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Como Presidenta de la Junta Directiva del Fon-
do de Protección de Lisiados y Discapacitados 
a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPRO-
LYD), me llena de mucho orgullo y satisfacción, 
el poder contemplar y divulgar los innumera-
bles e incuestionables avances que la institu-
ción logró en el pasado año 2012, siempre en 
la búsqueda de la dignificación de las víctimas 
del conflicto armado de El Salvador. 

Esa satisfacción la compartimos con las y los in-
tegrantes de Junta Directiva, quienes han brin-
dado su valioso tiempo y sus atinados aportes 
de manera consistente y en armonía con el 
Comité de Gestión Financiera, la Comisión Téc-
nica Evaluadora y las diferentes Unidades ope-
rativas coordinadas por la Gerencia General. 
Nuestra fórmula exitosa ha consistido en saber 
enlazar y combinar el trabajo en equipo con la 
sensibilidad hacia las personas con discapaci-
dad a consecuencia del conflicto armado, las 
madres y padres de combatientes caídos y los 
sobrevivientes de lisiados fallecidos, que cons-
tituyen nuestra población beneficiaria.

Nos satisface cumplir nuestro deber, pero nues-
tro mayor honor radica en recibir de nuestros 
beneficiarios las muestras de agradecimiento 
y alegría por haber ingresado por primera vez 
al sistema de pensiones de FOPROLYD o haber 
recuperado la pensión suspendida, como parte 
de los 5,454 nuevos pensionados incorporados 
desde 2009. O bien, recibir saludos de personas 
que forman parte del grupo de 3,100 pensio-
nados que al haberles calificado por primera 
vez otras lesiones sufridas en el conflicto, han 
aumentado su grado de discapacidad en los 
últimos cuatro años y por ende, incrementaron 
el monto de su pensión. Algunas personas des-
conocen o deliberadamente quieren ocultar 
que el aumento del presupuesto de FOPROLYD 
en los últimos 4 años ha sido precisamente 
para cubrir esta enorme demanda de justicia 
que heredamos en 2009. Para hacer justicia, ha 
sido necesario que la administración del Presi-
dente Mauricio Funes haya pasado de los $18 
millones del presupuesto del año 2009 hasta 
un poco más de $40 millones de dólares para 
el año 2013, cifras que describen claramente la 
sensibilidad y el deseo genuino de cumplirle a 
este sector tan discriminado por administracio-
nes anteriores.

Una de las muestras más elocuentes y eviden-
tes que realmente estamos tratando de dig-
nificar a nuestras beneficiarias y beneficiarios, 
ha sido la inauguración y puesta en funciona-
miento del Edificio propio multifuncional de 
FOPROLYD, que inició sus labores en marzo 
de 2012, en condiciones dignas, higiénicas y 
accesibles, propias para atender personas con 
discapacidad. Este edificio contó con el apoyo 
inicial de más de $900,000 dólares recibidos 
del Gobierno y Pueblo de Japón, pero tuvieron 
que finalizarse las obras con un desembolso de 
nuestra reserva técnica por casi $400,000 dóla-
res y su inauguración formal en junio de 2012, 
revistió un hecho público significativo para 
esta administración, puesto que dejó atrás más 
de 18 años de atender en inmuebles alquilados 
e inaccesibles para personas con discapacidad.

A pesar de no contar con el suficiente presu-
puesto ordinario, durante el 2012 hemos con-
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tinuado fortaleciendo nuestros programas de 
créditos y reinserción, así como garantizando 
la entrega oportuna de las prestaciones de ley: 
Económicas, en Servicios de Salud, Especies y 
otras prestaciones adicionales como entrega 
de viáticos a beneficiarios lisiados con discapa-
cidad total, pago de gastos funerarios a familia-
res de beneficiarios fallecidos, entre otros.

De igual manera, con orientaciones precisas 
del Presidente Funes y el señor Ministro de Ha-
cienda, Carlos Cáceres, por tercer año consecu-
tivo tuvimos el enorme placer de entregar una 
compensación económica adicional de fin de 
año, siendo esta una prestación absolutamen-
te inédita y especial por no ser una obligación 
determinada por la ley creadora de FOPROLYD.
  
Nuestras oficinas regionales ubicadas en San 
Miguel y Chalatenango están llegando poco a 
poco hasta el nivel óptimo esperado, cubriendo 
la enorme necesidad de nuestros beneficiarios 
de acercarles los servicios, evitándoles viajar a 
San Salvador. Son más de 13,800 personas en la 
oficina de San Miguel y más de 6,200 personas 
en la Regional Chalatenango, quienes mues-
tran su agradecimiento por el trabajo eficiente 
de nuestro personal en los 2 años de funciona-
miento desconcentrado de FOPROLYD.

Otros hechos reconfortantes que expresan el 
grado de cercanía con nuestra población bene-
ficiaria, lo constituyen nuestras Jornadas men-
suales de acercamiento a los departamentos, 
las reuniones de la Mesa Consultiva con asocia-
ciones de lisiados, la conmemoración del Día 
de la Persona con Discapacidad, las jornadas de 
rendición de cuentas y la apertura de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública, que dicho 
sea de paso, muestran claramente el nivel de 
transparencia de nuestras acciones.

Nos estamos comunicando cada vez mejor con 
lisiadas y lisiados de guerra, así como con las 
madres y padres de combatientes caídos y las 
sobrevivientes de lisiados fallecidos, a través de 
nuestro programa de radio “Fondo de lisiados 
en acción”, que ya cumplió 1 año de estar al 
aire, en contacto con nuestros beneficiarios en 

diciembre 2012. Así mismo, contamos con una 
dinámica y participativa página oficial en Face-
book, nuestra página Web institucional, Boleti-
nes externos, Brochures ilustrativos, Memorias 
anuales, entre otros; dejando de ser para siem-
pre una institución aislada del contexto de en-
tidades nacidas de los Acuerdos de Paz. 

A pesar de considerar como altamente satis-
factoria nuestra labor y vemos el “vaso medio 
lleno”, continuamos gestionando recursos para 
nuestros programas de reinserción y créditos; 
de igual manera, tenemos proyectada para el 
año 2013 la inauguración del Taller de Prótesis 
de FOPROLYD, que constituirá un hecho rele-
vante en el camino de la atención digna a las 
personas beneficiarias que requieren aparatos 
protésicos u órtesis, ya que será nuestro propio 
taller con nuestros propios técnicos en prótesis 
quienes elaborarán y repararán los diferentes 
aparatos de nuestros beneficiarios, dando un 
enorme salto de calidad en la atención de sus 
necesidades.

Por otra parte, nuestra mayor esperanza es que 
en el año 2013 se logre aprobar en la Asamblea 
Legislativa el Decreto que reincorpore a más de 
3,400 madres y padres de combatientes caídos 
quienes injustamente fueron indemnizados 
en 1997 y se incorporen con un complemen-
to de pensión a más de 6,000 madres y padres 
de combatientes de la Fuerza Armada, quienes 
reciben montos de pensiones menores a las 
otorgadas por FOPROLYD. Ese sería el mayor 
acto de justicia que el Estado Salvadoreño pue-
da hacer por las víctimas del conflicto armado.

Para finalizar, les invito a revisar detenidamen-
te cada una de las acciones realizadas y logros 
obtenidos por FOPROLYD en el año 2012, te-
niendo en cuenta que todo ha sido planificado 
con mucha sensibilidad social y con enormes 
deseos de hacer que cada día sea más digna la 
vida de nuestros beneficiarios y sus familias. 

Sra. Irma Segunda Amaya
Presidenta de Junta Directiva
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La Memoria de Labores del año 2012, es el reflejo del 
trabajo realizado desde el Fondo de Protección de Li-
siados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto 
Armado (FOPROLYD), a favor de nuestra población. 

Dicha memoria muestra las diversas actividades de-
sarrolladas desde FOPROLYD, bajo el Plan Estratégico 
Quinquenal, en el periodo 2012, a fin de brindar las 
condiciones necesarias que permitan la incorporación 
del beneficiario a la vida social y productiva del país, 
desde cada una de las oficinas y áreas de trabajo de la 
institución.

Todos los logros y resultados alcanzados en el año, se 
han obtenido bajo la conducción de Junta Directiva 
Institucional, con la participación clave de todo el 
personal que integra FOPROLYD, coordinados por Ge-
rencia General. Entre éstos, se destaca el incremento 
del total de población atendida a nivel nacional, las 
diversas alianzas estratégicas conseguidas, la aten-
ción al público desde instalaciones accesibles propias, 
la entrega oportuna de las Prestaciones Económicas, 
en Especie y en Servicio y por supuesto el trabajo de-
sarrollado desde los 3 programas que facilitan nuevas 
oportunidades para mejorar las condiciones de vida 
de nuestros beneficiarios, como el Programa de Rein-
serción Socio-Productiva, Programa de Salud Mental 
y el Programa de Créditos.

