el evento, celebrado en la oficina de atención al beneficiario en San Salvador, se contó también con la presencia de la directora de 
Personas con discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Licda. Maritza Melara.

En dicha actividad, también se brindó un espacio de sano esparcimiento a través de conferencias por especialista de FOPROLYd, 
participación de bailes folclóricos y modernos, refrigerio y rifa de regalos para las asistentes. 
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Como en años anteriores, la celebración se realizó paralelamente en algunos puntos del territorio nacional. En total fueron 5 celebraciones 
desarrolladas en los departamentos de San Salvador, San Miguel, chalatenango, Ahuachapán y cuscatlán.
En total más de 900 personas, entre beneficiarios y sus familiares disfrutaron de diversas actividades entre estas: ponencias, puntos 
artísticos, concursos, almuerzo, entre otros.
Al finalizar la actividad los participantes se mostraron satisfechos por el trabajo realizado por FOPROLYd y manifestaron su deseo para 
que el Fondo de Protección siga con este tipo de celebraciones que dignifican a la persona con discapacidad y a sus familiares.

FOPROLYd conmemora el día de la Persona con discapacidad con sus beneficiarios.
con la finalidad de promover actividades encaminadas a lograr el disfrute pleno e igualdad 
de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las Personas con discapacidad, 
FOPROLYd conmemoró en diciembre de 2011, el día nacional e Internacional de las Personas con 
discapacidad, denominado “no hay integración social sin salud mental”.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Lanzamiento del programa de radio institucional “Fondo de Lisiados en Acción”.
con la finalidad de contribuir a una comunicación horizontal participativa con sus beneficiarios,  
FOPROLYD lanzó en el 2011 su programa radial “Fondo de Lisiados en Acción”, un espacio de 
difusión radial propio, creado acorde a la Visión, Misión y Valores institucionales, que ha permitido 
informar sobre los temas de actualidad e interés a los beneficiarios.

dicho programa, inaugurado el 05 de diciembre de 2011, es un espacio de media hora, transmitido en vivo, 3 veces a la semana, que 
pretende ser un mecanismo más de acercamiento entre FOPROLYd y  la población beneficiaria, especialmente la que reside en zonas 
de difícil acceso.
Fondo de Lisiados en acción se transmite a través de Radio Cadena Mi Gente 700 AM, los días lunes a las 7:00 a.m.,  Radio Cadena 
cuscatlán 98.5 FM, los jueves a las 5:30 p.m. y ARPAS en enlace con sus 20 radios socias, los viernes a las 10:30 a.m.

Por otra parte,  siempre en los logros y resultados más significativos del año 2011, Junta directiva de FOPROLYd aprobó que la entrega 
de gastos funerarios de beneficiarios se haga posible el mismo día de presentación de solicitudes, la adquisición del local para albergar 
el Taller de Prótesis y ejecución del proceso para adquirir herramientas y equipo para su funcionamiento; y la aprobación de recursos 
financieros para concluir las obras pendientes del Edificio Multifuncional de FOPROLYd.
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Tipo de visita

Visitas 
de

acercamiento

Lugar

Jocoaitique, Morazán
Santa Ana, Santa Ana
Sonsonate, Sonsonate
San Juan Opico, La ibertad
San Esteban Catarina, La Libertad
Berlin, Usulután
Meanguera, Morazán
Jiquilísco, Usulután
conchagua, La Unión
Santiago Nonualco, La Paz
Ilobasco, cabañas
Total 

Lugar

Cuscatlán
La Unión
Usulután
San Vicente
Ahuachapán
San Miguel
San Salvador
San Salvador
Cabañas
chalatenango

Total

Beneficiarios 
atendidos

64
22
91
94
41
86

302
181
56
76
70

1,083
Beneficiarios 

atendidos

12
10
78
34
22
29
75
26
19
22

327

Tipo de visita

Apoyo a 
brigadas 
UCADFA

Visitas de acercamiento.

Visitas de acercamiento.
durante el año 2011, se realizaron 11 visitas de acercamiento y atención a beneficiarios 
en diferentes municipios del país, con el fin de acercar los servicios que FOPROLYd brinda a 
sus beneficiarios, a través de representantes de algunas Unidades Organizativas, así como las 
prestaciones en servicios de salud y entrega de especies.

Igualmente se brindó apoyo a través de la entrega de especies a beneficiarios de FOPROLYd en 
las brigadas médicas programadas por la UCADFA.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

JORnAdA dE AcERcAMIEnTO En SAn JUAn OPIcO, dEPARTAMEnTO dE LA LIBERTAd.

Gerente General de FOPROLYD, Dr. Marlon Mendoza Fonseca  exponiendo 
ante los beneficiarios los logros de la gestión 2011.

Durante las jornadas también FOPROLYD brinda orientación  a sus 
beneficiarios.

Sra. Irma Segunda Amaya, Presidenta de FOPROLYD conversando con 
un beneficiario de la zona de San Juan Opico.

En la reunión informativa y de acercamiento, fueron entregadas 94 
especies, entre ellas sillas para baño.
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JORnAdA dE AcERcAMIEnTO En MEAnGUERA, dEPARTAMEnTO dE MORAZÁn.

Sr. Daniel Martínez, miembro de Junta Directiva dirigiéndose a los 
asistentes de la reunión en el municipio de Meanguera.

En cada reunión FOPROLYD brinda atenciones a sus beneficiarios 
proporcionando también asesoría jurídica.

Durante el año 2011, FOPROLYD desarrolló 11 Jornadas de acercamiento.

Con este tipo de actividades FOPROLYD garantiza el servicio oportuno  
a aquellos beneficiarios que viven en lugares de difícil acceso.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.2 COMITÉ DE GESTIÓN FINANCIERA

Durante el año 2011, el Comité de Gestión 
Financiera, desarrolló 47 reuniones en 
las cuales se brindaron aportes en la 
conducción estratégica del funcionamiento 
de FOPROLYD, entre estos se puede destacar 
la coordinación para la elaboración del Plan 
de Gestión Institucional para la proyección 
internacional del Fondo de Protección de 
Lisiados y discapacitados a consecuencia del 
conflicto Armado, donde en conjunto con la 
Administración Superior se formuló una Cartera 
de Perfiles de Proyectos Institucionales que 
se esperan puedan ser financiados por Entes 
cooperantes, y así fondear  financieramente 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
formulados en el Plan Quinquenal 2010-2014.

En ese mismo periodo, se brindó asesoría al 
Programa de créditos, en el seguimiento y 
fortalecimiento permanente a la gestión del 

Fondo Rotativo,  que a finales de diciembre 
2011, había apoyado a 967 beneficiarios con 
otorgamiento de créditos productivos, de 
tierra y de vivienda, con una colocación que 
ascendió a $5.1 millones, superando al capital 
y rendimientos del fideicomiso que se tenía 
antes de la entrada en vigencia del Programa 
de Créditos. 

Otras actividades relevantes desarrolladas por 
el comité fue la asesoría y revisión de procesos 
financieros y administrativos, la contribución 
en la optimización de los rendimientos por 
Inversiones en depósitos a Plazo, de la liquidez 
disponible del: Fondo Rotativo, Reservas 
Técnicas y de Emergencia; y Taller de Prótesis.     
A demás el fortalecimiento del proceso contable 
del Fondo Rotativo, por medio de revisiones a 
la normativa contable aplicable.

COMITÉ DE GESTIÓN FINANCIERA
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La gestión de la Comisión Técnica Evaluadora 
(cTE) para el año 2011, estuvo orientada al fiel 
cumplimiento de los objetivos establecidos en 
la Ley del Fondo y su Reglamento, en ese sentido, 
el equipo multidisciplinario, compuesto por 1 
Sociólogo y 4 Médicos con las especialidades 
en: Psiquiatría, Fisiatría, Ortopedia y Médico del 
Trabajo; tuvo bajo su responsabilidad consolidar 
los Dictámenes parciales de las evaluaciones 
de los Médicos Especialistas a los que fueron 
referidos los solicitantes y beneficiarios.

Para brindar apoyo oportuno en la atención 
diaria, fueron incorporados 2 Médicos, quienes 
se unieron a la Coordinadora Administrativa de 

cTE,  el colaborador Jurídico y dos colaboradores 
Administrativos.
Dentro de las actividades más relevantes 
desarrolladas por FOPROLYD, a través de la CTE 
se pueden destacar:
 
Atención a solicitantes y beneficiarios.
Fue así como durante el periodo de gestión, 
la cTE entrevistó, examinó y refirió a un total 
de 2,556 personas en las Oficinas centrales en 
San Salvador, entre solicitantes y beneficiarios 
de FOPROLYD, en procesos de seguimiento 
al estado de salud, atención en recursos de 
revisión y casos de oficio.

3.3 Comisión TéCniCa 
Evaluadora (CTE)

Personal de la CTE atendiendo a beneficiario en el proceso de 
entrevista.

Miembros de CTE y su equipo de trabajo.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Entrevista y revisión física de solicitantes.
Entrevista y Revisión Física de beneficiarios por seguimientos 
al estado de salud y atenciones en recursos de revisión.
Atención a casos de oficio.
Atenciones totales.

960
960

60
1,980

1,193
1,317

46
2,556

                                Actividades                                         Meta programada     Meta realizada

3.3 Comisión TéCniCa 
Evaluadora (CTE)

EVALUAcIOnES dE SOLIcITAnTES Y BEnEFIcIARIOS dE FOPROLYd

Para que CTE realizara el proceso de evaluación 
y calificación de solicitantes y beneficiarios,  
durante el año 2011 emitió 3,823 Referencias a 
Médicos de diferentes especialidades y estudios 
de apoyo diagnóstico, así como la emisión de 
910 Requerimientos (visitas de campo para 
verificación de lesión) y 51 solicitudes de 
documentos probatorios (beneficiarios FAES), 
los cuales constituyen la base para el proceso 
de cierre de cada caso.

Proceso de calificación.
Una de las actividades más relevantes que 
realiza FOPROLYD a través de la Comisión 
Técnica Evaluadora es el proceso de calificación 
de los casos de Solicitantes y Beneficiarios 
de FOPROLYD. En esa línea,  la CTE emitió 
un total de 4,348 Resoluciones, las cuales 
son clasificadas en función de las solicitudes 
recibidas y de los procesos que están definidos 
en el Marco Legal que rige a la Institución, y 
que se resume en los siguientes datos:

Médico de la CTE entrevistando a usuario de FOPROLYD. Miembro de CTE realizando proceso evaluación a beneficiario.
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                      2011                                   1980                  4,348

                                Total de resultados                    Meta            Realizado

3.3 Comisión TéCniCa 
Evaluadora (CTE)

              

Los resultados obtenidos a través de dicha actividad,  fueron gracias al esfuerzo de todo el 
equipo de trabajo de cTE, y por supuesto el apoyo recibido de la Junta  directiva al autorizar la 
incorporación de otro Médico de Apoyo a cTE a partir del mes de septiembre de 2011, ya que esto 
permitió a la Comisión orientar sus esfuerzos en los procesos de cierre tanto de solicitantes como 
de los beneficiarios actuales de FOPROLYd.

Prescripción y Entrega de especies a 
beneficiarios.
Otra de las actividades relevantes y necesarias 
para la población que atiende el Fondo de 
Protección de Lisiados y discapacitados a 
consecuencia del conflicto Armado (FOPROLYd), 
la constituye la prescripción y entrega de 
especies a beneficiarios, tales como: prótesis, 
órtesis, calzado, entre otros. En ese marco, se 
entregó un total de 531 especies prescritas, 
y se emitieron 1,388 autorizaciones; entre 
recetas, medicamentos, procesos quirúrgicos, Miembro de CTE entregando Calzado Ortopédico a beneficiario.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Prescripción de Especies.
Entrega de Especies.
Autorizaciones de especies, recetas, medicamentos, exámenes, de 
fisioterapia y de procedimientos Quirúrgicos.
Total

320

531

1,388

2,239

                                               Actividades                                                                Realizada

                             Referencia a Hospitales.                                                                                446

3.3 Comisión TéCniCa 
Evaluadora (CTE)

Proceso de inducción a médicos 
especialistas externos.

En el año 2011, la CTE también realizó el 
proceso de inducción a médicos especialistas 
para el manejo y uso de las Tablas de Evaluación 
de discapacidad vigentes, y la correspondiente 
emisión de los dictámenes parciales de usuarios 
de FOPROLYD. En total se realizaron cuatro 
jornadas en dos días, la primera y la segunda 
en las oficinas centrales de FOPROLYd y las dos 
últimas en la Oficina Regional de San Miguel, 
se indujeron a un total de 36 médicos de  las 

siguientes especialidades: Cirugía Plástica,  
Neumología, Fisiatría, Otorrinolaringología, 
Neurocirugía, Oftalmología, Cirugía General, 
neurología, Psiquiatría, cirugía Maxilofacial y 
Urología.