De manera que, cada acción, logro y meta cumplida 
es un esfuerzo en conjunto que está permitiendo 
avanzar en el cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad a consecuencia del con-
flicto armado, y que sin duda ha permitido también 
un  mejoramiento en la calidad de vida de los mismos.

IN
TRO

DUCCIÓN
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MARCO 
FILOSÓFICO 
INSTITUCIONAL

¿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 Lisiados y 
Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado.

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.

¿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.

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.

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. 

¿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.



11



12

ESTRUCTURA 
ORGA
NIZATIVA
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De pie, de izquierda a derecha:
Licdo. Pedro Antonio Ortega Andino (ASALDIG)
Director Propietario 

Prof. José Antonio Amaya (AOSSTALGFAES)
Director Suplente

Licdo. Roberto Alejandro Rosales (MTPS)
Director Propietario 

Licdo. Alex Rubén Gil Cosme (ISRI)
Director Suplente

Sr. Efraín Antonio Fuentes Mojica (ALFAES)
Director Propietario 

Dr. Napoleón Eduardo Lara Magaña (MINSAL)
Director Suplente

Mayor y Lic. Juan Francisco Alvarado Escalante 
(AOSSTALGFAES)  Director Propietario

Dr. Marlon Mendoza Fonseca
Gerente General y Secretario

Sentados, de izquierda a derecha:
Cnel. Luis Alberto Pérez Carbajal (IPSFA)
Director Suplente

Mayor y Lic. Israel Umaña Barahona (IPSFA) 
Director Propietario

Sra. Irma Segunda Amaya
Presidenta de Junta Directiva

Licda. María Olga Serrano de Cavaliere (ALGES)
Director Propietario

Licdo. Francisco Javier Orantes Castro (MTPS)
Director Suplente

Ausentes:
Licda. Coralia Elizabeth Morán de Vigil (ISRI), Di-
rector Propietario; Dra. Jenny Patricia López Recinos 
(MINSAL), Director Propietario; Sr. Daniel Alfredo 
Martínez Flores (ALFAES), Director Suplente; Sr. Porfi-
rio Salvador Figueroa (ASALDIG), Director Suplente y 
Sr. José Gervasio Ayala (ALGES), Director Suplente.

JUNTA
DIRECTIVA
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COMITÉ DE
GESTIÓN 
FINANCIERA

De pie, de izquierda a derecha:
Licdo. Jhonny Wilmar Muñoz (BCR)
Director Propietario

Licdo. Salomón Benedicto Acevedo Canales (RREE)
Director Propietario

Ausentes
Mayor Manuel  Antonio Jovel Ayala 
(AOSSTALGFAES)
Director Propietario

 Sr. Santos Sixto Vigil (ALGES)
Director Suplente 

Sentados, de izquierda a derecha:
Licda. Isis Urania Cañas Guandique  (AOSSTALGFAES)
Director Suplente

Licdo. Jorge Alberto Murcia
Presidente

Licda. Lilian Elizabeth Mejía (ALGES)
Director Propietario
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COMISIÓN
TÉCNICA

EVALUADORA

Sentadas, de izquierda a derecha:
Dra. Grace Bethel Aparicio Echegoyén
Dra. Hilsa Beatriz Guillén de Hernández
Dra. Deisy Westfalia Monterrosa de Caballero

De pie, de izquierda a derecha:
Dr. Roberto Antonio Moreno Carmona
Licdo. Armando Martínez Núñez
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GRUPO
GERENCIAL

De pie, de izquierda a derecha:

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

Ing. José Ulises Montoya Polanco
 Jefe de Unidad de Informática

Licdo. Carlos Adalberto Hurtado Mejía
Jefe de Oficina Regional de Chalatenango               

Licdo. Wilfredo Alfaro García
Jefe del Departamento Jurídico                                          

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

Sentados, de izquierda a derecha:

Licda. Irma Noemí Estévez Posada
Jefe de Unidad Financiera Institucional

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

Dr. Marlon Mendoza Fonseca
Gerente General

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

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



17



18

1.1. Usuarios atendidos a nivel nacional, durante el año 2012.

En el periodo de gestión del año 2012, FOPROLYD atendió a nivel nacional un total de 22,041 usuarios, de los cuales 
17,500 son beneficiarios de la institución (entre lisiados y discapacitados, familiares de combatientes fallecidos 
y  sobrevivientes de lisiados y discapacitados fallecidos), 2,178 solicitantes (1,820 lisiados y discapacitados, 165 
familiares de combatientes fallecidos y 193 sobrevivientes de lisiados y discapacitados fallecidos) y 2,363 son 
personas que no calificaron a los beneficios de la institución.

POBLACIÓN
ATENDIDA
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1.2. Beneficiarios atendidos durante el año 2012.

En el año 2012, FOPROLYD atendió a 17,500 beneficiarios a nivel nacional, de los cuales 14,299 son lisiados 
y discapacitados, 2,304 familiares de combatientes fallecidos y 897 sobrevivientes de lisiados y 
discapacitados fallecidos.

POBLACIÓN
ATENDIDA
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De los 17,500 beneficiarios atendidos en el año 2012, 13,799 son del género masculino y 3,701 del género 
femenino. Por sectores, 7,890 son beneficiarios de la FAES, 7,690 del FMLN, y 1,920 pertenecen a la población 
civil.

POBLACIÓN
ATENDIDA
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1.3 Nuevos Solicitantes atendidos durante el año 2012.

Durante la gestión del año 2012, FOPROLYD atendió a 2,178 nuevos solicitantes a nivel nacional, de los cuales 
1,820 son lisiados y discapacitados, 193 sobrevivientes de lisiados y discapacitados fallecidos y 165 
familiares de combatientes fallecidos.

POBLACIÓN
ATENDIDA
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Del total de 2,178 nuevos solicitantes atendidos, 1,508 son del género masculino y 670 del género femenino. 
Por sectores, 1,139 son beneficiaros del FMLN, 615 de la FAES y 424 pertenecen a la población civil.

POBLACIÓN
ATENDIDA
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Durante el año 2012, FOPROLYD constituyó diversas alian-
zas estratégicas, 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, entre éstos apoyar a la reinserción laboral 

y productiva de nuestros beneficiarios, garantizar el res-
tablecimiento de la salud, rehabilitación, entrega de las 
Prestaciones en Especie y productos farmacéuticos, entre 
otros. En ese sentido, en el periodo de gestión  2012, se es-
tablecieron las siguientes alianzas y convenios:

En septiembre de 2012, FOPROLYD y la Cruz Roja Salvado-
reña renovaron una Carta Compromiso de Cooperación, 
con la finalidad de seguir fortaleciendo las capacidades y 
habilidades de los beneficiarios con discapacidad visual de 
la institución, a través del Proyecto ÁGORA.

La renovación de esta Carta Compromiso está permitiendo 
que los beneficiarios con discapacidad visual de FOPROLYD, 
sigan recibiendo, a través del Proyecto de las Aulas de Ges-
tión Ocupacional América Latina (ÁGORA); capacitaciones 

de formación vocacional y/o microempresarial que les ga-
ranticen la incorporación a la vida productiva del país.

Sólo durante finales del año 2011 e inicios de 2012, FO-
PROLYD, a través del Proyecto ÁGORA favoreció a 17 bene-
ficiarios de los departamentos de Morazán, Usulután y San 
Miguel, con capacitaciones en panadería y huertos caseros; 
actualmente muchos de ellos se dedican a dichas activida-
des productivas en la zona.

Alianza Estratégica entre FOPROLYD y la Cruz Roja Salvadoreña para la formación voca-
cional con fines productivos de beneficiarios con discapacidad visual, a través del Pro-
yecto ÁGORA (Aulas de Gestión Ocupacional América Latina)

ALIANZA  ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

Sra. Irma Segunda Ama-
ya Echeverría, Presiden-
ta de Junta Directiva de 
FOPROLYD, junto al  Dr. 
Benjamín Ruíz Rodas, 
Presidente del Consejon 
Ejecutivo de la Cruz Roja 
Salvadoreña, durante la 
renovación de la carta 
compromiso. 
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Convenio de cooperación entre FOPROLYD y la Asociación Hábitat para la Humanidad, 
para facilitar el acceso a vivienda a la población lisiada y discapacitada a consecuencia 
del conflicto armado.

ALIANZA  ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

FOPROLYD y la Asociación Hábitat para la Humanidad 
El Salvador, en el mes de octubre de 2012, suscribie-
ron un convenio de cooperación con la finalidad de 
brindar acceso a crédito para la construcción de vi-
vienda a sus beneficiarios pensionados. 