En concordancia con el proceso de 
regionalización institucional, durante el 
ejercicio 2011 la CTE realizó atenciones 
programadas en las Oficinas Regionales de San 
Miguel y chalatenango, de manera permanente, 
dos días a la semana. Entre las actividades 
realizadas se encuentran: 

fisioterapias, etc.,  lo cual le ha permitido a 
FOPROLYd garantizar que los beneficiarios 
desarrollen sus actividades laborales y 
familiares con normalidad, seguridad y 
comodidad.

A continuación se detalla el total de 
prescripciones entregas de especies, referencias 
y autorizaciones realizadas en el año 2011.

Especialistas en proceso de Inducción (San Miguel)          

Médicos en proceso de Inducción (San Salvador)
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3.3 Comisión TéCniCa 
Evaluadora (CTE)

•Entrevistas y  evaluaciones físicas de las 
lesiones sufridas en el marco del conflicto 
armado, tanto a solicitantes como a beneficiarios.
•Emisión de referencias a médicos especialistas 
para determinar el grado de discapacidad.

•Prescripción de especies como prótesis, órtesis, 
calzado y plantillas ortopédicas.

•Autorización de medicamentos, especies y 
procedimientos quirúrgicos a beneficiarios.

Actividades

Análisis, revisión de casos e indicaciones a 
Oficinas Regionales
Atención y evaluación de solicitantes
Atención y Evaluación de beneficiarios
Requerimientos
Prescripción y entrega de especies
Total procesos atendidos en  Regionales

609

339
344
295
38

1,625

402

173
212
306
16

1,109

1,011

512
556
601
54

2,734

Regional
San Miguel

Regional
chalatenango

Totales
generales

Los resultados obtenidos en los diferentes procesos de atención brindados en las 2 Oficinas 
Regionales son los siguientes:

El proceso de evaluación y calificación de solicitantes y beneficiarios requirió la emisión de 1,551 referencias 
a médicos especialistas.

Finalmente la CTE también se sumó al proceso institucional, en el marco de la emergencia nacional 
provocada por la Depresión Tropical 12-E,  formando parte de los equipos de FOPROLYD, que se 
encargaron de apoyar a los beneficiarios que resultaron afectados por el fenómeno climatológico.

Miembro de CTE entregando paquetes de ayuda. Miembro de CTE controlando entrega de ayudas.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.4   Comisión EspECial 
dE Casos dE apElaCión

La Comisión Especial de Casos de Apelación, 
conformada por dos Médicos Especialistas en 
medicina familiar y un profesional en ciencias 
Jurídicas, es la responsable de analizar, resolver 
y dictaminar los Recursos de Apelación 
interpuestos por los beneficiarios o por 
personas que aún no están en esa categoría.

durante el periodo de gestión 2011 y a partir 
del funcionamiento de las Oficinas Regionales,  
la Comisión tuvo la iniciativa de acercar el 
servicio de las evaluaciones a las personas 
que interpusieron sus Recursos desde dichas 
oficinas; en ese sentido se convocaron 32 
personas a la Oficina Regional de San Miguel 
y 24 a la Oficina Regional de chalatenango, de 
las cuales asistieron un 90%; siendo éste un 
beneficio más de los que FOPROLYd brinda con 
el fin de acercar los servicios a la población, 

obteniéndose satisfacción de la misma al 
ahorrarles también tiempo y economía.
En total, en el año 2011 fueron atendidas 
207 personas, de las cuales se completaron 
153 Dictámenes, de los cuales detallamos a 
continuación.

Hombres

Mujeres

120 = 78%

33 = 22%

Distribución por género  por la comisión especial durante 2011

El 78%  de personas atendidas por la Comisión 
Especial de Casos de Apelación, durante 2011, 
correspondieron al género masculino; siendo 
el 22% atenciones brindadas a  población  
femenina.

Integrantes de la Comisión Especial de Casos de Apelación.
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3.4   Comisión EspECial 
dE Casos dE apElaCión

Nuevos pensionados

Sube de rango de discapacidad

nuevos Indemnizados

No elegibles

56

6

5

86

Categorías principales según dictamen en 2011

De las 153 personas evaluadas en el 2011, en Recurso de Apelación, por la Comisión Especial,  56 se 
convirtieron en Nuevos Pensionados, a 6 les aumentó el grado de discapacidad,  5 se convirtieron 
en nuevos Indemnizados y el resto fueron no Elegibles.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.5 Comisión EspECial
dE Casos dE ExCEpCión

La comisión Especial de casos de Excepción (cEcE) como encargada de evaluar y emitir 
recomendables para aquellos casos que por medio de Acuerdo de Junta directiva, han sido 
aceptados para ser vistos como excepción (los cuales incluyen aquellas personas lisiadas de 
guerra con 0% de discapacidad que hayan agotado los Recursos de Revisión y de Apelación); y 
como  responsable de revisar todos aquellos casos que quedaron pendientes de análisis por la 
Comisión Transitoria de Asociación, durante la gestión del año 2011, desarrolló las siguientes 
actividades:

                                               Actividades

Evaluación de expedientes con cartas a Junta Directiva                                           94

Personas que se propone aceptar como Caso de Excepción                                           36

Personas a quienes se les solicita documentos probatorio previo a ser evaluados      47

casos Improcedentes                                                                                                        11

N° de casos atendidos                                                                                                       363

N° de casos cerrados                                                                                                       419

N° de
casos
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3.5 Comisión EspECial 
dE Casos dE ExCEpCión

                                               Actividades

Personas que del 0% de discapacidad,  pasan a rango mayor de 6% 
(a ser Pensionados)

Personas que del rango del 1 al 5% de discapacidad, pasan a rango 
mayor de 6% (a ser Pensionados)

Personas que de ser no Elegible, pasan a rango mayor de 6% de 
discapacidad (a ser Pensionados)

Personas que de ser No Elegible ó 0%, pasan a rango de 1-5% de 
discapacidad (Indemnizados)

Personas que se mantienen como 0% o No Elegible

Personas que se mantienen en igual condición (Indemnizada) o 
rango (Pensión)

Pensionados que aumentan de rango de discapacidad 

Familiares calificados como no inválidos

Total casos cerrados

N° de casos

173

14

28

86

101

12

3

2

419

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.6  Atención en 
OficinA centrAl

3.6.1  Más de 44 mil solicitantes y beneficiarios atendidos.
Entre el periodo de enero a diciembre del año 2011, FOPROLYd a través de la Oficina central, brindó 
diversos servicios por medio de departamentos claves, como el de Información y Orientación. En 
esos 12 meses de trabajo en beneficio de las personas lisiadas y discapacitadas a consecuencia 
del conflicto armado, la Oficina central atendió la cantidad de 44,597 personas entre beneficiarios 
y solicitantes, las cuales realizaron trámites referentes a los departamentos relacionados con 
la atención a beneficiarios y aspirantes a beneficio, tales como: departamento de Seguimiento 
y control en Salud, departamento de Pensiones y Beneficios Económicos, departamento de 
Reinserción Productiva y Salud Mental, departamento de créditos, departamento Jurídico; así 
como el área de  información de casos pendientes de resolver por las diferentes Comisiones que 
evaluaron a las personas correspondientes.

En ese mismo año, el Departamento de 
Información y Orientación reacomodó de 
manera estratégica, dentro de la Oficina 
central, el Área de clasificación de Atenciones, 
lo que permitió que el primer contacto entre 
el beneficiario y el personal se desarrollara de 
una manera más cómoda, con  mejor contacto 
visual y verbal.  

Beneficiario brindado su documentación en el Área de Clasificación 
de Atenciones de la Oficina Central en San Salvador
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3.6  Atención en 
OficinA centrAl

de total de las 44,597 personas atendidas en los 12 meses de trabajo, a través de la Oficina 
central, 37,960 son beneficiarios de FOPROLYd y sólo 6,637 Solicitantes.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.6  Atención en 
OficinA centrAl

Procedencia de las personas Registradas según el Departamento de Domicilio.
La  mayor afluencia de personas atendidas en el 2011 se reportó de la zona central del país, 
particularmente de los departamentos de San Salvador (10,800 personas), La Libertad (4,671) y 
cuscatlán (4,387); seguido de la zona Paracentral con el departamento de San Vicente (3,331), La 
Paz (3,030) y Usulután (2,943).

Los departamentos de chalatenango (3,153) y cabañas (3,298) también presentaron un registro 
importante de atenciones, a pesar de estar la Oficina Regional de chalatenango, debido a  que los 
procesos de evaluaciones médicas se realizan en San Salvador.

Es de destacar la afluencia de la zona Occidental del país, así el registro que se tiene de la zona 
Oriental particularmente de La Unión (1,510) y Morazán (2,086), pues en San Miguel funciona la 
Oficina Regional de San Miguel y hay proveedores que brindan servicios médicos, disminuyendo 
el traslado de las personas a San Salvador.
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3.6  Atención en 
OficinA centrAl

Cantidad de personas Registradas según el 
Departamento de Domicilio

1,510

2,086

2,943

3,2984,387

3,153

4,671

2,478
2,080

2,404

3,331

3,030

10,800

2,852

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.6  Atención en 
OficinA centrAl

La mayoría de trámites son efectuados por 
los departamentos de Pensiones y Beneficios 
Económicos (41%)  y Seguimiento y control en 
Salud (39%), que evidencian la dinámica de las 
prestaciones hacia los beneficiarios referente 
a las prestaciones económicas, servicios y 
especies.

En menor frecuencia se observa la afluencia 
hacia trámites relacionados con Reinserción 
Productiva (3%) y créditos (2%) que pertenecen 
a la misma Unidad de Reinserción Social y 
Productiva.

Dentro de los servicios gestionados, también 
por el departamento de Información y 
Orientación (9%) está la entrega de refrigerios 
a beneficiarios y solicitantes, y durante el 2011 
se entregaron 56,296 refrigerios consistentes 
en café, pan dulce, bebida enlatada.

Además se gestionaron 501 alojamientos 
para beneficiarios y solicitantes, debido a que 
por su discapacidad y lugar de residencia, no 
alcanzaron regresar a su domicilio luego de 
realizar trámites en FOPROLYD San Salvador.    

Trámites atendidos según el área de atención

2%

3%
6%

9%

39%

41% Económicos

Seguimiento y Control
en Salud

Información y
Orientación

Reinserción Productiva y
Salud Mental

Jurídico

Créditos
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3.6  Atención en 
OficinA centrAl

3.6.2 Pensiones y Beneficios Económicos.
durante el periodo de gestión del año 2011, FOPROLYd, gracias  al departamento de Pensiones y 
Beneficios Económicos llevó a cabo diversas actividades y procesos para hacer efectiva la entrega 
de las Prestaciones Económicas a los beneficiarios, incluyendo las poblaciones de lisiados y 
discapacitados (excombatientes de la FAES,  del FMLn y población civil), familiares de combatientes 
fallecidos (padres de la tercera edad, hijos menores de 18 años, padres e hijos con discapacidad 
que dependían económicamente de los combatientes fallecidos) y a los descendientes de lisiados 
fallecidos (hijos menores de 18 años, menores de 25 años que se encuentran estudiando, padres, 
madres y cónyuges de lisiados que han fallecido).

A continuación detallamos las actividades 
trascendentales realizadas en el año 2011.

Entrega de prestaciones económicas 
periódicas y por una sola vez.
Se efectuó el proceso y la entrega de pensiones 
mensuales a 14,787 beneficiarios activos al mes 
de diciembre del año 2011, distribuidos de la 
siguiente manera: 12,148 lisiados y discapacitados, 
1,991 familiares de combatientes fallecidos y 648 
familiares de lisiados fallecidos.

También, se entregó prestaciones económicas 
periódicas incorporando al sistema de pensiones 
a 1,653 nuevos beneficiarios (714 nuevos lisiados 
y discapacitados, 600 que reingresaron al sistema, 
171 familiares de combatientes fallecidos y 
168 familiares de lisiados fallecidos); y a 341 

beneficiarios se entregaron compensaciones 
económicas por una sola vez (305 lisiados y 
discapacitados en el rango del 1 al 5 % de 
discapacidad y 36 hijos mayores de edad de 
combatientes fallecidos).

Incorporación de beneficiarios como 
pensionados, en rango del 6 al 10 %. 
Se efectuó el proceso y se logró la incorporación 
al sistema de pensiones a partir de enero del 
año 2,011 de un total de 1,681 beneficiarios 
lisiados y discapacitados, quienes inicialmente 
habían calificado en el rango del 6 al 10 % de 
discapacidad hasta diciembre de 2,010 y habían 
recibido una compensación económica por una 
sola vez.

Atención a beneficiarios en el área de prestaciones económicas.

FOPROLYD entregó $1,900,391.78,   en concepto de prestaciones a 
beneficiario con el rango de 6 al 10% de discapacidad.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Entrega de prestaciones económicas por gastos 
funerarios. 
Se efectuó el proceso y se entregó la cantidad 
de 384 prestaciones económicas adicionales 
de gastos funerarios por el fallecimiento 
de beneficiarios lisiados y discapacitados y 
familiares de combatientes fallecidos, dicho 
beneficio se comenzó a entregar a partir del 
año 2,011 el mismo día en que se solicita el 
beneficio acompañado de los documentos 
comprobatorios.

Entrega de compensación económica especial 
adicional a las víctimas del conflicto armado.
Por segundo año consecutivo el Gobierno de 
la República autorizó en diciembre de 2,011, 

la entrega de una compensación económica 
especial adicional a 14,742 beneficiarios 
activos víctimas del conflicto armado.

Entrega de la Deuda Histórica. 
durante el año 2,011 se hizo entrega de la 
Deuda Histórica correspondiente al periodo 
de enero de 1993 a junio de 1995 a 687 
beneficiarios, quienes no se habían presentado 
en el año 2,010.

Recepción de constancias de vida.
Se atendió a 13,581 beneficiarios que hicieron 
constar  a FOPROLYD que se encuentran con 
vida durante el año 2011, en las Oficinas de 
Atención Centrales en San Salvador, Regionales 
de San Miguel y chalatenango, y en jornadas 
domiciliares en los municipios de difícil acceso 
en el país.

3.6  Atención en 
OficinA centrAl

FOPROLYD realiza el integro de gastos funerarios, a la persona que 
haya incurrido en los mismos.

La compensación económica adicional, conocida como aguinaldo 
corresponde al 50% de la pensión mensual por una vez.

Empleados del Archivo buscando expedientes de beneficiarios que se 
acercaron a solicitar el pago de la Deuda Histórica.

Beneficiario de Zacatecoluca firmando hoja de vida, la cual sirve para 
seguir brindando las pensiones mensuales.
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Ejecución en la entrega de prestaciones económicas.
Del total de presupuesto destinado para la entrega de las prestaciones económicas, se realizó la 
ejecución de acuerdo al siguiente detalle:

                                               Tipo de prestaciones

Prestaciones económicas mensuales a beneficiarios
Prestaciones económicas a nuevos beneficiarios
Prestaciones económicas a beneficiarios lisiados calificados en el rango del 
6 al 10 por ciento de discapacidad
Entrega de beneficio adicional por gastos funerarios
Entrega de la deuda Histórica a beneficiarios
Entrega de compensación económica especial adicional a beneficiarios 
víctimas del conflicto armado
TOTAL

$20,751,347.99
$1,226,027.74

$1,900,391.78 
$201,817.97
$692,048.80

$977,405.93
$25,749,040.21

Montos
(US$)

3.6.3. Servicios en Salud y Especies. 
con el objetivo de brindar prestaciones en servicios de salud y especies a todos nuestros 
beneficiarios que lo requieran, incluyendo aquellos que residen en zonas de difícil acceso, 
FOPROLYd por medio del departamento de Seguimiento y control en Salud desarrolló las 
actividades siguientes:

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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En el Art. 26 de La Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y discapacitados a 
consecuencia del conflicto Armado, establece que “Los beneficiarios con una discapacidad ya 
configurada entre el 60 y el 100 por ciento, tendrán derecho a asistencia médica periódica por 
FOPROLYd, mediante médicos de visita domiciliar” y para la consecución de este fin, en el año 
2011, FOPROLYD realizó 528 visitas domiciliares por médicos de campo a nivel nacional, para 
bridarles orientación de los servicios de salud y entrega de especies de acuerdo a su lesión 
discapacitante relacionada con el conflicto armado.
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Especies entregadas a beneficiarios.
Se realizó la entrega de 16,368 especies a beneficiarios de acuerdo a indicación de la comisión 
Técnica Evaluadora, según el tipo de lesión discapacitante tal como lo establece La Ley del Fondo 
en el artículo 25, 27 y 42; a un total de 2,322 beneficiarios. La atención brindada es de acuerdo a 
la demanda de beneficiarios y las necesidades que tengan de renovar sus especies o prescripción 
de nuevas especies; es de aclarar que en los últimos dos años se ha tenido existencia constante 
de especies, así como productos que brindan mayor durabilidad; favorecido por las gestiones de 
la administración de contratos. 

Entrega de silla de ruedas al Sr. Santos Exidio del Cid. Entrega de cojín de aire especial, a la Sra. Ana Deysi Barrera, beneficiaria 
con discapacidad total.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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3.6.4 Gestión jurídica.
FOPROLYD durante el periodo del año 2011, a través del Departamentos Jurídico  realizó 
diversas actividades encaminadas a brindar orientación a los beneficiarios, solicitantes y familias 
de combatientes caídos.  Asimismo coordinó con otras entidades la formulación y revisión 
de convenios interinstitucionales en beneficio de la población de lisiados y discapacitados a 
consecuencia del conflicto armado.

Atención a beneficiarios.
En el año 2011 se realizaron 6,713 atenciones 
personalizadas, entre brindar asesoría jurídica, 
elaborar a petición del beneficiario cartas 
para la Junta directiva de FOPROLYd y 
comisión Técnica  Evaluadora (cTE) y realizar 
declaraciones Juradas: otorgadas por quienes 
no poseen carné de desmovilizados, de 
circunstancias de lesión, de testigos, agregando 
nuevas lesiones, de especies, de cambio de 
especies, por denuncia a proveedores,  lo 
mismo que solicitudes de gastos fúnebres; 
contribuyendo a que la elaboración de 
resoluciones se haya incrementado, mejorando 
la efectividad y eficiencia de la gestión 
institucional en su conjunto.

También, durante esos 12 meses, se  brindaron 
asesorías en las principales cabeceras 
departamentales, como apoyo a las reuniones 
informativas y de acercamiento de Junta 
Directiva.

notificaciones.
Efectuamos 3,547 notificaciones, entre las 
que figuran: acuerdos de Junta directiva, 
resoluciones de Comisión Técnica Evaluadora, 

resoluciones de las comisiones Especial, 
Jurídica Ad-Hoc y de casos de Excepción. 
En esa misma línea, también comunicamos 
a nuestros beneficiarios y solicitantes las 
resoluciones tomadas por nuestras autoridades 
en pleno ejercicio de sus funciones. dichas  
notificaciones se hacen directamente a los 
lugares de residencia de los beneficiarios a 
nivel nacional. 

 
Formalización de créditos.
En el marco del Programa de Créditos, 
FOPROLYD  elaboró 864 contratos de crédito, 
con los cuales  dotó de recursos financieros a sus 

A cada reunión informativa acude un profesional del Departamento 
Jurídico, quien proporciona orientación en cada caso particular del 
beneficiario.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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beneficiarios en las áreas de producción (353),  
adquisición de tierras (27) y vivienda (484), 
contribuyendo así a mejorar sus condiciones de 
vida, al otorgarles dichos financiamientos bajo 
condiciones ostensiblemente más favorables 
que las del mercado.

Convenios.
con el fin de garantizar las prestaciones a 
nuestros beneficiarios, durante el año 2011 se 
hicieron las gestiones pertinentes para suscribir 
14 convenios con Hospitales nacionales, y 
otras entidades como el Centro Farmacéutico 
de la Fuerza Armada y el Banco de Fomento 
Agropecuario,  entre otras.

Contrataciones.
Durante el año 2011 se elaboraron 215 
contratos de servicios personales, 70 contratos 
por servicios profesionales y 2 consultorías y 4 
técnicos. Lo anterior ha fortalecido la capacidad 
de las distintas Unidades y departamentos, 
posibilitando la obtención de resultados 
exponencialmente mayores a los de años 
anteriores. 
Se elaboraron también 42 contratos por diversos 
servicios, con los cuales se ha fortalecido 
la capacidad de respuesta institucional 

frente a las demandas de atenciones y de 
prestaciones económicas, en especie y en 
servicios para nuestros beneficiarios. Muchos 
de estos contratos han servido para que el 
departamento de Reinserción Productiva y 
Salud Mental otorgue apoyos productivos a 
nuestros beneficiarios en el marco del Programa 
de Reinserción Socio-Productiva; lo que 
indudablemente ha representado mayores y 
mejores beneficios para nuestros beneficiarios. 

Se elaboraron 4 contratos de arrendamiento 
y prórrogas, que han posibilitado mejorar los 
espacios y condiciones de atención de nuestros 
beneficiarios en la ciudad capital, y en las 
Oficinas Regionales en los departamentos de 
San Miguel y chalatenango, con las cuales se 
han acercado los servicios a nuestros usuarios, 
mejorándoles su atención y aminorándoles 
costos y contratiempos.
Se elaboró 1 contrato de obra, en el marco 
de terminar la Obra pendiente del Edificio 
Multifuncional para la Atención Integral 
de Personas Lisiadas y discapacitadas a 
consecuencia del conflicto Armado.

Beneficiario escuchando la lectura del contrato de crédito por parte 
del Departamento Jurídico.

Autoridades del Banco de Fomento Agropecuario y FOPROLYD durante 
la firma del Convenio de cooperación
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3.6.5 Programa de Reinserción Socio-Productiva.
El Programa de Reinserción Socio-Productiva, tiene como objetivo contribuir al establecimiento de 
las condiciones integrales que permitan la incorporación efectiva de beneficiarios y beneficiarias 
a la vida social y productiva del país, garantizándoles el acceso equitativo a los procesos  que sean 
necesarios para mejorar su calidad de vida. 

El encargado de ejecutar el Programa es el departamento de Reinserción Productiva y Salud 
Mental, el cual está conformado por equipos multidisciplinarios; integrados por profesionales de 
Trabajo Social, Psicología, Terapia Ocupacional, Mercadotecnia y Agronomía, quienes desarrollan 
su labor en los 14 departamentos del país. 

Actualmente, Reinserción Productiva y Salud Mental centra su trabajo en el otorgamiento de 
unidades de apoyo productivo que consiste en la dotación de herramientas, equipos o insumos 
básicos a beneficiarios para la ejecución de determinadas actividades productivas.

Las actividades más relevantes desarrolladas 
durante el 2011 fueron las siguientes:

Actividades de Información y Orientación sobre 
el Programa de Reinserción. 
Se realizaron 5,191 atenciones a beneficiarios 
quienes mostraron interés en ser incorporados 
al Programa y a quienes se les informó y orientó 
sobre los servicios que se prestan en el mismo, 
y los procedimientos para poder acceder.

Evaluaciones integrales (Evaluaciones técnicas).
Se realizaron 3,468 evaluaciones integrales, 
que corresponden a la suma de evaluaciones 
que cada técnico de Reinserción realiza. 

Estas evaluaciones son fundamentales para 
determinar sí un beneficiario cuenta o no con 
las condiciones necesarias para desarrollar 
la actividad productiva de su interés y por 
consiguiente, la posible entrega de una unidad 
de apoyo productivo. Las evaluaciones técnicas 
también incluyeron este año 2011, las referidas 
desde el Departamento de Créditos para el 
otorgamiento de los mismos.

Orientación a beneficiario y su familiar sobre los pasos a seguir dentro 
del programa.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.6  Atención en 
OficinA centrAl

Orientaciones del proceso y actividad 
productiva.
Se realizaron 1,906 atenciones de orientación 
a beneficiarios que ya han recibido apoyo 
productivo o que se encontraban listos para 
recibirlos, esto con la finalidad de proporcionar 
información básica que permita controlar 
las condiciones o requisitos mínimos para la 
ejecución de su proyecto productivo.

Atención de beneficiarios en fase de 
capacitación.
Los beneficiarios y beneficiarias, antes o después, 
de recibir su apoyo productivo participan en 
jornadas de capacitación en diferentes temas 
según el tipo de apoyo. durante este periodo de 
gestión, 1,274 beneficiarios fueron capacitados 
en temas tales como: construcción de galeras 
para aves, manejo de especies menores 
(pollos, cerdos, gallinas de doble propósito), 
administración de negocios, comercialización 
de productos y manejo e higiene de alimentos. 