Con esta alianza estratégica de cooperación, se busca 
dar una respuesta oportuna y comprometida a cien-
tos de beneficiarios con discapacidad, quienes a través 
del Departamento de Créditos de FOPROLYD, han ma-
nifestado su deseo de obtener viviendas dignas y ade-
cuadas a sus necesidades y la de sus familias; siendo 
Hábitat para la Humanidad ese socio estratégico que 
permitirá brindar soluciones habitacionales accesibles 
y con las condiciones mínimas para una persona con 
capacidad.

Actualmente FOPROLYD, ha identificado un aproxi-
mado de 1,600 beneficiarios pensionados lisiados 

y discapacitados de bajos recursos económicos con 
necesidades habitacionales, quienes pueden aplicar 
bajo este convenio de cooperación a un crédito para 
vivienda. 

Este tipo de convenios permite mejorar las condicio-
nes habitacionales de nuestros beneficiarios, como 
elemento generador de bienestar, de desarrollo, de 
seguridad y de fortalecimiento de la calidad de vida 
y la de sus familias.

Con la firma de este convenio,  Hábitat para la Huma-
nidad está brindando a las personas con discapacidad 
de FOPROLYD, varios servicios financieros y construc-
tivos; que incluyen créditos para construcción y /o 
mejoramientos de viviendas;  teniendo en cuenta que 
los diseños de las casas responderán a las necesidades 
especiales de accesibilidad arquitectónica. 

De izquierda a derecha: 
Dr. Marlon Mendoza 
Fonseca, Gerente Gene-
ral de FOPROLYD; Sra. 
Irma Segunda Amaya, 
Presidenta de Junta 
Directiva de FOPROLYD;  
Ing. Mario Gerardo 
Boscaino, Presidente de 
Hábitat para la Humani-
dad El Salvador y Licdo. 
Jorge Molina, Director 
Ejecutivo de Hábitat 
para la Humanidad El 
Salvador.
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ALIANZA  ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

Carta de entendimiento entre FOPROLYD y CENTA para Facilitar la Transferencia de Tec-
nología Agropecuaria y Forestal.

Durante el año 2012, el Fondo de Protección de Li-
siados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto 
Armado (FOPROLYD) y el Centro Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria y Forestal (CENTA), a través de 
una carta de entendimiento, ejecutaron diversos es-
fuerzos para propiciar condiciones que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida y la seguridad alimen-
taria de los beneficiarios  de la institución atendidos 
en el sector agropecuario en El Salvador.

A partir de  estos esfuerzos se llevaron a cabo 10 ca-
pacitaciones a nivel nacional, favoreciendo a 106 
beneficiarios, a través de la transferencia de tec-
nología agropecuaria en áreas tales como: elabora-
ción y manejo de biodigestores, manejo de  cerdos y 
bovinos,  sanidad porcina,  elaboración de silo, plan 
profiláctico, reproducción de bovinos y retención 
placentaria y mastitis, entre otras. 

Durante las capacita-
ciones brindadas por el 
CENTA, se garantizó  la 
participación de pro-
ductores en el desarro-
llo de las actividades de 
transferencia de tecno-
logía, así como de Agró-
nomos de FOPROLYD.
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ALIANZA  ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

Convenio de cooperación sobre inserción laboral de las personas con discapacidad, con 
la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física El Salvador (la 
Red El Salvador) 

Con la finalidad de generar oportunidades de for-
mación y empleo para mejorar las condiciones so-
ciolaborales de las personas con discapacidad bene-
ficiarios de la institución y contribuir en su inclusión 
social, en el año 2012 FOPROLYD realizó una alianza 
estratégica con la Red El Salvador.

Gracias a esta alianza, 27 beneficiarios del depar-
tamento de Chalatenango y sus alrededores fueron 
favorecidos con capacitaciones sobre emprende-
durismo, esfuerzo que se enmarca en el proyecto 
“Promoción de la inserción laboral como base de la 
inclusión social del colectivo de personas con disca-
pacidad en El Salvador.

Beneficiarios en la clau-
sura de las capacitacio-
nes desarrolladas en 
la Oficina Regional de 
Chalatenango.
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ALIANZA  ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

Donación de sillas de ruedas por parte de la Fundación Joni and Friends. 

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 pro-
grama Wheels for the World (Ruedas para el Mundo) 
la donación de 4 sillas de ruedas a igual número de 

beneficiarias y beneficiarios, en el mes de febrero de 
2012.

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.

Beneficiarios y em-
pleados de FOPROLYD 
mostrando las sillas de 
ruedas donadas por la 
organización.
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También, en el ejercicio de gestión 2012, con el propósito de garantizar la atención en salud a nuestros beneficia-
rios, y toda medida de carácter asistencial y servicios médicos hospitalarios, FOPROLYD renovó convenios con 
diversos hospitales de la red pública, entre los que podemos mencionar:

Hospital Nacional  General “Dr. Luis Edmundo Vás-
quez”, Chalatenango.

Hospital Nacional General “Dr. Juan José Fernán-
dez”, Zacamil.

Hospital Nacional General “Dr. Héctor Antonio Her-
nández Flores”, San Francisco Gotera.

Hospital Nacional General “San Rafael”, La Libertad.

Hospital Nacional General y de Psiquiatría “Dr. José 
Molina Martínez”, Soyapango.

Hospital Nacional Regional “San Juan de Dios”, San 
Miguel.

Convenio de cooperación para la entrega de produc-
tos farmacéuticos a beneficiarios lisiados y discapa-
citados a consecuencia del conflicto armado, con el 
Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

ALIANZA  ESTRATÉGICA
INTERINSTITUCIONAL

Coordinación interinstitucional entre FOPROLYD y Ciudad Mujer.

A través del programa Ciudad Mujer que impulsa la 
Secretaría de Inclusión Social, durante el año 2012, 
fueron capacitadas 64 beneficiarias de la institu-
ción. Entre las actividades en las que participaron 

están: talleres en huertos caseros, emprendeduris-
mo facilitado por MAG y CONAMYPE, así como orien-
taciones que han recibido aquellas víctimas de la 
violencia intrafamiliar.

1 5

6

7

2

3

4



30



31

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.1   ACCIONES RELEVANTES

Inauguración de la Oficina Central: Edificio Propio.

En el periodo de gestión 2012, con el fin de dar cumplimiento al Plan Estratégico Quinquenal 2010-2014, FO-
PROLYD, obtuvo una serie de logros institucionales, a favor de la población de beneficiaria, de los cuales a nivel 
institucional se pueden destacar los siguientes:

El 27 de junio de 2012, se inauguró oficialmente 
el Edificio Multifuncional propio, que aloja tanto la 
oficina central de atención al público, como admi-
nistrativa; permitiendo optimizar los servicios en un 
ambiente apropiado y accesible, atendiendo a más 
de 200 beneficiarios y solicitantes diariamente.

Este nuevo y espacioso local, ubicado entre la 2º y 4º 
Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, Nº 428, San 
Salvador, fue construido gracias a la cooperación del 
Gobierno del Japón, quien brindó un aporte que as-
cendió a los 940 mil dólares, y un aporte comple-

mentario de cerca de 400 mil dólares, financiados 
por la administración del Presidente Mauricio Funes.
Dicho edificio fue inaugurado por el Secretario Técnico 
de la Presidencia, Dr. Alexander Segovia; el Embajador 
de Japón, Sr. Yasuo Minemura; la Presidenta de Junta 
Directiva de FOPROLYD, Sra. Irma Segunda Amaya, 
y  el Viceministro de Cooperación para el Desarrollo, 
Licdo. Jaime Miranda, ante miembros del gabinete de 
gobierno, instituciones autónomas, agencias de coo-
peración,  representantes de asociaciones de lisiados y 
discapacitados a consecuencia del conflicto armado y 
medios de comunicación.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

FOPROLYD recibe reconocimiento por dar apertura a la inclusión laboral de personas 
con discapacidad.
El Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a 
Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD), reci-
bió, en septiembre del año 2012, un reconocimiento 
por su destacada labor en apoyo a la inclusión laboral 
de personas con discapacidad, durante el evento de-
nominado “Unidos por la Inclusión Laboral de Perso-
nas con discapacidad”,

La Ley de Equiparación de Oportunidades para las Per-
sonas con Discapacidad, que está en vigencia desde el 
año 2000, establece en su artículo 24 que: “por cada 
veinticinco trabajadores que una empresa privada 
o institución pública tenga a su servicio, se deberá 
contratar a una persona con discapacidad, apta para 
desempeñar el puesto de que se trate”. En el año 2012 
FOPROLYD registró un total de 40 empleados con 
discapacidad, quienes desempeñan sus labores en 
departamentos como Reinserción Productiva y Salud 

Mental, Comisión Técnica Evaluadora,  Servicios Gene-
rales, entre otros.