Entrega de insumos  productivos a beneficiarios 
(unidades de apoyo productivo).
Durante el año 2011 se atendió a 793 
beneficiarios, de los cuales 427 recibieron 
apoyos no agropecuarios más especiales, 124 
recibieron apoyos agropecuarios y especiales; 
a 95 se les brindó complementos  no 
agropecuarios, a 109 se les dio complementos 
agropecuarios y a 38 se le brindó apoyo para la 
formación y capacitación.

Capacitación  a beneficiarios, sobre inicio de negocios,  en Jiquilisco, 
Usulután.

Sr. Alfonso Amaya Vázquez de Meanguera, recibiendo asesoría técnica 
sobre su Proyecto de gallinas, Morazán.
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Apoyos productivos entregados en el año 2011.
durante el año 2011, se entregaron 793 apoyos productivos, de los cuales 710 fueron entregados 
a beneficiarios del género masculino y 83 al género femenino.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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APOYOS PROdUcTIVOS EXITOSOS

FOPROLYd ha contribuido a apoyar esfuerzos emprendedores como el de don Óscar nolasco,  
quien inició con un pequeño negocio de fotocopias en las cercanías del Centro de Gobierno, San 
Miguel y hoy posee gracias al apoyo brindado un pequeño ciber café de su propiedad.



82 83

3.6  Atención en 
OficinA centrAl

APOYOS PROdUcTIVOS EXITOSOS

Gracias a la asistencia, asesoría y apoyo brindado por FOPROLYd, doña Guadalupe Avilés hoy es una 
mujer exitosa de chinameca, San Miguel. Ella como muchos beneficiarios, se dedica actualmente 
a la producción de huevos.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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APOYOS PROdUcTIVOS EXITOSOS

don Guillermo Hernández, es otro ejemplo de lucha, quien se ha convertido en un reconocido 
agricultor de hortalizas de San Pedro Masahuat, La Paz.
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APOYOS PROdUcTIVOS EXITOSOS

En la actualidad FOPROLYD cubre todo el territorio nacional, en donde llega con el propósito de 
contribuir de manera efectiva a un mejoramiento en la calidad de vida de sus beneficiarios, tal es 
el caso de don Saturnino de Jesús Villanueva, de Suchitoto, dpto. de cuscatlán.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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3.6.6 Programa de Salud Mental.
Aprobado en el año 2011 por Junta Directiva de FOPROLYD e iniciando su ejecución como 
Programa de forma sistemática y permanente. Se trabajó en la atención de problemáticas de 
salud mental desde la estrategia de la atención grupal, teniendo como resultado 24 grupos de 
salud mental conformados y activos a nivel nacional a través de 240 sesiones brindadas a 378 
beneficiarios participantes.

Otras actividades:

Atención durante la Emergencia.
Durante la emergencia surgida por los estragos causados por Depresión Tropical 12-E, el 
departamento de Reinserción fue parte de la coordinación de la ayuda a beneficiarios que 
resultaron afectados en zonas críticas de Usulután, San Vicente, La Paz, Ahuachapán y La Libertad. 
Se logró atender a 331 beneficiarios, entre los cuales se distribuyó 700 paquetes consistentes en 
víveres, implementos para la higiene personal y utensilios de cocina.

Beneficiarios participando en Jornada de Salud Mental, La Unión En las jornadas colaboradores de reinserción realizando dinámicas de 
participación con beneficiarios.

Entrega de paquetes de ayuda a beneficiarios afectados por la 
Depresión Tropical 12 -E. La Zorra, San Luis La herradura, La Paz

Técnico de Reinserción brindando paquete a beneficiario del 
departamento de La Unión
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3.6.7 Programa de Créditos.
Durante el año 2011, el Departamento de Créditos, a través del Programa de Créditos realizó 
diferentes gestiones en torno a la actividad crediticia, entre los que podemos mencionar:

Atención a beneficiarios
Se atendieron a un total de 4,293 beneficiarios, 
entre solicitantes y quienes  asisten a formalizar 
su crédito, asimismo, se brindó servicio vía 
telefónica a un total de 2,938 beneficiarios.

Otorgamiento de Créditos
Se cuenta con una rotación semanal de créditos 
aprobados a beneficiarios, en ese marco, durante 
el año 2011, fueron otorgados un total de 967 
créditos,  correspondiente a $5,120,499.91, 
de los  cuales  un 72% ha sido destinado 
para proyectos de adquisición, construcción o 
mejoras de vivienda; mientras que un 25.3% ha 
sido, para proyectos productivos, asimismo el 
2.7% fue destinado a la adquisición de terrenos 
para la construcción de viviendas o actividades 
agrícolas. Es de mencionar, que cada uno de 

los créditos proporcionados ha contribuido en 
alguna medida, en la incorporación a la vida 
social y productiva de la población de lisiados y 
discapacitados atendidos.
Los resultados obtenidos están relacionados 
con las prioridades sentidas por la población 
beneficiaria en torno a la gestión de créditos, 
ya que la mayoría por su situación de 
vulnerabilidad demanda para mejorar sus 
condiciones habitacionales y de seguridad de 
su familia.

Beneficiario presentando en el Departamento de Créditos de la Oficina 
Central, documentos probatorios para  acceder a un crédito.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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cRÉdITO PARA PROdUccIÓn

A don Luis Torres,  se le brindó crédito durante el año 2011, para la compra de una farmacia.
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A don Cecilio Girón,  se le brindó crédito durante el año 2011, para la compra de terreno para 
cultivo en el departamento de La Libertad.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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A don Carlos Herrera,  se le brindó crédito durante el año 2011, para la construcción de vivienda 
en el departamento de Sonsonate.
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del 100% (967) de créditos otorgados, un 64% (617) ha sido distribuido en aquellos beneficiarios 
que pertenecen a la FAES, seguido por los que pertenecen al FMLN con un 25% (241), mientras 
que a la población cIVIL únicamente el 11% (109).

Lo anterior está relacionado directamente con la población de beneficiarios registrados como 
lisiados y discapacitados pensionados en FOPROLYd, los cuales en su mayoría pertenecen a la 
FAES y los que poseen menos personas registradas, son de la población cIVIL que resultó lisiada 
y discapacitada durante el conflicto.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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73 MUJERES

             

894 HOMBRES

8%

92%

dISTRIBUcIÓn dE cRÉdITOS POR GÉnEROS

A la fecha se ha buscado apoyar en la reinserción a la vida social y productiva a 894 hombres y 73 
mujeres, sobre todo a jefas de hogar en su búsqueda por sacar adelante a sus familias.

Este sector ha sido prioritario en el otorgamiento de créditos, tomando en cuenta los criterios de 
inclusión, al finalizar el año 2011, un total de 73 mujeres fueron beneficiadas con créditos.
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La Oficina Regional de San Miguel de FOPROLYd,  cumpliendo  con los objetivos  que la Junta 
directiva de la Institución se propuso,  con la apertura de ésta; brindar a los beneficiarios de 
la Institución,  y  sus familiares,  una mayor cobertura,  facilidad de acceso a los servicios de 
salud, agilidad en la entrega de especies,  prestaciones económicas y acciones para la reinserción 
productiva de los beneficiarios.  de igual manera  los nuevos solicitantes,  de la institución se 
favorecen con  la facilidad de recepción de solicitudes y documentación pertinente, como con 
el   proceso de evaluación de sus  solicitudes,  y exámenes médicos los  cuales se realizan en la 
ciudad de San Miguel. 

En la siguiente gráfica se muestra el número de usuarios  atendidos y las diferentes categorías,  
en la Oficina Regional de San Miguel (ORSAM), durante el año 2011.

Durante el periodo de gestión 2011, ORSAM 
atendió 9,870 personas, de éstas 828 fueron  
beneficiarios, 828 a familiares y 840 a nuevos 
solicitantes.

Sobre el tema de la Reinserción Social y 
Productiva, a nivel Regional se impartieron 
tres Talleres Escuelas de Capacitación, para 
contribuir a desarrollar las capacidades de 
beneficiarios y sus familiares. Los Talleres 
Escuela que se llevaron a cabo fueron en 
las especialidades de: costura y Panadería, 
ambos  se realizaron con la colaboración de 
empresarios de la zona oriental. En total fueron 
favorecidos 60 personas entre beneficiarios y 
familiares de éstos.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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Para superar la limitación de Ley, establecida 
en el Reglamento de la Ley de Beneficios para 
la Protección de Lisiados y discapacitados a 
consecuencia del conflicto Armado, artículo no. 
88, el cual se  refiere  a que los beneficiarios, 
únicamente pueden ser atendidos en sus 
lesiones y la complicación de las mismas,  
generadas a causa del conflicto Armado;  la 
Oficina Regional de San Miguel, promovió los 
servicios de salud entre los  beneficiarios y 
sus familiares, con la colaboración de SIBASI 
San Miguel del Ministerio de Salud, en la rama 
Odontológica,  y  con la Asociación  Salvadoreña 
Promotora de salud Rural, ASAPROSAR, en la 
rama de Oftalmología; con ambas instituciones 

se promovió, la   realización de 7  Ferias de 
Salud, durante el año 2011,  en las cuales se 
favorecieron a 306 Beneficiarios y familiares de 
los mismos.

Beneficiarios y sus familiares de la primera promoción del Taller de Panadería dando degustación de los productos elaborados.

Miembros de ASAPROSAR, SIBASI y FOPROLYD, durante una de las ferias 
de salud promovidas por la Oficina Regional de San Miguel
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Con el objetivo de promover una imagen 
positiva y realista de las personas con 
discapacidad beneficiarias de FOPROLYd, la 
Oficina Regional de San Miguel promovió el 
desarrollo del “Primer Concurso de  Fotografía 
sobre diversidad y capacidad”, en el cual 
se otorgaron cuatro premios a las mejores 
fotografías, en el marco de la conmemoración 
del “día nacional e Internacional de la Persona 
con Discapacidad”.

como apoyo al esfuerzo institucional de 
divulgación, la Oficina Regional de San Miguel, 
estableció en el año 2011 un instrumento 
informativo que facilitara comunicar a los 
beneficiarios de la zona, sobre las actividades 
que realiza y a la vez la publicación de 
información de interés general a beneficiarios, 
familiares y nuevos solicitantes; por lo que crea 
el Boletín Bimensual de ORSAM, “JUNTANDO 
ESPERAnZA”, del cual se distribuyeron 4 
volúmenes de 2000 unidades cada tiraje, 
sumando un total de 8,000 ejemplares 
distribuidos  durante el año 2011.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.8 Oficina RegiOnal de 
chalatenangO

La Oficina Regional de chalatenango creada con el objetivo de acercar los servicios a los 
beneficiarios lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado que residen en la zona 
norte del país; durante el año 2011 desarrolló diversas actividades encaminadas a brindar una 
atención digna, en ese sentido, los logros más relevantes obtenidos por esta Oficina Regional de 
chalatenango fue la atención de un total de 6,757 usuarios, distribuidos de la siguiente manera: 
beneficiarios lisiados y discapacitados 3,988,  beneficiarios familiares y solicitantes familiares 
1,192,  nuevos solicitantes lisiados 1,577.
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Las atenciones de los usuarios por área de gestión se distribuyeron de la siguiente manera: 

Sección clasificación de Atenciones.

3.8 Oficina RegiOnal de 
chalatenangO

2%

352

769

905

539219

222
175

310

979

Constancias de vida

Citas de Evaluación,  

de seguimiento a  
Estado de Salud

Atenciones en

 

orientación

6% al 10% de discapacidad

Carnet entregados

Constancias de 
Pensión

en el nuevo censo

Otros casos 
información

Recepción de 
documentación

La sección clasificación de Atenciones realizó 
la atención a 352 usuarios en la recepción de 
documentación para la incorporación de nuevos 
beneficiarios con discapacidad, familiares de 
combatientes fallecidos e hijos de beneficiarios 
con discapacidad fallecidos, al sistema de 
pensiones; 769 atenciones en orientación y 
recepción de documentación a potenciales 
beneficiarios familiares de combatientes 
fallecidos, 905 constancias de vida elaboradas 
a beneficiarios como parte del proceso de 
comprobación que se encuentran con vida; 
539 citas para evaluación, seguimiento a 

estado de salud y prescripción a beneficiarios 
y nuevos solicitantes a ser atendidos por cTE, 
219 constancias de pensión elaboradas a 
beneficiarios solicitantes, 222 carnet elaborados 
y entregados a igual número de beneficiarios, 
175 beneficiarios que obtuvieron su pensión 
del rango del 6% al 10% de discapacidad, 310 
beneficiarios inscritos en el nuevo censo y 
979 otros casos información relacionada a los 
trámites de sus expedientes, requisitos para 
ingresar al Programa de Reinserción Socio-
Productiva y al Programa de créditos, entre 
otros.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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Sección Seguimiento y control en Salud
En atención a las necesidades de los beneficiarios con diferentes tipos de lesiones ocasionadas en 
el conflicto armado,  la Sección Seguimiento y control en Salud brindó la asistencia médica en la 
elaboración de 696 referencia a hospitales y especialistas para sus respectivas evaluaciones, entrega 
de 264 diferentes tipos de especies a beneficiarios lisiados tales como: muletas, bastones, vendas,  
sillas para baño,  medias para muñón entre otros; 873 atenciones a las diferentes necesidades 
de los beneficiarios y solicitantes. Se efectuó la entrega de 54 diferentes tipos de medicamentos 
a beneficiarios solicitantes; asimismo se hizo la entrega de 24 viáticos a beneficiarios quienes 
asistieron a consulta y/o exámenes con médicos especialistas en San Salvador; también se 
atendió a 11 beneficiarios con especies referidas a especialistas tales como zapatos ortopédicos, 
reparación de diferentes tipos de prótesis, miembros, dentales, oculares entre otros. 