Durante el evento, impulsado por la Asociación de 
Lisiados de Guerra “Héroes de Noviembre del 89” 
(ALGES), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(MTPS), y la Red Iberoamericana de Entidades de 
Personas con Discapacidad Física (La Red), también se 
reconoció a  aquellas personas con discapacidad em-
pleadas que destacan por su competitividad laboral, 
siendo el Sr. Ovidio Antonio Portillo, el empleado de 
FOPROLYD, quien recibió dicho galardón. 

Asimismo, se brindó reconocimiento al Sr. Aparicio 
Hernández Lazo, también empleado de FOPROLYD, 
por ser un referente en el ámbito del emprendeduris-
mo y en el desarrollo eficiente de iniciativas produc-
tivas.

De izquierda a derecha: 
Presidenta de Junta 
Directiva de FOPROLYD, 
Sra. Irma Segunda Ama-
ya Echeverría; Ministro 
de Trabajo y Previsión 
Social, Licdo. Humberto 
Centeno Najarro y el Sr. 
Ovidio Antonio Portillo 
empleado destacado.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Visitas de acercamiento a beneficiarios

Atendiendo los acuerdos de Junta Directiva N° 
18.01.2012, 52.01.2012 y 607.08. 2012, se realizaron, 
entre los meses de enero a noviembre del 2012, 12 Vi-
sitas de Acercamiento y Atención a 1,882 bene-
ficiarios en diferentes municipios del país, con 
el objetivo de aproximar los servicios que FOPROLYD 
brinda a sus beneficiarios, a través de representantes 
de algunas Unidades Organizativas, así como las pres-

taciones en Servicios de Salud y entrega de Especies.

Asimismo se brindó apoyo médico con la entrega de 
especies a beneficiarios de FOPROLYD, en diferentes 
municipios en las brigadas médicas programadas por 
la Unidad de Coordinación y Apoyo a Discapacitados 
de la Fuerza Armada (UCADFA), atendiendo un total 
de 245.

Gerente General de 
FOPROLYD, Dr. Marlon 
Mendoza, socializando 
los logros y resultados 
de la entidad con los 
beneficiarios de Cara 
Sucia, Sonsonate.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Entrega de Compensación Económica Adicional (Aguinaldo)

Durante el año 2012 y por tercer año consecutivo, a 
través del Gobierno de El Salvador, FOPROLYD hizo 
efectivo la entrega de una compensación económica 
adicional (aguinaldo) a 16,417 beneficiarios acti-
vos, víctimas del conflicto armado (13,557  lisiados 
y discapacitados y 2,025 familiares de combatientes 
fallecidos y 835 familiares de lisiados fallecidos).

Dicha compensación consistió en la entrega de 
un 50% de la prestación económica mensual que 
cada beneficiario recibe, la cual sumó un total de 
$1,149,299.95, entregado en el mes de diciembre 
del año 2012.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Rendición de Cuentas junio 2011 a mayo 2012.

FOPROLYD desarrolló por tercera vez consecutiva, la 
presentación del informe de rendición de cuen-
tas, en la que dio a conocer el trabajo ejecutado por 
la institución de junio 2011 a mayo 2012, a favor de 
las personas que resultaron con discapacidad a conse-
cuencia del conflicto armado.

A la audiencia acudieron más de 95 personas entre 
beneficiarios de la institución,  miembros del gabi-
nete de gobierno, instituciones autónomas, agencias 
de cooperación, representantes de asociaciones de 
lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto 
armado y personas interesadas en el tema.

En el año 2012, atendiendo a las sugerencias brinda-
das por la Subsecretaría de Transparencia y Antico-
rrupción, FOPROLYD implementó la participaron de 
3 comentaristas sociales, quienes brindaron diversos 

aportes y sugerencias al trabajo desarrollado por 
FOPROLYD, entre los invitados podemos mencionar: 
la Profa. Carolina Aguilar, Presidenta del CONAI-
PD; el Prof. José Antonio Amaya, Representante de 
AOSSTALGFAES  y  Licdo. Pedro Ortega, Representante 
de ASALDIG. 

Entre los logros más destacados, dados a conocer a 
través de la rendición de cuentas se pueden men-
cionar  la entrega de la compensación económica 
adicional, conocida como “aguinaldo” a   14,742 be-
neficiados, así como la incorporación al sistema de 
pensiones de FOPROLYD de 1,685 beneficiarios con 
rango de discapacidad del 6 al 10 %, quienes nunca 
antes tuvieron la oportunidad de gozar de una pen-
sión mensual, destinándose  para ello un total de 
$1,900,391.93 dólares.

La Rendición de Cuen-
ta ha constituido para 
FOPROLYD una práctica 
que ha permitido in-
formar al público sobre 
las actividades desarro-
lladas en un período , 
así como transparentar 
la gestión de la institu-
ción. 
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Conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer.

FOPROLYD realizó por tercer año consecutivo la 
conmemoración del Día de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, en noviembre de 2012,  esta 
vez denominada “Por el cumplimiento de los 
derechos de las Mujeres con Discapacidad”, ha-
ciendo énfasis a la promoción del derecho a la vida 
con dignidad de las mujeres con discapacidad y a su 
incorporación a la actividad productiva y social del 
país. 

En el evento desarrollado en la oficina central de 
atención en San Salvador, participaron más de 119 
mujeres, entre beneficiarias y familiares de benefi-
ciarios, quienes conocieron más sobre sus derechos. 
En el mismo,  se resaltó que en FOPROLYD hay un 
total de 3,349 mujeres que son beneficiarias, pero 

que apenas corresponde el 18% de la población to-
tal que se atienden en la institución; es decir que de 
cada 100 beneficiarios 18 son mujeres; a pesar de  
ello se está impulsando una política de atención a 
la mujer que sea integral y equitativa en todos los 
programas desarrollados por esta entidad.

A la actividad, acudió además, la Licda. Mitzy Arias, 
Concejala de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 
quien socializó con las asistentes el contenido de la 
Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia 
para las Mujeres. 

Esta conmemoración también se desarrolló de ma-
nera simultánea en la Oficina Regional de San Mi-
guel y Chalatenango, con beneficiarias de la zona.

LOGROS Y 
RESULTADOS

A la actividad acudie-
ron 119 mujeres entre 
beneficiarias de la insti-
tución, esposas, madres 
e hijos de beneficiarios.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

381 beneficiarios conmemoran Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapa-
cidad en FOPROLYD Central.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional 
e Internacional de la Persona con Discapacidad, FO-
PROLYD, llevó a cabo el 03 de diciembre de 2012, un 
evento, en la oficina central que permitió reunir a 
381 beneficiarios y sus familiares.

La actividad se desarrolló con el objetivo 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, 
como el acceso a un empleo formal, haciendo mayor 
énfasis en la necesidad de eliminar las barreras que 
les impide la incorporación a la vida productiva del 
país.

En la jornada, participaron miembros de Junta Direc-
tiva de FOPROLYD, Gerencia General y representantes 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), 
éstos últimos de la sección de Grupo Vulnerables, 
quienes compartieron con los asistentes, algunas 
técnicas para lograr una oportunidad de empleo para 
personas con discapacidad, entre ellas: tener una 
agenda de organización y seguimiento, delimitar y 
programar la actividad que se va a desarrollar, llevar 
un control de los resultados obtenidos, elaborar carta 
de presentación, breve positiva, cordial y consisa, y 
mantener actualizado el currículum.

En esta conmemoración los beneficiarios tuvieron la 
oportunidad de mostrar sus talentos y habilidades 
artísticas, en áreas como: canto, baile, ponencias, 
entre otros; asimismo se contó con la participación 
de grupos artísticos que colaboraron en la actividad.

Simultáneamente en 
las Oficinas Regionales 
de San Miguel y Chala-
tenango se conmemoró 
también el Día de a Per-
sona con Discapacidad 
con beneficiarios de la 
zona.
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Primer aniversario del programa de radio institucional  “Fondo de Lisiados en Acción” 

Con el objetivo de establecer un mecanismo de comu-
nicación participativa, que permitiera entrar en con-
tacto con beneficiarios y público en general, acerca 
de los servicios que FOPROLYD brinda a los lisiados y 
discapacitados a consecuencia del conflicto armado, 
principalmente a los que residen en lugares de difí-
cil acceso, FOPROLYD emitió por primera vez el 05 de 
diciembre de 2011, “Fondo de Lisiados en Acción”, el 
cual, celebró en diciembre de 2012, el primer aniver-
sario de transmisión.

 Dicho programa se realiza en directo tres veces a la 
semana por tres diferentes radioemisoras con co-
bertura nacional y ha permitido mantener informa-
da de manera oportuna a la población beneficiaria 
sobre el accionar institucional y atender de manera 
personaliza las dudas e interrogantes generadas en 
la audiencia.

El programa se transmite todos los lunes a partir de 
las 7:30 a.m. por Radio Cadena Mi Gente, los jueves a 
las 5:30 p.m. a través de Radio Cadena Cuscatlán y los 
viernes a  partir de las 10:30 a.m. por ARPAS,  mismos 
que sirve para que el beneficiario y el público en ge-
neral pueda enterarse de las noticias más recientes de 
FOPROLYD y conversar con invitados especiales sobre 
temas de interés para el sector.

Temas abordados

En los primeros doce meses de transmisión han sido 
diversos los invitados que han asistido al programa, 
donde se han discutido temas de interés para los 
beneficiarios, como el aumento en el pago de sus 
pensiones de acuerdo salario mínimo aprobado, la 
incorporación de beneficiarios con discapacidad en el 
rango del 6 al 10%, logros y resultados de FOPROLYD 
y sus unidades organizativas, temas de orientación y 

LOGROS Y 
RESULTADOS

En el primer año del 
programa se realizaron 
51 emisiones en cada 
una de las 3 radioemi-
soras donde se transmi-
te el mismo.
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Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General 
de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, 
en el año 2012 se conformó el Comité de Seguridad 
y Salud Ocupacional de FOPROLYD (COMISSOF) con 

empleados de la institución, quienes en ese periodo 
realizaron 24 reuniones y elaboraron 4 documentos 
claves para su funcionamiento, entre los que podemos 
mencionar :

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de FOPROLYD (COMISSOF)

LOGROS Y 
RESULTADOS

COMISSOF socializando 
la Ley General de Pre-
vención de Riesgos en 
los Lugares de Trabajo 
ante empleados de FO-
PROLYD.

formación psicológica comunitaria, firma de conve-
nios con instituciones de cooperación, temas agríco-
las, de prevención de desastres naturales, educación, 
etc.

Asimismo, experiencias de beneficiarios reinsertados 
a la vida social y productiva del país, ejemplos de ca-
sos exitosos, derechos de las personas con discapaci-
dad, lanzamientos de guías formativas, Programa Na-
cional de Alfabetización y la práctica de la rendición 
de cuentas, entre otros.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

COMISSOF también realizó la socialización  de la Ley, 
a 242 personas, entre empleados, miembros de Jun-
ta Directiva de FOPROLYD y miembros del Comité de 
Gestión Financiera de la institución. Asimismo, se 
gestionó que Protección Civil brindara asesoría en el 
desarrollo del Plan de Evacuación, de la misma ma-
nera que se logró la asesoría del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social (MTPS) para elaborar la Política y 
Programa de Gestión de Riesgos Ocupacionales y Ca-
pacitación a nuevos miembros COMISSOF.

Tras la conformación de COMISSOF, FOPROLYD recibió 
2 inspecciones de seguridad y salud ocupacional rea-
lizadas por el MTPS, las cuales salieron sin observacio-
nes. Además se gestionó con el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS) una capacitación sobre Segu-
ridad e Higiene  Ocupacional. Se realizó el registro de 
4 accidentes laborales en el periodo en el MTPS, e hizo 
acciones para la prevención de riesgos en los lugares 
de trabajo.

• Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
COMISSOF.

• Diagnóstico de Riesgos en los lugares de trabajo que 
incluye datos de Salud Física y Mental.

• Política y Programa de Gestión de Prevención de 
Riesgos Ocupacionales, en proceso de elaboración 

y que actualmente incluye: el Plan de Emergencia, 
Evacuación y Mapa de Riesgos, el Plan de Entrena-
miento de los puestos de trabajo  , un Sub Programa 
de Salud Ocupacional (Exámenes médicos, Primeros 
Auxilios, Prevención de Enfermedades y Promoción 
de la Salud) y un Sub Programa de Salud Mental en 
los Lugares de Trabajo (sensibilización sobre riesgos 
psicosociales y violencia)
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LOGROS Y 
RESULTADOS

3.2. ACCIONES JUNTA DIRECTIVA.

Realización de 50 sesiones de Junta Di-
rectiva durante el año.

Los jueves de cada semana se realizan en FOPROLYD 
las sesiones ordinarias de Junta Directiva, habiéndo-
se desarrollado 50 reuniones durante el año 2012.

Más de 900 acuerdos emitidos por Jun-
ta Directiva para la operativización de 
FOPROLYD, por parte de las unidades 
administrativas.

En las 50 sesiones, se emitieron un total de 916 
acuerdos que se llevaron a la práctica por parte de 
las unidades operativas.

Seguridad Jurídica a los empleados de 
FOPROLYD.

Se continuó echando a tierra cualquier argumenta-
ción de despidos por razones políticas y se ha privi-
legiado la evaluación del desempeño de cada em-
pleado para decidir su continuidad laboral, lo que se 
les hace del conocimiento un mes antes de finalizar 
el año fiscal.

Búsqueda de fuentes alternativas de 
cooperación.

Ante la evidente imposibilidad de financiar los pro-
yectos productivos del Programa de Reinserción 

Miembros de Junta Di-
rectiva en sesión ordi-
naria de trabajo.
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RESULTADOS

institucional, se han multiplicado los esfuerzos para 
gestionar recursos con diferentes fuentes de coo-
peración, utilizando para ello coordinaciones con 
Cancillería de la República, embajadas, agencias de 
cooperación, entre otras.

Continuidad de la Mesa Consultiva con 
las Asociaciones de Lisiados y familiares 
de caídos.

Se realizaron 4 nuevas reuniones de coordinación 
con la Mesa Consultiva de asociaciones de lisiados 
de guerra y familiares de combatientes fallecidos en 
el conflicto.

Impulso decidido para la implementa-
ción de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública, UAIP.

Se generaron las condiciones logísticas, contrata-
ción de personal y formación del Oficial de Informa-
ción, para garantizar el funcionamiento de nuestra 
Unidad de Acceso a la Información Pública, UAIP.

Reuniones de trabajo con Comisiones 
de Asamblea Legislativa, Vicepresiden-
te de la República, Ministro de Hacien-
da, Secretario Técnico de la Presidencia, 
FSV, FONAVIPO, BFA, entre otros.

Junto a la Presidenta de Junta Directiva y Gerencia 
General de FOPROLYD, varios integrantes de la mis-
ma participaron en diferentes reuniones de trabajo 
con esas instancias del Estado, con la finalidad de 
dar cumplimiento efectivo al Decreto Legislativo 
416, y apoyar posibles reformas a esa Ley, además 
de gestionar recursos e impulsar la firma de conve-
nios interinstitucionales.

Toma de decisiones para evitar retraso 
en el pago de pensiones a beneficiarios 
(Créditos PBT).

Con el propósito de no retrasar el pago de las pen-
siones a la totalidad de beneficiarios, en 2 oportu-
nidades durante el año 2012, se decidió utilizar el 
mecanismo legal para la obtención de créditos con 
el Primer Banco de los Trabajadores, a una tasa ac-
cesible y flexible, por unos pocos días de plazo, lo 
que evitó mayores protestas de las asociaciones de 
lisiados.

Visitas de Embajadores de Cuba y Ja-
pón.

Durante el 2012 se tuvo la visita del Embajador de 
Cuba, Dr. Pedro Pablo Prada y por otra parte, el Em-
bajador de Japón asistió a la inauguración del Edifi-
cio en junio 2012.

Gestión de la Compensación de fin de 
año a beneficiarios.

Por tercer año consecutivo, la Presidenta de Junta 
Directiva gestionó ante el Presidente de la Repúbli-
ca, a través del Ministro de Hacienda, la entrega de 
la Compensación especial de fin de año a beneficia-
rios de FOPROLYD, que se hizo efectiva en diciembre 
2012 por un monto equivalente al 50% de la pen-
sión que cada beneficiario recibe.

Entrega de placas de reconocimiento a 
directivos salientes de Junta Directiva.

Con el fin de reconocer el esfuerzo y aportes que 
cada miembro de Junta Directiva realiza en dicho 
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3.3.  COMITÉ DE GESTIÓN FINANCIERA.

cuerpo colegiado, en el 2012 se hizo entrega de 
Placas de reconocimiento a 2 directivos salientes 
de FOPROLYD: Licenciada María Teresa Escalona por 
MINSAL y el Sr. José Alberto Avelar por ALGES.

Aprobación y funcionamiento de Comi-
sión de Ética institucional y Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional de FO-
PROLYD – COMISSOF.