Sección Seguimiento y Control en Salud
distribución de atenciones

54
24

11

696 Referencia a hospitales 
y especialista

Entrega de especies

Atenciones a diversas 
necesidades

Entrega de viáticos

Entrega de

 

medicamentos

Especies referidas

264

873

Capacitación de Masajes Terapéuticos y cuidado de las lesiones y 
afecciones de lo  miembros inferiores y superiores.                                     
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Sección Orientación Jurídica
La Sección Orientación Jurídica atendió 532 casos de beneficiarios lisiados y solicitantes familiares 
de combatientes fallecidos, a los cuales se les proporcionó asistencia legal y orientación jurídica 
en el proceso de comprobación de sus lesiones, como producto del conflicto armado para acogerse 
a los beneficios de FOPROLYd, así como la revisión de la documentación proveniente del exterior; 
asimismo fueron atendidas 175 personas con  notificación de Resoluciones emitidas por cTE, 
Acuerdos de Junta directiva, elaboración de oficios, memorándums; así como la elaboración de 
858 documentos jurídicos entre los cuales se encuentran: Declaraciones Juradas, Actas Notariales, 
documentos en apoyo a usuarios, cartas a Junta directiva, cTE, Recursos de Revisión y de Apelación, 
entre otros.

Diferentes tipos 
de casos atendidos

Documentos 
jurídicos diversos

Sección Orientación Jurídica distribución de atenciones

175

532

858

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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Otras actividades relevantes.
En enero del año 2011, FOPROLYd con el apoyo de la Red llevó a cabo una jornada informativa sobre 
el Programa Reinserción Laboral y Productiva de las Personas con discapacidad del departamento 
de chalatenango. También durante los meses de marzo y junio del año 2011, ORcHAL participó en 
espacios de radio y televisión del departamento de chalatenango y San Salvador, con el objetivo 
de informar sobre los servicios que la Oficina ofrece a todos sus beneficiarios. 

Una de las actividades más significativas impulsada por ORSAM fue la realización de 5 campañas 
de Ojos en coordinación ORcHAL/ASAPROSAR, obteniéndose los resultados siguientes:
 
 - 184  Pacientes atendidos por Optometrista.   
 - 58  Pacientes atendidos por Oftalmología.  
 - 43  Pacientes que adquirieron lentes de lectura.
 - 12  Pacientes atendidos con orden elaboración de lentes permanentes. 
 - 9  Pacientes referidos para cirugía de pterigión y cataratas.

En los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2011 se visitó 32 municipios del 
departamento de chalatenango para realizar acercamientos institucionales con autoridades 
locales, asimismo se coordinó la promoción de ORCHAL, a través de la distribución de material 
promocional (afiches y hojas volantes) dirigido a la población urbana y rural de cada Municipio.

Personal de ASAPROSAR atendiendo a beneficiaria de FOPROLYD 
durante la Campaña.

Beneficiarios y familiares de éstos durante  capacitación sobre 
enfermedades de trasmisión sexual
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En los meses de octubre y noviembre se impartieron 2 jornadas de capacitaciones y  charlas a 
beneficiarios que visitan ORcHAL, en los temas: enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo 
y drogadicción, enfermedades comunes en nuestra población, masajes terapéuticos y cuidado de 
las lesiones de los miembros inferiores y superiores.

ORcHAL en coordinación con Oficina central 
de FOPROLYd y actores locales, llevó a cabo en 
diciembre de 2011, la Conmemoración del “Día 
Internacional de las Personas con discapacidad”. 
En el evento se contó con la participación 
de la Alcaldía Municipal de chalatenango, 
Gobernación Departamental, La Red El Salvador 
y la asistencia de 179 entre beneficiarios y 
acompañantes. 

Durante el evento los asistentes disfrutaron de diversas actividades  
artísticas, entre ellas presentaciones folclóricas

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.9   GESTIÓN AdmINISTrATIvA  
 y FINANcIErA

3.9.1   Unidad administrativa institucional
La Unidad Administrativa Institucional integrada por el departamento de Recursos Humanos 
y Servicios Generales, fue creada con la finalidad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar la gestión de sus departamentos, para el oportuno  manejo y suministro de los  recursos 
humanos, materiales de carácter institucional, así como el apoyo ágil y oportuno de los servicios 
de transporte, seguridad, mantenimiento y limpieza.  
En ese sentido, presentamos la gestión de la Unidad, realizada a través de cada departamento, 
durante el año 2011.

Departamento de Recursos Humanos

Entre los instrumentos elaborados, rediseñados y/o actualizados se tienen:

El Departamento de Recursos Humanos de 
FOPROLYD como responsable de la planeación, 
organización, desarrollo y coordinación del 
talento humano, en el periodo de gestión 
2011, centralizó sus acciones, a través de una 
gestión oportuna en la dotación ágil y efectiva 
del capital humano que ha contribuido a la 
ejecución de los planes de trabajo del resto 
de las Unidades y al logro de los objetivos 
institucionales.

Entre los logros más relevantes desarrollados 
en el año 2011 podemos mencionar la 
actualización y elaboración de reglamentos 
y manuales,  para el fortalecimiento de las 
herramientas que regulan y norman el accionar 
del personal y la Institución, manteniendo una 
gestión de vanguardia  acorde a la dinámica 
institucional; lo que permite brindar servicios 
de calidad y alta sensibilidad humana a las y 
los beneficiarios y al personal de FOPROLYd.

                                               Herramientas administrativas
  
Consolidación del manual de descripción de puestos.
Aprobación del nuevo reglamento interno de trabajo.
Aprobación del instrumento  para la aplicación de evaluación del desempeño del personal.
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Fortalecimiento de los recursos humanos.
Para la eficiente gestión de servicios, en el año 2011 se contó con una planta de personal en  
FOPROLYd de 212 empleados, distribuidos según el siguiente cuadro; de los cuales corresponde 
a unidades administrativas un total de 62 plazas (equivalente al 29%) del personal contratado y 
el 71% lo conforman 150 plazas para el área de atención a la Población Beneficiaria.

Cabe destacar que 32 empleados  son personas  con discapacidad, equivalente a un 15% del total 
del personal, superando lo establecido en “La Ley de Equiparación de  Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad”.

Asimismo, del 100% de la planta de personal contratada, se cuenta con personal especializado 
en las siguientes áreas y que son una parte primordial en la Reinserción Social y Productiva de la 
población beneficiaria, siendo éstas: Médicos de diferentes especialidades, Sociólogos, Terapistas 
Ocupacionales, Psicólogos, Agrónomos, Trabajadores Sociales y Especialistas en Mercadeo, entre 
otros.

UnIdAd

Administración
Auditoría
Comisión Técnica Evaluadora
Financiera
Gerencia General
Informática
Jurídico
Planificación
Prestaciones y Rehabilitación
Regional de chalatenango
Regional de San Miguel
Reinserción Social y Productiva
UAcI
Total general

49
7

11
15
4
6
9
4

35
8
8

48
8

212
100%

29
 

11
 
2
 
9
 

35
8
8

48
 

150
71%

20
7
 

15
2
6
 
4
 
 
 
 
8

62
29%

cAnTIdAd dE 
PERSONAS

ATEncIÓn A 
BEnEFIcIARIO

PERSONAL 
AdMInISTRATIVO

PERSONAL POR FUncIÓn

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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Capacitaciones realizadas
En el marco del proceso de desarrollo del 
capital humano, se diseñó y ejecutó el Plan 
de Capacitaciones 2011, logrando contribuir 
de esta manera a fortalecer las capacidades 
de cada uno de los miembros participantes 
en los diferentes eventos, obteniéndose como 
resultados: la mejora en la atención a los 
usuarios de FOPROLYD, fortalecimiento a 
la integración del empleado a su puesto de 
trabajo, incremento de eficiencia y contribución 
del progreso laboral en la Institución, así como 
personal. Personal de FOPROLYD en jornada de capacitación.

Dr. Marlon Mendoza Fonseca, durante la presentación de resultados 
2011.

Este evento permitió que todo el personal conociera sobre las gestiones 
y logros alcanzados por Unidades Organizativas.

Presentación de logros, resultados y retos para el año 2012.
con Miembros de Junta directiva, comité de Gestión Financiera y el personal de FOPROLYd, se 
coordinó la presentación de logros institucionales 2011, la cual permitió conocer de primera 
mano los resultados de la gestión Institucional, dicho evento permitió que los participantes se 
integren en la búsqueda para alcanzar los desafíos futuros.
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Capacitaciones desarrolladas en el 2011

Curso de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Ética Gubernamental

Sistema de control Interno

Ley de la corte de cuentas como Marco de referencia 
en la Fiscalización Administrativa y Jurisdiccional 

Gestión Total de la Calidad                                                                           

Empoderamiento del Trabajo Mediante la 
sensibilización en la interacción con personas con 
discapacidad, Motivación, Comunicación Efectiva 
e Integración de personal

Producción de Hortalizas Orgánicas

Estrés Laboral                                                                 
Motivación para el trabajo en Equipo 
construyendo Relaciones Exitosas                                                                                          

Nº de 
participantes

2

94

9

7

139

155

4

49
48
49

Instituciones
 que impartieron  
la capacitación

Ministerio de 
Hacienda

 Tribunal de Ética 
Gubernamental                                                                       

Corte de Cuentas 
de 

la República 

                                
FOPROLYD (Depto. 
de Desarrollo 
Organizacional)

*EnTERPRISE
STRATEGIc”.

FUNDESYRAM 
“Fundación para 

el Desarrollo 
Socioeconómico 
y Restauración 

Ambiental”.

Universidad de 
El Salvador 

LOGROS Y 
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LOGROS Y 
RESULTADOS
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conformación de la comisión de Ética de 
FOPROLYD.
En el mes de julio del año 2011, en 
cumplimiento a la Ley de Ética Gubernamental 
se realizó el proceso para la elección de 
miembros que conforman la comisión de Ética 
de FOPROLYD, la que contó con la participación 
de representantes del Tribunal de Ética 
Gubernamental.

Dicha elección se realizó con el objetivo de promover el desempeño 
ético en la función pública.

Evaluación del desempeño
En el ejercicio 2011, FOPROLYD a través del Departamento de Recursos Humanos realizó 2 
evaluaciones del desempeño del personal, dicho proceso sistemático y periódico  sirvió para 
estimar cualitativa y cuantitativamente el grado de eficiencia y eficacia de las personas en el 
desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin de 
fortalecerlos, y reforzar sus técnicas de trabajo.        
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Departamento de Servicios Generales
El departamentos de Servicios Generales, es el encargado de la planificación y ejecución eficiente 
de los requerimientos de transporte, control y alimentación del sistema de almacenamiento y 
suministro de mercaderías, materiales y equipo; así como de llevar el control de activo fijo acorde 
a las necesidades de la institución y velar por la seguridad de los bienes y personal de FOPROLYd. 

Siendo este departamento el responsable de la coordinación de los diferentes servicios tales 
como: Seguridad, Mantenimiento de equipo eléctrico, electrónico, de oficina y de transporte, 
reparto de correspondencia y limpieza de las instalaciones, suministro de mercaderías y control 
de activo fijo. 

Durante el año 2011 se atendieron 13,741 requerimientos de  transporte, con el apoyo clave de 17 motoristas a través de 27 unidades de 
transporte.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

Los logros relevantes alcanzados en el año 2011, a través de este departamento fueron:

I. Transporte Institucional.
Fortalecimiento con 6 unidades de transporte (4 pick up y 2 camiones, especialmente para la 
atención directa de la población beneficiaria de FOPROLYd).