Ambas instancias institucionales fueron aprobadas 
por Junta Directiva durante el año 2012 para darle 

cumplimiento a la Ley de Ética Gubernamental y la 
Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de 
Trabajo.

Apertura para el funcionamiento del 
Sindicato de Trabajadores de FOPRO-
LYD.

Se brindaron las condiciones y espacios necesarios 
para el funcionamiento del Sindicato de Trabajado-
res de FOPROLYD, en una clara muestra del respeto 
a los derechos de los trabajadores de la institución.

El Comité de Gestión Financiera de FOPROLYD durante el año 2012 efectuó 47 sesiones de trabajo, siendo 35 de ellas 
celebradas con carácter extraordinario; para el caso se destaca:

Miembros del Comité de 
Gestión Financiera.
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El funcionamiento del Comité en Pleno.

La elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité.

Presentación de iniciativas Estratégicas de Gestión para la obtención de Recursos Financieros.

Asesoría permanente para el manejo del Programa de Créditos.

Apoyo en la gestión del Fondo Rotativo.

Creación de un vínculo permanente entre la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo, a través de la 
Dirección de Cooperación No Oficial y Descentralizada del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Apoyo en la gestión de suscripción de convenio con Hábitat para la Humanidad, para el otorgamiento de 
créditos para vivienda, a favor de la población beneficiaria de FOPROLYD.

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 del Taller de Prótesis.

Apertura de Opciones de Fortalecimiento del Programa de Créditos con FEDECACES.

Observancia y seguimiento a los Estados Financieros y de Presupuesto  2013.

Seguimiento a la gestión de adquisiciones y contrataciones institucional.

Seguimiento a informes de entes fiscalizadores, entre otros.

Así mismo los aportes a través de recomendaciones efectuadas, para la conducción estratégica del funcionamiento 
de FOPROLYD; producto de los intercambios diversos con las unidades organizacionales de FOPROLYD. Entre estos 
aportes se citan:
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3.4. COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA (CTE)

Durante el año 2012, la gestión de la Comisión Téc-
nica Evaluadora (CTE), estuvo orientada al fiel cum-
plimiento de los objetivos establecidos en la Ley y su 
Reglamento. Constituida por 1 Sociólogo y 4 Médicos 
con las especialidades en Psiquiatría, Fisiatría, Ortope-
dia y Médico del Trabajo, tuvo bajo su responsabilidad 
el consolidar los dictámenes parciales de las eva-
luaciones de los Médicos Especialistas a los que fueron 
referidos los solicitantes y beneficiarios. 

En el año 2012 este equipo multidisciplinario conti-
nuó desarrollando sus actividades operativas y admi-
nistrativas apoyadas por 2 Médicos, 1 Coordinadora 
Administrativa, 1 Colaborador Jurídico y 2 Colabora-
dores Administrativos.

En ese sentido, las actividades más relevantes obte-
nidas en el periodo se enmarcan dentro del Plan de 
Trabajo de FOPROLYD y las atribuciones que la ley 

le confiere a la Comisión, entre las cuales se tienen: 
el desarrollo de 6 jornadas de Inducción a Médicos 
Especialistas para el manejo y uso de las Tablas de 
Evaluación de Discapacidad vigentes, y para la co-
rrespondiente emisión de los dictámenes  parciales 
de los usuarios de FOPROLYD, habiendo capacitado 
a Médicos de las Especialidades de: Cirugía Plástica,  
Neumología, Fisiatría, Otorrinolaringología, Neuro-
cirugía, Oftalmología, Cirugía General, Neurología, 
Psiquiatría, Cirugía Maxilofacial, Ortopedia y Urología.  

En el año 2012, la CTE  entrevistó y examinó a un total 
de 1,989 personas en las Oficinas Centrales en San 
Salvador, las cuales están constituidas por solici-
tantes de los beneficios que otorga la Institución 
y beneficiarios de FOPROLYD, en procesos de se-
guimiento al estado de salud, habiendo obtenido los 
siguientes datos:
  

Para realizar el proceso de evaluación y calificación 
de solicitantes y beneficiarios en la oficina central, 
durante el año 2012, la CTE emitió un total de 2,189 
Referencias a Médicos Especialistas de diferentes Es-
pecialidades y Estudios de Apoyo Diagnóstico.

Un aspecto a destacar en el año 2012, lo constituyen 
los requerimientos que CTE emitió como parte del 
proceso de evaluación de solicitantes y beneficiarios, 
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con la emisión de 1,427 Requerimientos de: Veri-
ficaciones de Lesión (VL), Verificación en Hospitales 
(VH) y Solicitudes de Documentos Probatorios (Be-
neficiarios Categoría FAES); del total de atenciones a 
solicitantes un 81.28% (1,106)  no cumplió con los 
requisitos de Ley,  y para el caso de los beneficiarios 
un 57.80% ( 883), agregó lesiones, las cuales no es-
taban respaldadas con los documentos Probatorios de 
Ley, habiendo emitido 528 Requerimientos para esta 
población. 

Otra de las actividades relevantes que desarrolló la 
CTE en el periodo de gestión 2012, la constituye el 
proceso de calificación de solicitantes y beneficiarios 
de FOPROLYD, el cual culmina con las Resoluciones 
que emite la Comisión, las cuales son clasificadas de 
acuerdo a las solicitudes recibidas y la procedencia de 
las mismas, y que se resume en los siguiente datos:

Médico evaluando al 
señor Francisco Sibrián 
como Caso de Excep-
ción, proveniente de 
Guarjila, Chalatenango.
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Dentro de sus actividades la CTE realizó diversas 
Prescripciones y entregas de especies, entre las 
cuales podemos destacar: Prótesis, Ortesis y Calza-
do Ortopédico, habiendo entregado en el 2012, un 
total de 429 Especies de las prescritas, y emitién-
dose 2,895 Autorizaciones; entre especies, para 

entregas de medicamentos, procesos quirúrgicos, 
fisioterapias, referencias a hospitales, etc.,  con el fin 
de garantizar que los beneficiarios desarrollen sus 
actividades laborales y familiares diarias con nor-
malidad, seguridad y comodidad, las cuales se dan 
a conocer en el siguiente cuadro:

En seguimiento a las actividades enmarcadas en el Plan de Trabajo, durante el año 2012 FOPROLYD,  a través de 
la Comisión Técnica Evaluadora continuó realizando análisis de casos y atenciones programadas en las Oficinas 
Regionales de San Miguel y Chalatenango, de manera permanente 2 días a la semana, garantizando las siguientes 
actividades:

El proceso de evaluación y calificación de solicitantes y beneficiarios requirió la emisión de 518 referencias a 
médicos especialistas,  emitidas en la Regional de San Miguel y 221 referencias emitidas en la Regional de 
Chalatenango.

•Entrevistas y evaluaciones físicas de lesiones 
sufridas en el marco del conflicto armado tanto 
a solicitantes como a beneficiarios.

•Revisiones de lesión a beneficiarios de FOPRO-
LYD.

•Emisión de referencias a médicos especialistas 
y estudios diagnósticos.

•Prescripción de especies como Prótesis, Orte-
sis, Calzado y Plantillas Ortopédicas.

•Autorización de medicamentos, especies y 
procedimientos quirúrgicos a beneficiarios.
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Los resultados en las diferentes actividades relacionadas con los procesos de atención brindados en las Oficinas 
Regionales son los siguientes:

LOGROS Y 
RESULTADOS

Médico de apoyo a CTE 
evaluando al señor 
Martin Peña Menjivar, 
del Cantón Quitasol,  
caserío Coyolito, Tejut-
la, Chalatenango.
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Otra actividad que la Institución ha venido impul-
sando a lo largo de los años ha sido el Programa de 
Reinserción Socio-Productiva, que tiene como ob-
jetivo reinsertar a los beneficiarios de FOPROLYD a 
la vida productiva del país, facilitándole los medios 
económicos y de apoyo técnico para el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras, proceso al cual CTE se 
adhiere al esfuerzo Institucional cumpliendo los cri-
terios de inclusión contenidos en el Programa apro-
bado por Junta Directiva, así como también dando 
fiel cumplimiento a los Acuerdos que Junta Directiva 
emite en este marco.

Durante el año 2012 se entrevistaron, revisaron 
y analizaron 479 casos, y se realizó la correspon-
diente emisión de recomendaciones del equipo de 
CTE sobre las iniciativas de apoyos Productivos que 
solicita cada uno.

Adicionalmente, en el marco de acompañar los 
procesos que la institución realiza para acercar los 
servicios a la población, durante el año 2012 la CTE 
se sumó a las doce Jornadas de Acercamiento de-
sarrolladas por Junta Directiva, habiendo atendido 
198 usuarios, brindando servicios de Autorización 
de Especies, Información de Casos y de los procesos 
de CTE, así como de orientación y traslado a otras 
unidades de FOPROLYD.