• Un aproximado del 95% de transporte fue utilizado en el año 2011, en atenciones  directas a 
   beneficiarios.
• Un aproximado del 5% de transporte, en actividades administrativas.
• Se cuenta con el apoyo de un motociclista (mensajero),  para el traslado de  correspondencia 
   institucional.

3.9 GESTIÓN AdmINISTrATIvA   
         y FINANcIErA

II. Seguridad Institucional.
Incremento de la planta de personal de seguridad  Institucional, constituida en el año 2011 por 1 
Jefe de Seguridad, 1 Sub jefe, y 16 Agentes.
Es de mucha importancia mencionar que de un total de 18 personas, 16 son beneficiarios con 
discapacidad de FOPROLYD.

Otras actividades relevantes.
A través del departamento de Servicios Generales se ejecuta y/o gestiona el mantenimiento 
de las instalaciones de las Oficinas Administrativas y de Atención a la población beneficiaria y 
público en general; asimismo a través de la Sección de Almacén y Activo Fijo, que depende de este 
departamento, se controla la proveeduría directa de los consumibles y demás accesorios que son 
utilizados por todas las Unidades organizativas de FOPROLYD, controlando también su gestión de 
compra y la administración de los bienes muebles de la institución. 

III. Almacén y Activo Fijo. 
Se efectuaron  371  registros de ingresos por 
compras de productos, para la ejecución de 
actividades de las diferentes unidades de 
gestión de FOPROLYD.
Se atendieron 739  requisiciones y se efectuaron 
5,800 registros por entrega de productos en el 
sistema informático de Almacén.
Se efectuaron 398  movimientos de activo fijo 
por actividades realizadas en atención a la 
población de beneficiarios en zonas de difícil 
acceso. Se efectuaron 2 inventarios, uno de 
almacén y otro de activo fijo, de acuerdo a la 
normativa vigente.
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3.9.2 Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucional (UAcI)
La Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucional (UAcI) de FOPROLYd, desarrolló en el 
año 2011, las siguientes actividades:

• Elaboración de Bases de Licitación y Términos 
de Referencia.
• Aperturas de Ofertas.
• coordinación de comisiones de Evaluación 
de Ofertas, por el grupo de colaboradores de 
la Unidad.
• notificación de Resoluciones a ofertantes y 
contratistas.
• Seguimiento a la ejecución de los documentos 
contractuales, entre otras. Acto de Apertura de Ofertas LP06/2011 "Suministro de Vehículos 

Automotores para FOPROLYD".

3.9  GESTIÓN AdmINISTrATIvA               
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• contratación de Servicios de Obras y consultoría para la habilitación de la Infraestructura 
Multifuncional para la Atención Integral de las Personas Lisiadas y discapacitadas a consecuencia 
del conflicto Armado.

Avances  en la Infraestructura Multifuncional para la Atención Integral 
de las Personas Lisiadas y Discapacitadas a Consecuencia del Conflicto 
Armado

Ejecución de Obras en la Infraestructura Multifuncional para la Atención 
Integral de las Personas Lisiadas y Discapacitadas a Consecuencia del 
Conflicto Armado
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Departamentos solicitantes en la ejecución de 
procesos por las diferentes modalidades, para 
la adquisición de bienes y servicios.
• Perfeccionamiento de los procedimientos 
para el desarrollo de las funciones y 
responsabilidades que tiene la Unidad.
• Inducción al personal que funge como 
Administradores de Contratos, para que 
adquieran una mayor compresión de la 
responsabilidad de dicho nombramiento, según 
la normativa respectiva. 

• depuración y adaptación de los documentos 
(Bases de Licitación y Términos de Referencia) 
a las Reformas realizadas durante este año a la 
LAcAP y a las necesidades institucionales.
• Propiciar un mayor compromiso con los 
miembros que son nombrados para las 
Comisiones de Evaluación de Ofertas.
• Mejoras en el control y actualización de la 
Base de Proveedores que maneja la Unidad.
• Mejor coordinación  con los Administradores 
de Contrato para el seguimiento de Contratos 
en ejecución.

29 de septiembre de 2011, oficinas de UCADFA. Personal de la UNAC 
impartiendo capacitación a personal de FOPROLYD.

Seguimiento a la Comisión de Administradores de Contrato de Obra 
No. 114/2011.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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3.9.3 Unidad de Planificación y desarrollo Institucional
Surgida a raíz de la implementación del Plan Estratégico Quinquenal (2010-2014) de FOPROLYd, 
la UPYdI se propone con miras a la proyección y fortalecimiento institucional, para que se 
encargue de la planificación, integración y seguimiento a los Planes Operativos Institucionales 
e Informes de Labores en general, del proceso de desarrollo organizacional (el esfuerzo libre e 
incesante de la Gerencia y todos los miembros de la organización en hacer creíble, sostenible y 
funcional a la Institución en el tiempo, poniéndole énfasis en el capital humano y dinamizando 
los procesos),  así como de la formulación y gestión de proyectos (incorporando los mecanismos 
para la gestión internacional de recursos y la visibilización de FOPROLYd, al incorporarnos a 
organismos regionales e internacionales en el tema de personas con discapacidad y lisiados de 
guerra); asimismo, proponer y darle seguimiento a la plataforma de comunicaciones institucional, 
con la finalidad de divulgar por diferentes medios, todo el accionar y logros institucionales, así 
como de definir y desarrollar la imagen tanto interna como externa de FOPROLYd.

departamento de Planificación

Principales logros obtenidos durante el año 
2011: 
• La apertura crediticia por parte del Banco 
de Fomento Agropecuario hacia todos   los 
beneficiarios de FOPROLYd (y no únicamente 
a la población pensionada), creando dicha 
Institución financiera una línea especial de 
crédito para ellos.
• La formulación y entrega de los siguientes 
documentos: 
- 4 informes de labores trimestrales 
consolidados, bajo un formato sistematizado 
y contemporáneo, así como de sus respectivos 
Resúmenes Ejecutivos para ser expuestos a 
Junta Directiva.
- 1 Informe Anual de Labores (2010), y su 

correspondiente Resumen Ejecutivo.
-  Entrega de 1 Informe Resumen Ejecutivo de 
Labores período junio/2010-mayo/2011, para 
ser remitido al Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social.

Reuniones previas a la consecución del convenio de cooperación 
entre FOPROLYD y el BFA.



112 113

3.9 GESTIÓN AdmINISTrATIvA   
         y FINANcIErA

- coordinación y apoyo en la formulación y 
entrega de los siguientes documentos: 

• Plan Operativo Anual Institucional, año 2012 
en armonía con el Plan Estratégico Quinquenal 
Institucional, Memoria Anual de Labores  
Institucional, año 2010; análisis, corrección y 
presentación de 9 Manuales de Políticas, Normas 
y Procedimientos y apoyo en la realización de 
diferentes eventos institucionales.  
2. Apoyo al comité de Emergencia para la 
implementación de las acciones a desarrollar, 
en relación a la Depresión Tropical 12-E.
3. Reformulación del Proyecto del Taller 
de Prótesis y su aprobación por parte de la 
dirección General de Inversión Pública.

departamento de desarrollo Institucional
I. Implementación de la  Metodología Japonesa 
del Sistema de Gestión de Calidad: 5S
En el periodo de Marzo a Septiembre del 
año 2011, el Equipo Líder 5S, personal de 
Servicios Generales, Unidades y departamentos 
de FOPROLYD,  trabajó en equipo para la 
implementación de las mejoras rápidas que se 
establecieron en los talleres de trabajo en la 
fase de análisis y diagnóstico de todas las áreas.

Las mejoras rápidas más comunes en este 
diagnóstico fueron: realizar con el personal 
antes mencionado las campañas de limpieza 
para identificar, depurar, clasificar y ordenar 
los diferentes documentos e información 
pertinente a cada Unidad y departamento, así 
como mejorar la distribución en planta de las 
diferentes oficinas, todo esto con los objetivos 
siguientes:
• Tener áreas de trabajo y áreas comunes más 
limpias, ordenadas y seguras, promoviendo un 
ambiente de calidad.
• Eliminar focos de infección.
• Mejorar la atención al público interno y 
externo, optimizando tiempos y recursos 
administrativos.
• Optimizar la funcionalidad de las oficinas. 
• Implementar la mejora continua en la imagen 
institucional.

Mención honorífica: departamento de Servicios 
Generales.

II. Se brindó apoyo en el diseño, actualización 
y elaboración de manuales institucionales, 
definiendo  los objetivos, políticas, normas, 
procesos, formularios y diagramas de flujo de 
los siguientes departamentos y Unidades:Capacitación al personal de FOPROLYD en la metodología 5s.

Premiación de las 3 mejores áreas de trabajo en aplicar exitosamente 
la metodología 5S.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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Unidad y/o departamento

Departamento de Reinserción Productiva 
y Salud mental:

Comisión Técnica Evaluadora
departamento de Información y 
Orientación
Unidad Financiera Institucional 

Manuales

Manual General de Reinserción Productiva y 
Salud Mental
Manual de la Sección Mercadeo
Manual de la Sección Agronomía
Manual de la Sección Psicología
Manual de la Sección Trabajo Ocupacional
Manual de la Sección Trabajo Social
Manual de CTE
Manual del departamento de Información y 
Orientación
Manual de Pago de Bienes y Servicios

departamento de Proyectos
En el periodo de gestión 2011, FOPROLYd a través del departamento de Proyectos, elaboró un 
Plan de Gestión, con la finalidad de buscar apoyo ante los diferentes organismos nacionales 
e internaciones y países cooperantes, dicho plan incluye el diseño y elaboración de 10 fichas 
técnicas de proyecto que son evidencia de las necesidades prioritarias de la institución.

III. En el Archivo General de Expedientes, se 
implementó un mejor proceso (por medio 
de colores) para el préstamo de expedientes 
a las diferentes Unidades y departamentos, 
facilitando su control y administración.
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Fichas de proyectos

Adquisición de aparatos de ayuda mecánica 
construcción de plantas artesanales generadoras de biogás y dotación 
de cocinas de dos quemadores
Diplomado en  actualizaciones médicas para la atención de personas 
con discapacidad
Capacitación en el manejo integral empresarial a través de la 
metodología CEFE 
Entrega de apoyos productivos y capacitación integral en la crianza y 
comercialización de pollos de engorde
Formación y fortalecimiento de liderazgo comunitario 
Fortalecimiento Institucional para la prestación de servicios de salud 
a través de la adquisición de  una cámara hiperbárica portátil  y  una 
cámara de ozonoterapia
diversificación de cultivos frutícolas a través de la capacitación y 
entrega de media manzana de plantines de diversas variedades de 
frutales 
creación, fomento y desarrollo de beneficiarios con una visión 
emprendedora a través del otorgamiento de créditos productivos
Mejorar las condiciones habitacionales de los beneficiarios  a través 
del otorgamiento de créditos para vivienda.

MONTO

$ 42,000.oo
$ 66,042.90

$ 30,240.00

$ 272,657.60

$ 221,193.00

$   140,385.00
$   46,135.00

$ 157,126.20
 

$ 3,146,720.00

$9,125,144.00

nombre del beneficiario

Juan Carlos Morán Menjivar
Vilma Elena Vásquez
José Emilio Alvayero
Antonio díaz Ayala
José Asisclo Ángel Portillo

Especies donada

Silla de Ruedas

• Gestión para la donación de 5 sillas de ruedas a beneficiarios de FOPROLYd, a través de la 
Organización Joni and Friends, en febrero de 2011, bajo un proyecto elaborado para gestionar 106 
sillas. A continuación se presentan los beneficiarios favorecidos:

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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• donación de especies por parte de la Arquidiócesis de San Salvador para beneficiarios de 
FOPROLYD.

La entrega de las especies donadas se realizó en el mes de diciembre del año 2011, en la oficina de la Arquidiócesis de San Salvador.

nombre del beneficiario

Francisca Avilés
Francisco Marín
María concepción Palma
Miguel Ángel Ayala
Edwin Remberto Pineda
Catalina Deras Viuda de Hernández

Costo estimado (us$)

350.00
350.00
68.00
34.00
80.00
68.00

Especies donada

Silla de ruedas
Silla de ruedas

Andadera
Muletas
Sanitario
Andadera

• El 28 de noviembre se inauguró el primer curso de panadería con beneficiarios con discapacidad 
visual, para el PROYEcTO ÁGORA (cruz Roja Salvadoreña), y se espera inaugurar otro curso en San 
Miguel en enero del 2012.
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departamento de comunicación y Prensa
creado en el año 2010, a través del Plan Estratégico Quinquenal 2010-2014, el departamento de 
comunicación y Prensa durante el año 2011, se enfocó en la contribución al desarrollo estratégico 
de una imagen institucional favorable, a través de la efectiva divulgación de las actividades, 
logros, avances y trabajo realizados por FOPROLYd.
En ese sentido, durante los 12 meses de trabajo el departamento de comunicación y Prensa 
brindó apoyo a través de las siguientes actividades claves:

• coordinación, cobertura  y logística de Eventos.
• En el año 2011, se coordinó la ejecución y 
montaje de diversos eventos institucionales 
e interinstitucionales estratégicos que 
permitieron crear un contacto directo con 
nuestros beneficiarios, establecer nuevas 
relaciones y/o vínculos con Instituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales, y  
mantener presencia en diversos medios a nivel 
nacional.
Por otra parte, se brindó cobertura oportuna 
a algunas reuniones informativas y de 
acercamiento de Junta directiva hacia los 
beneficiarios, y mesas consultivas, las cuales se 
llevaron a cabo en diversas partes del país.

• difusión del quehacer Institucional.
con el objetivo de dar a conocer el quehacer 
institucional de FOPROLYD de manera 
oportuna a nuestra población beneficiaria y 
al público en general, el Departamento de 
Comunicación gestionó durante el año 2011, 
más de 30 espacios de entrevistas en diversos 
medios de comunicación a nivel nacional, 
asimismo se contó con la cobertura de medios 
escritos, de radio, internet y televisión en los 
diversos eventos desarrollados por FOPROLYD 
durante el mismo año, tanto a nivel local como 
nacional; también atendió diversas solicitudes 
de información y entrevistas por parte de 
periodistas.

Evento de conmemoración del Día Internacional de la Persona con 
Discapacidad.

Dr. Marlon Mendoza, Gerente General de FOPROLYD, durante la 
conferencia de prensa de logros y resultados.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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Por otra parte se puso en marcha la propuesta 
de creación de la Página Oficial en la Red 
Social de Facebook, la cual fue lanzada durante 
el año 2011. dicha página ha contribuido a 
que muchos de nuestros beneficiarios y sus 
familiares reciban información eficaz del 
quehacer institucional de FOPROLYd, mismo  
instrumento de comunicación que también lo 
utilizan para resolver sus dudas e inquietudes.

También se creó el nuevo Sitio Web Institucional, 
en el que se redactó todo el contenido web, 
implementándose en el mes de junio del año 
2011, tomando en cuentas algunos contenidos 
de estandarización. En ese mismo periodo 
se gestionó con CAPRES la participación de 
FOPROLYD en el sistema de estandarización 
del sitio web institucional, incorporándose 
de inmediato a las capacitaciones para su 
estandarización por parte de la Unidad de 
Informática.

La dirección del sitio web institucional es www.fondolisiados.gob.sv

Puede encontrarnos a través de la red como: Fondo de Protección de 
Lisiados (FOPROLYD)
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• creación de herramientas y espacios de 
comunicación institucional. 

El departamento de comunicación y Prensa 
con la finalidad de contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento institucional, proyectar y 
mantener una comunicación oportuna con 
su público, realiza una propuesta de creación 
de un Programa de Radio Institucional, 
realizándose su lanzamiento en el mes de 
diciembre del año 2011, “Fondo de Lisiados 
en Acción” es el nombre del programa, el cual 
contribuye al desarrollo de una comunicación 
horizontal participativa entre FOPROLYd y 
las y los salvadoreños beneficiarios, mediante 
la difusión oportuna y activa del quehacer 
institucional, de temas de actualidad e interés 
para la población beneficiaria, que permitan 
trasladar información y conocimiento en una 
doble vía.
En el mismo periodo de gestión se elaboraron 
otras herramientas de comunicación 
institucional claves que han contribuido de 
manera significativa a la divulgación de las 
actividades de FOPROLYD, tales como: Memoria 
de Labores 2010, elaboración y distribución de 

Boletines externos e internos, brochure, roll up, 
banners, afiches, entre otros; los cuales han sido 
utilizados como identidad visual en diversos 
eventos y  actividades, así como de reuniones 
informativas y de acercamiento.

• Protocolo y Relaciones Públicas.
En este año 2011 se brindó apoyo a las 
autoridades de FOPROLYD en el área de 
protocolo y relaciones públicas en cada 
actividad en la que participaron. Se cuidó 
y supervisó el orden de precedencia de los 
invitados en mesa de honor en eventos 
públicos, se orientó sobre el orden y detalles 
de los programas protocolarios en los eventos 
realizados y se gestionó la participación de 
autoridades públicas en diversos eventos 
tales como: conmemoraciones, celebraciones, 
reuniones, convenios,  entre otros.

• Otras gestiones:
En el mes de julio de 2011, FOPROLYD, a través 
del llamado hecho por la Subsecretaría de 
Transparencia y Anticorrupción (SSTA), con 
el propósito de promover la transparencia 
Institucional, desarrollar un diálogo con los 
ciudadanos que contribuya a mejorar las 
prácticas de participación ciudadana y divulgar 
de los avances, resultados y acciones realizadas 
durante el año de gestión junio 2010 a 
mayo 2011, de acuerdo al Plan Estratégico 
Quinquenal, presentó el informe de rendición 
de cuentas, el cual dejó evidenciada las 
acciones desarrolladas a favor de la población 
lisiada y discapacitada de FOPROLYd
dicho evento fue coordinado y ejecutado desde 
el departamento de comunicación y Prensa, 
quien fue el enlace entre SSTA y FOPROLYd 
para el desarrollo del mismo.

"Fondo de Lisiados en Acción" se transmite en vivo 3 veces a la semana 
a través de Radio Cadena Mi Gente, Radio Cadena Cuscatlán y ARPAS.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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3.9.4. Unidad de Informática
La Unidad de Informática, durante el año 2012 apoyó estratégicamente a la consecución 
de resultados institucionales de FOPROLYD, en ese sentido entre los logros más importantes 
alcanzados, se encuentran:

• Implementación del Sistema Expediente Electrónico: el sistema fue instalado en el mes de Abril 
del 2011 en las computadoras de los usuarios que atienden al público, a los que se les impartió 
capacitación para su uso. Actualmente se están elaborando rutinas adicionales para agilizar la 
atención.

• Fortalecimiento tecnológico institucional: se participó en los procesos de adquisición de equipo 
informático para la institución y para los beneficiarios, brindando a estos últimos asesoría y apoyo 
en la configuración de sus equipos y redes de datos. Para los equipos de la institución se apoyó 
en la instalación y configuración de 14 computadoras, 6 laptops, 2 Fotocopiadoras y 1 Firewall.

Nuevo sistema. Sistema anterior.
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Personal de la Unidad de Informática durante la configuración de 
equipos informáticos.

• Implementación de dos elementos de seguridad informática: se implementó un programa 
Antivirus “KASPERSKY”, adicionalmente se instalaron los Firewall para incrementar la protección 
perimetral de datos en la red y controlar los accesos externos indebidos a nuestros servidores. 

• Estabilidad de enlaces con oficinas externas: a) San Miguel, b) chalatenango, c) Oficina de 
Atención a Beneficiarios y d) Enlace SAFI: este servicio se mejoró cambiando la velocidad.

• Sistema Administrativo de control de Viáticos: Dentro de los primeros sistemas liberados en 
plataforma web, se finalizó el sistema de control de Viáticos el cual estará disponible durante el 
primer trimestre 2012. 

• Sistema de gestión de créditos:  debido a que el Sistema Informático de créditos tuvo fallas de 
funcionamiento por vicios ocultos en su código fuente, la Unidad de Informática inició un estudio 
del desarrollo y marcha del mismo para poder estabilizarlo, este estudio se dará a conocer a 
finales del primer trimestre de 2012 y se propondrá una modificación al sistema.

Personal de Soporte técnico y Servicio social de la Unidad de 
Informática realizando pruebas de conexiones internas y externas de 
los enlaces de red.

• Página web: En seguimiento a la Ley de 
Acceso a La Información Pública (LAIP) y al 
Proyecto de Estandarización de Sitios Web 
Gubernamentales, se comenzó la adaptación 
de la nueva página web Institucional con los 
estándares establecidos por la Subsecretaría 
de Transparencia y Anticorrupción; nuestro 
prototipo de página web está en proceso de 
modificación y evaluación para calificar como 
SITIO ESTAndARIZAdO

Prototipo de Hoja Web con primeros estándares implementados.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.9.5.  Unidad de Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna forma parte de la estructura organizacional institucional del Fondo 
de Protección de Lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto Armado (FOPROLYd), y su 
creación se encuentra en el Art. n° 34 de la Ley de la corte de cuentas de la República, del decreto 
Legislativo n° 438 de fecha 31 de agosto de 1995.

Administración Transparente
 
FOPROLYd con la finalidad de transparentar la gestión que año con año realiza, se espera sea 
fiscalizada por la corte de cuentas de la República de El Salvador del periodo 2010 a 2011, 
durante el primer semestre del año 2012. Asimismo se tiene planificado que durante el segundo 
semestre del año 2012 sea auditada por una firma de auditoría externa.

La Unidad es un ente fiscalizador, encargada de 
evaluar el control interno institucional mediante 
la realización de exámenes de auditoría; 
brindándole a Junta Directiva información que 
servirá de apoyo para la toma de decisiones en 
la transparencia de su gestión. Además en la 
colaboración en diferentes actividades, a otras 
unidades cuando es requerido.
Durante el periodo 2011, se desarrollaron las 
siguientes actividades:
• 27 Arqueos a fondos en efectivo: 14 a caja 
chica para funcionamiento y 13 al fondo 
circulante de monto fijo de prestaciones.
• 4 Levantamientos de inventarios (1 a 
Almacén, 1 Activo Fijo y  2 de expedientes de 
beneficiarios)

3.9 GESTIÓN AdmINISTrATIvA   
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Colaboradora de auditoría realizando arqueo de efectivo a la encargada 
del Fondo Circulante de Monto Fijo de Prestaciones.
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• 14 Exámenes de auditoría ejecutados para 
evaluar la Gestión Institucional: 5 Financieros, 
equivalente al 36% (cuenta contable: Banco 
comercial M/d, Gastos en Personal, caja chica 
y Fondo circulante, Bienes Muebles y Estados 
Financieros), 3 Administrativos, equivalente 
al 21% (Departamento de Recursos Humanos, 
Unidad de Informática, y Sistema de compras), 
y 6 Operativos, equivalente al 43% (comisión 
Técnica Evaluadora, Médicos de campo, Apoyos 
Productivos, créditos Otorgados a Beneficiarios, 
Prestaciones Económicas y en Especie a 
Beneficiarios, y al departamento de Información 
y Orientación).

Otras actividades relevantes fueron: la participación en las reformas a las Normas Técnicas 
de control Interno Específicas (nTcIE) de FOPROLYd, envío de información requerida por la 
Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, y el acompañamiento a Junta directiva en el 
acercamiento de las prestaciones a los beneficiarios que residen en lugares de difícil acceso.

Para la ejecución en el área operativa, se llevó a cabo visitas de campo en el domicilio de los 
beneficiarios de FOPROLYd, con el fin de verificar la atención brindada a los mismos, por parte 
del personal de la Institución; además, en la entrega de las prestaciones económica, especies, 
y servicios;  así como también, créditos concedidos a beneficiarios, y apoyos productivos, que 
permitan su incorporación a la vida social y productiva del país.

Colaborador de Auditoría realizando levantamiento de inventario de 
almacén (papelería y artículos de oficina) al encargado de Almacén y 
de Activo Fijo.

Colaboradora de Auditoría en visita de campo a la beneficiaria Noemí 
Alas,  en la verificación de la utilización del crédito concedido por 
FOPROLYD.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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3.9.6. Unidad Financiera Institucional
En el transcurso del año 2011, los retos y logros 
en materia financiera fueron significativos 
para el Fondo de Protección de Lisiados 
a consecuencia del conflicto Armado, la 
entereza, esfuerzo y dedicación del equipo 
que conforman la Unidad Financiera permitió 
cumplir con nuestros beneficiarios, gestionando 
y administrando oportunamente los recursos 
transferidos por el Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y los 
generados de carácter propio de la Institución.
En ese sentido, la gestión financiera se 
realizó en forma eficiente con la entrega 

de las prestaciones económicas (pensiones, 
viáticos, gastos funerarios, compensaciones 
por una sola vez), el control y desembolso de 
los créditos otorgados por el Fondo Rotativo, 
la aplicación de órdenes de descuento a 
beneficiarios por créditos de instituciones 
financieras, el pago oportuno a los diferentes 
proveedores de bienes y servicios, la ejecución 
del proyecto Finalización de Obras Pendientes 
en la Infraestructura Multifuncional, las  
remuneraciones y retenciones al personal, y las 
inversiones financieras de la Reserva Técnica, 
Fondo Rotativo, Ahorro Anual de Beneficiarios 
y Proyecto de construcción y Equipamiento 
del Taller de Prótesis, éste último en forma 
temporal. 