Todas las acciones y actividades realizadas durante 
el año 2012 desde la CTE, fueron llevadas a cabo, 
gracias al decidido apoyo por parte de Junta Directi-
va y Gerencia General hacia todos los procesos, que 
están orientados hacia el cumplimiento de los tiem-
pos establecidos por la normativa institucional.

Médico de apoyo a CTE 
dando indicaciones a 
beneficiarios convoca-
dos a  evaluación para 
el Programa de Reinser-
ción  Socio Productiva.
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En el periodo de gestión del año 2012, la Comisión 
Especial atendió a 269 personas a quienes les fue 
admitido el Recurso de Apelación, de las cuales 33 

fueron atendidas en la Oficina Regional de Chalate-
nango (ORCHAL)  y 39 en la Oficina Regional de San 
Miguel (ORSAM).

3.5.   COMISIÓN ESPECIAL DE CASOS DE APELACIÓN

LOGROS Y 
RESULTADOS

Dra. Silvia González, 
Licda. Evelyn Cáceres 
y Dra. Susana Escobar 
(integrantes de la Co-
misión Especial) entre-
vistando y evaluando  
al  solicitante José En-
rique Deras.
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Dictámenes realizados de Enero a Diciembre 2012  por la Comisión Especial

Del total de dictámenes 
realizados durante el 
año 2012 por la Comi-
sión Especial, se puede 
destacar que 130 per-
sonas “Se mantienen 
como No Elegibles”, 41 
pasan de Indeminados 
a pensionados, 28 per-
sonas se mantienen 
en el mismo rango de 
discapacidad y 18 per-
sonas pasan de ser no 
elegibles a beneficia-
rios pensionados.

3.6. COMISIÓN ESPECIAL CASOS DE EXCEPCIÓN

La Comisión Especial de Casos de Excepción 
(CECE) es conformada y creada en Acuerdo de Junta 
Directiva No. 26.01.2010, de fecha 14 de enero de 
2010, con la finalidad de evaluar aquellos casos, que 
por medio de un Acuerdo de Junta Directiva, sean 
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.

El mismo Acuerdo, establece que basados en la eva-
luación, emisión de requerimientos, referencias y 

exámenes que se crean pertinentes, la CECE emitirá 
un recomendable a la Junta Directiva y ésta resolve-
rá según considere.  

Además, en atención al  Acuerdo de Junta Directi-
va No. 146.03.2010, de fecha 12 de Marzo de 2010, 
la CECE, revisa todos aquellos casos que quedaron 
pendientes de análisis por la Comisión Transitoria de 
Asociación, en ese sentido, durante el periodo 2012, 
FOPROLYD a través de la CECE resolvió 172 casos, los 
cuales se detallan a continuación:

Cero % a No Elegibles 5

 14
16

3
3

11

18

130
41

6

4

28

Cero % a Indemnizados
Cero % a Pensionados

Cero %
No Elegibles a Cero %

No Elegibles a Indemnizados

No Elegibles a Pensionados

Se mantienen No Elegibles
Indemnizados a Pensionados

Suben de rango

Bajan de rango

Igual rango
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Casos resueltos por la CECE y Rango de recomendables

LOGROS Y 
RESULTADOS

3.7.  ATENCIÓN EN OFICINA CENTRAL
3.7.1.   Más de 61 mil beneficiarios y solicitantes 
atendidos.
FOPROLYD, entre el periodo de enero a diciembre 
de 2012, atendió desde la oficina central a 61,192 
personas de las cuales 57,880 son beneficiarios 
y 3,312 solicitantes. Todas estas personas, reci-
bieron su servicio a través del Departamento de In-
formación y Orientación (DIYOR), que es la puerta de 
entrada, para la atención diaria de cada uno de los 
usuarios, en conjunto con las diferentes secciones de 
atención al público. Desde este departamento, son 
solventados los trámites que ellos solicitan y que de 
acuerdo a las prestaciones de Ley pueden ser otor-
gadas. 
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Usuarios atendidos desde la Oficina Central

LOGROS Y 
RESULTADOS

De total de las 61,192 
personas atendidas 
en los 12 meses de 
trabajo, a través de la 
Oficina Central, 57,880 
son beneficiarios 
de FOPROLYD y sólo 
3,312 solicitantes.

En los meses de enero y febrero de 2012 la atención 
al público se brindó desde las ex instalaciones de 
FOPROLYD ubicadas en la Col. Flor Blanca de San 
Salvador, siendo una de las metas claves del perio-
do de la actual administración, trasladar las oficinas 
centrales de atención  al Edificio Multifuncional. Ese 
hecho trascendental fue posible en el mes de marzo,  
iniciando la atención al público en el nuevo local el 

día 19 de ese mismo mes, el cual ha permitido brin-
dar al usuario con discapacidad mejores condiciones 
de espacio, ventilación, iluminación y atención per-
sonalizada, entre otras.

Dentro de las principales actividades generadas 
desde DIYOR durante el 2012 se describen  las si-
guientes: 
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Durante el año 2012, la Unidad de Informática en 
coordinación con el Departamento de  Información 
y Orientación, diseñó un sistema electrónico para el 
registro de cada uno de los usuarios, eliminando de 
esa forma, el modo manual de realizarlo, permitien-

do a partir del 10 de abril que la identificación del 
usuario y la clasificación del trámite solicitado se 
realizara de manera eficiente por cada uno de los 
colaboradores del área de atención.

La Unidad de Prestaciones y Rehabilitación de FO-
PROLYD, registró durante el año 2012, un balance 
de los trámites por departamentos solicitados a 
través de los beneficiarios. El registro  muestra que 
3 de los departamentos que pertenecen a  dicha 
unidad, son los que más han recibido solicitudes de 
atención, entre éstos, Pensiones y Beneficios Econó-
micos (DPYBE) con una demanda del 32% del total 
de trámites registrados, Seguimiento y Control en 
Salud (SYCS) con un 26%, Información y Orienta-
ción (DIYOR) con un 20%;  sumando un 78% de la 
demanda de trámite realizado. Asimismo se puede 
destacar que  durante el año 2012, hubo una impor-
tante demanda del Departamento de Créditos (DCR) 
con el 18%.
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3.7.2.   Pensiones y Beneficios Económicos.
De enero a diciembre del año 2012, el Departamen-
to de Pensiones y Beneficios Económicos (PYBE) 
desarrolló diversas actividades y procesos para 
garantizar la entrega oportuna de las Prestaciones 
Económicas a la población de beneficiarios de FO-
PROLYD, que la constituyen lisiados y discapacitados 
(ex combatientes de la FAES, del FMLN y población 
civil), familiares de combatientes fallecidos (padres 

en la tercera edad, hijos menores de 18 años, padres 
e hijos con discapacidad que dependían econó-
micamente 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)

Durante el año 2012 se efectuó el proceso y la entre-
ga de pensiones mensuales a 16,306 beneficiarios 
activos al mes de diciembre (13,470 lisiados y disca-
pacitados, 809 familiares de combatientes fallecidos y 
2,027 familiares de lisiados fallecidos)

Se entregó Prestaciones Económicas Periódicas incor-
porando al sistema de pensiones a 1,994 beneficiarios 
(1,598 son lisiados y discapacitados y 226 familiares 

de combatientes fallecidos y 170 familiares de lisiados 
fallecidos).

También se entregó a 377 beneficiarios compensa-
ciones económicas por una sola vez (353 lisiados y 
discapacitados en el rango del 1 al 5 por ciento de 
discapacidad y 24 hijos mayores de edad de comba-
tientes fallecidos)

Entrega de Prestaciones Económicas Periódicas y por una sola vez.

Entre las prestaciones brindadas desde PYBE podemos destacar:
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Por tercer año consecutivo el Gobierno de la Repú-
blica autorizó en diciembre de 2012, la entrega de 
una Compensación Económica Especial Adicional a 
16,417 beneficiarios activos víctimas del conflic-

to armado (13,557 son lisiados y discapacitados y 
2,025 familiares de combatientes fallecidos y 835 
familiares de lisiados fallecidos)

Entrega de Compensación Económica Especial Adicional a las víctimas 
del conflicto armado.

En el mismo periodo, se ejecutó el proceso y se 
entregó la cantidad de 335 Prestaciones Econó-
micas adicionales de gastos funerarios por el 
fallecimiento de beneficiarios lisiados y discapaci-

tados y familiares de combatientes fallecidos, dicho 
beneficio se comenzó a entregar a partir del año 
2011 el mismo día en que se solicita el beneficio 
acompañado de los documentos comprobatorios.