• Principales actividades
Las principales actividades de la UFI se 
realizaron dentro del proceso administrativo 
financiero de las áreas de presupuesto, 
tesorería y contabilidad, desempeñándose en 
forma integrada y mecanizada con el Sistema 
de Administración Financiera del Estado, estás 
se reflejan en los siguientes resultados y 
desempeño de las áreas de gestión financiera. 

Jefaturas y Colaboradores de la Unidad Finaciera Institucional.
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Actividad principal

Integración y formulación del Presupuesto Institucional
Integración, programación física y financiera y registro 
de los presupuestos de prestaciones a beneficiarios, 
funcionamiento institucional y recursos propios.
Elaboración y registros de compromisos presupuestarios 
en el SAFI
Elaboración y aprobación de reprogramaciones y ajustes 
realizados por FOPROLYD, de acuerdo a la normativa de 
la LEY AFI.
Seguimiento y evaluación a fondos circulantes, 
provisiones de ejercicio 2010, contratos y órdenes de 
suministro 2011 
Informes y reportes presupuestarios y de labores.

TOTAL

2

3

5,232

252

180
20

5,689

2

3

4,851

272

153
20

5,301

100.00

100.00

92.72

100.00

85.00
100.00
96.28

Programada Realizada %

Meta ejercicio 2011

GESTIÓn PRESUPUESTARIA
Cifras expresadas en volumen de operaciones

El seguimiento y gestión presupuestaria durante el año 2011, se desarrolló en el control a las 
asignaciones votadas en los Presupuestos de Prestaciones a Beneficiarios, Funcionamiento 
Institucional y Fondos Propios, las modificaciones presupuestarias para cubrir el déficit en las 
pensiones y otras necesidades contigenciales y  prioritarias para el funcionamiento operativo, y la 
vigilancia al cumplimiento de la Política Especial de Ahorro y Austeridad del Sector Público Vigente, 
acciones que contribuyeron a la eficiencia en la ejecución de los mencionados presupuestos. 

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS
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Actividad principal

Gestionar y obtener las transferencias de Fondos de acuerdo 
a la programación de ejecución presupuestaria.
Emisión de cheques a proveedores, beneficiarios, personal y 
retenciones por  créditos a beneficiarios y empleados.
Pago a Beneficiarios por abono a cuenta.
Pago a Empleados por abono a cuenta.
Pago a Proveedores por abono a cuenta.
Entrega de cheques por créditos otorgados a Beneficiarios 
por el Fondo Rotativo.
Recepción, registro y apliación de Órdenes de descuentos de 
créditos de Fondo Rotativo e Instituciones Bancarias.
Efectuar los registros de devengados y pagos en la 
Aplicación Informática SAFI.
confirmación de Saldos de cuentas Bancarias, Provisiones y 
depósitos a Plazo.   1/
Gestionar y controlar la colocación de las inversiones en 
depósitos a plazo de Fondo Rotativo, Ahorro Anual, Reserva 
Técnica y Proyecto de construcción y Equipamiento del Taller 
de Prótesis.
Informes y Reportes de  disponibilidades en caja, Banco y de 
labores.

TOTAL

49

5,208
14,442
2,196
252

1,200

1,932

34,356

132

12

7
59,786

52

10,539
18,491
3,081
466

1,575

4,473

28,871

156

9

9
67,722

100

100
100
100
100

100

100

84.03

100

75.00

100
100

Programada Realizada %

Meta ejercicio 2011

GESTIÓn dE TESORERIA                                                                                                                                        
  Cifras expresadas en volumen de operaciones

La finalidad principal de la Tesorería Institucional durante el año 2011, se focalizó en atender 
efectivamente el pago de las pensiones mensuales y otros beneficios económicos a 17,165 
beneficiarios con discapacidad, padres de la tercera edad, hijos de beneficiarios fallecidos, 
Padres e Hijos con discapacidad sin importar la edad, la cancelación a 249 proveedores de 
bienes y servicios para la rehabilitación física y la reinserción productiva, el pago oportuno 
de las remuneraciones y otras prestaciones adicionales a 212 empleados administrativos y 
operativos, asimismo atender a 813 beneficiarios con créditos otorgados por el Fondo Rotativo, 
la recepción y aplicación de 3,660 órdenes de descuento a beneficiarios por créditos otorgados 
de Instituciones Financieras y el control de las inversiones institucionales de fondos propios.
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Elaboración y presentación de Estados e Informes 
Financieros, Plan anual de trabajo e Informes trimestrales 
presentados a Junta directiva y asistencia a los distintos 
entes fiscalizadores. 
Registro de hechos económicos en el módulo contable  
aplicación SAFI (validación, vinculación  y mayorización). 
Registro de costos de bienes y servicios entregados a los 
beneficiarios lisiados. 
Análisis a las distintas cuentas contables, para establecer su 
integración y conciliar saldos con las Unidades involucrados.
Generación, control y archivo de comprobantes contables y 
documentos.
Informes y Reportes contables de Labores.

TOTAL

554

9,600

12,000

796
9,770

15

32,735

341

9,860

601

580
10,074

15

21,471

61.55

100

5.01

72.86
100

100

73.24

Programada Realizada %

Meta ejercicio 2011

GESTIÓn cOnTABLE                                                                                                                                      
Cifras expresadas en volumen de operaciones

La gestión contable se realizó bajo las Normas de Contabilidad Gubernamental, el Manual Técnico 
del Sistema de Administración Financiero Integrado, las normas de control Interno Específicas 
y los lineamientos Institucionales relacionados con el registro de los hechos económicos, cuyos 
resultados fueron los Estados e Informes Financieros que representen razonablemente las 
finanzas del Fondo de Protección de Lisiados.

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.9 GESTIÓN AdmINISTrATIvA   
         y FINANcIErA

FInAncIAMIEnTO AL PRESUPUESTO InSTITUcIOnAL 2011

Programas de atención a beneficiarios

Pensiones y Beneficios Económicos.
Servicios de Salud y Bienes de ayuda para la rehabilitación.

Apoyo a Actividades Productivas agrícolas y no agrícolas.
Funcionamiento Administrativo y Operativo Institucional
Otorgamiento de Créditos para Actividades Productivas, 
Adquisición de Vivienda y Tierra. 
Proyecto de construcción y Equipamiento de Taller de 
Prótesis. 
Rendimiento de Reserva Técnica.
compensación Económica Adicional a beneficiarios 
(Aguinaldo).

TOTAL FInAncIAMIEnTO

20,857,891.81

628,415.78
331,143.65 

3,699,809.86 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
25,517,261.10 

1,981,399.82 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

976,906.49 
2,958,306.31 

0.00 

0.00 
0.00 

55,171.50 

4205,628.91 

104,125.29 
387,100.21 
19,762.00 

0.00 
4,771,787.91 

81.74

2.46

1.30

14.50

 -   

 -   

 -   

 -   

100

-   

 -   
 -   
 -   

89.54

2.22
8.24

 -   

100

66.98

 -   
 -   
 -   

 -   
 
-   
 -   

33.02
100

US $ US $ US $% % %

FONDOS GOES FONDOS GOES
FONDOS 

ESPEcIALES                       
RESERVA TÉcnIcA

FUEnTES dE FInAncIAMIEnTO                                                                                                                                   
   Expresados en Miles de US $

$33247,355.32

El financiamiento integrado del ejercicio 2011, se utilizó para cubrir el Presupuesto Institucional, 
que comprende las prestaciones y beneficios que la Ley Orgánica del Fondo otorga a nuestros 
beneficiarios, las remuneraciones del capital humano operativo y administrativo, las necesidades 
en bienes y servicios de funcionamiento administrativo y logístico para el quehacer institucional, 
éstas fueron financiadas con el aporte del Gobierno de El Salvador que sumó la cantidad de        
US $25,517,261.10 y los fondos de constitución de la Reserva Técnica en custodia por el Ministerio 
de Hacienda por la cantidad US$2,958,306.31, se utilizó para el pago de las pensiones del mes 
de noviembre y la compensación económica adicional a beneficiarios (aguinaldo); los recursos de 
naturaleza Fondos Propios,  se utilizaron para financiar el Programa de créditos a beneficiarios 
a través del Fondo Rotativo y la implementación y ejecución de los Proyectos de construcción y 
Equipamiento del Taller de Prótesis y la Finalización de Obras Pendientes en la Infraestructura 
Multifuncional.
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3.9 GESTIÓN AdmINISTrATIvA   
         y FINANcIErA

RESULTAdOS dE LA EJEcUcIÓn PRESUPUESTARIA 

Las transferencias otorgadas por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, fueron utilizados para cubrir las diferentes prestaciones y beneficios para la rehabilitación, 
tales como pensiones, viáticos, gastos funerarios, compensaciones por una sola vez, compensación 
económica adicional, medicamentos, aparatos de ayuda mecánica, servicios de salud, bienes 
productivos agropecuarios y no agropecuarios de apoyo a la reinserción productiva y los gastos 
corrientes de funcionamiento,  la gráfica siguiente refleja por tópicos económicos la utilización de 
los fondos públicos para cumplir con los programas de atención a nuestros beneficiarios. 

Desde inicio del Ejercicio 2011, las asignaciones presupuestarias votadas para el Fondo de 
Protección de Lisiados, no cubrían las necesidades de recursos para atender las prestaciones y 
beneficios económicos del último trimestre, solicitándose un refuerzo presupuestario al Ministerio 
de Hacienda por la cantidad de US $8,581,180.00, en vista de que el mencionado refuerzo no fue 
aprobado por la difícil situación de las finanzas públicas y considerando lineamientos de esa 
cartera de Estado y la autorización de Junta directiva, se procedió a efectuar modificaciones al 
Presupuesto Institucional 2011, para financiar parte del déficit presupuestario y las obligaciones y 
compromisos que no se cancelaron se trasladan al siguiente ejercicio, de conformidad al Art. 46 de 
la Ley AFI, que literalmente cita “Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre 
de cada año, se aplicarán automáticamente al Ejercicio siguiente, imputando los mismos a los 
créditos presupuestarios disponibles para ese ejercicio financiero fiscal.” 

LOGROS Y 
RESULTADOS

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.9 GESTIÓN AdmINISTrATIvA   
         y FINANcIErA

Prestaciones, bienes y servicios

Especies y Servicios Médicos
Apoyos Productivos Agricolas y no Agrícolas 
Otros Bienes y Servicios Logísticos (Mtto.Vehículos, 
Servicios de Publicidad y comunicaciones, 
Arrendamientos de locales, Transporte y 
Almacenamiento y otros) 
Entrega de Pensiones-Diciembre 2011

 $217,495.72 
 

$585,202.82 

 $26,040.22
-   

 $828,738.76 

 $368,174.27 
 

$187,285.06 

 $56,243.43
$1,980,000.00 
 $2,591,702.76 

 $585,669.99 
 

$772,487.88 

 $82,283.65 
 $1,980,000.00 
 $3,420,441.52 

Monto 
comprometido/ 

quedan 

Monto 
comprometido c/

contrato sin factura
Total

desfinanciamiento

cOMPROMISOS Y OBLIGAcIOnES dEL EJERcIcIO 2011 AdEUdAdAS

El financiamiento al Presupuesto Institucional con Recursos Propios, se focalizó en atender a 
los Beneficiarios con la entrega de créditos para las líneas de apoyo en actividades productivas, 
adquisición de vivienda y tierra; asimismo utilizar parte de los recursos disponibles de la Reserva 
Técnica para la ejecución del proyectos Finalización de Obras de la Infraestructura Multifuncional; 
e iniciar la ejecución del Proyecto de construcción y Equipamiento del Taller de Prótesis con la 
adquisición del inmueble donde operará dicho  Taller. En la siguiente gráfica se muestra los 
resultados del uso de los fondos propios ejecutados en el año 2011.

En la siguiente tabla se refleja los compromisos y obligaciones adeudados del ejercicio 2011.



ESTADOS
FInAncIEROS

CAPÍTULO 4
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estados
financieros

4.1    ESTAdO dE  SITUAcIÓn FInAncIERA InSTITUcIOnAL

estados
financieros

4.2    ESTAdO dE REndIMIEnTO EcOnÓMIcO InSTITUcIOnAL
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estados
financieros

4.3    ESTAdO dE SITUAcIÓn FInAncIERA dEL FOndO ROTATIVO

estados
financieros

4.4    ESTAdO dE REndIMIEnTO EcOnÓMIcO dEL FOndO ROTATIVO
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