Entrega de Prestaciones Económicas por gastos funerarios.
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Durante el año 2012 se desarrolló el proceso y la 
entrega de la Deuda Histórica correspondiente al 
periodo de enero de 1993 a junio de 1995 a 216 be-

neficiarios (35 son lisiados y discapacitados y 181 
familiares de combatientes fallecidos),  quienes no se 
presentaron en el año 2010 a retirarla.

Se atendió a 15,966 beneficiarios que hicieron 
constar a FOPROLYD que se encuentran con vida du-
rante el año 2012, en las Oficinas de Atención Central 

en San Salvador, Regionales de San Miguel y Chala-
tenango y en jornadas domiciliares en los municipios 
de difícil acceso en el país.

LOGROS Y 
RESULTADOS

Entrega de la Deuda Histórica.

Recepción de constancias de vida.
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Se entregaron 6,726 constancias de pensión a 
beneficiarios con el propósito de que puedan trami-

tar créditos en FOPROLYD u otra institución Finan-
ciera para pago de créditos, vivienda y tierra.

Del presupuesto asignado para la entrega de las Prestaciones Económicas, se logró la ejecución de acuerdo al 
siguiente detalle:

Generación de Constancias de Pensión.

Ejecución en la entrega de Prestaciones Económicas .
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Durante el año 2012, también el Departamento de 
Pensiones y Beneficios Económicos, desarrolló el 
estudio pericial al total de expedientes de beneficia-
rios lisiados y discapacitados.

Asimismo, se inició con el proceso de escaneo y digi-
talización de los expedientes físicos de beneficiarios 
lisiados y discapacitados  para poder visualizarse en 
el sistema informático.

En el año 2012, FOPROLYD a través del Departamento 
de Seguimiento y Control en Salud, entregó 16,186 
especies a beneficiarios, 15,081 entregadas 
de manera directa por la institución y 1,105 a 
través de referencias a proveedores externos 

contratados por FOPROLYD, de acuerdo a su nece-
sidad en el proceso de rehabilitación, conforme pres-
cripción de la Comisión Técnica Evaluadora, tal como 
lo establece el Art. 25, 27 y 42 de la ley.

LOGROS Y 
RESULTADOS

Entrega de especies a beneficiarios 

3.7.3.   Servicios en Salud y Especies.

A través de las reunio-
nes informativas y de 
acercamiento se reali-
zan también entrega 
de especies a benefi-
ciarios.
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En el mismo periodo, FOPROLYD brindó 1,105 especies a través de referencias a proveedores externos contratados 
por FOPROLYD, entre las cuales podemos mencionar: plantillas ortopédicas, prótesis, ortesis, lentes, calzado orto-
pédico entre otros.

Especies entregadas en el año 2012.
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Especies entregadas a través de referencias a proveedores externos. 

Visitas a beneficiarios con discapacidad total 
En el año de gestión 2012, el Departamento de 
Seguimiento y Control en Salud a través de sus 
médicos de campo realizó  1,184 visitas domici-
liares a beneficiarios con discapacidad total a 
nivel nacional, para verificar su estado de salud, 
brindarles orientación de los servicios de salud y 
realizar entrega de especies de acuerdo a su lesión 
discapacitante relacionada con el conflicto armado, 

de acuerdo a autorización de las mismas por parte 
de la Comisión Técnica Evaluadora, tal como lo que 
establece la Ley de FOPROLYD en el Art. 26: “Los 
beneficiarios con una discapacidad ya configurada 
entre el 60 y el 100 por ciento, tendrán derecho a 
asistencia médica periódica por el fondo, mediante 
médicos de visita domiciliar”. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

285

217 207

171

65 61
36 31 21 9 2

LOGROS Y 
RESULTADOS

Visita domiciliar rea-
lizada por médicos 
desde el Dpto. de Se-
guimiento y Control en 
Salud.
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Visitas realizadas por departamento

Convenios hospitalarios

Cumpliendo con la prestación de servicios de salud a 
la que tienen derecho los beneficiarios y beneficia-
rias de FOPROLYD, se han mantenido convenios para 
la atención Médico-Hospitalaria, donde se les brin-

da servicios de médicos especialistas para la aten-
ción de sus lesiones y enfermedades complicantes, 
exámenes complementarios y medicamentos:

LOGROS Y 
RESULTADOS
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3.7.4. Taller de Prótesis
Durante el año 2012, desde el Departamento del Ta-
ller de Prótesis se continuaron realizando gestiones 
y diferentes actividades para llevar a término el Pro-
yecto de “Adquisición y Adecuación de inmueble en 

donde funcionará  el Taller  de  Prótesis de FOPROLYD 
y su equipamiento”; asimismo durante dicho perio-
do se elaboró el Manual de Políticas, Normas y Pro-
cesos del Departamento de Taller de Prótesis.

Sin embargo tomando en cuenta la accesibilidad, 
por el domicilio de los beneficiarios, también se 
emiten referencias a otros Hospitales o Centros de 
Salud de la Red Nacional, independientemente de 
los convenios establecidos, asimismo al Hospital Mi-
litar Central y Regional según el beneficio conferido 
como derechohabiente, en los casos de excomba-
tientes de la Fuerza Armada, ascendiendo en total 
a 1,746 referencias médicas.

Asimismo, durante el año 2012 se realizaron diver-
sos requerimientos solicitados por  las comisiones 

evaluadoras en procesos de evaluación, tambien 
otras actividades para el seguimiento a contra-refe-
rencias, entre éstas: 531 verificaciones médicas 
en expedientes hospitalarios, 6,970 entrevistas 
de verificaciones de circunstancias de lesión, 390 
supervisiones de los especialistas que brindan el 
servicio de evaluación a beneficiarios y solicitantes, 
para dar seguimiento a las referencias emitidas por 
FOPROLYD, así como entrega de exámenes comple-
mentarios; y se recibieron 8,930 contra-referencias, 
las cuales fueron revisadas y validadas.

Comisión reunida para 
darle seguimiento a los 
avances de la remode-
lación del Taller de Pró-
tesis.

Algunas actividades 
2012
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3.7.5.   Gestión Jurídica
El Departamento Jurídico dentro de sus funciones 
de orientar a los beneficiarios, solicitantes y fami-
lias de combatientes caídos en conflicto Armado, así 
como brindar asesoría a Unidades Organizativas de 

FOPROLYD, y coordinar con otras entidades la formu-
lación y revisión de convenios interinstitucionales, 
presenta los resultados más relevantes obtenidos 
durante el año 2012.  

Atención personalizada a solicitante en Perquín, Departamento de Morazán, durante una jornada informativa y de 
acercamiento.

Para el año 2012 se realizaron 4,246 atenciones 
personalizadas, las que no solo implican brindar 
asesoría jurídica, sino también elaborar a petición 
del beneficiario cartas para Junta Directiva y Co-
misión Técnica Evaluadora, Declaraciones Juradas 
otorgadas por quienes no poseen Carnet de Des-
movilizados, Declaraciones Juradas de Circunstan-
cias de lesión, Declaraciones Juradas de Testigos, 
Declaración Jurada agregando Nuevas Lesiones, 
Declaración Jurada de Especies, Declaración Jurada 
de cambio de especies, Declaración Jurada por De-

nuncia a Proveedores,  lo mismo que solicitudes de 
gastos fúnebres. 

Lo anterior ha contribuido sin lugar a dudas a que la 
producción de resoluciones se haya incrementado, 
mejorando la efectividad y eficiencia de la gestión 
institucional en su conjunto, además se brindaron 
asesorías en las principales cabeceras departamen-
tales, como apoyo a las reuniones informativas de 
Junta Directiva.

Atención a beneficiarios

LOGROS Y 
RESULTADOS

Atención personalizada 
a solicitante de Per-
quín, Departamento de 
Morazán, durante una 
jornada informativa y 
de acercamiento.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Opiniones y otros documentos

Notificaciones

Se elaboraron 4,553 opiniones, sobre casos de solici-
tantes a ser beneficiarios, personas lisiadas beneficia-
rias, solicitantes familiares de combatientes fallecidos; 

así como opiniones requeridas por otras Unidades y 
Departamentos de FOPROLYD, dictámenes de la Co-
misión Jurídica AD-HOC y Comisión Especial.

Para el año 2012 efectuamos 3,345 notificacio-
nes, entre las que figuran Acuerdos de Junta Direc-
tiva, Resoluciones de Comisión Técnica Evaluadora, 
Resoluciones de las Comisiones: Especial, Jurídica 
AD-HOC y Especial de Casos de Excepción; hacién-
doles saber a nuestros beneficiarios y solicitantes 
las resoluciones tomadas por nuestras autoridades 
en pleno ejercicio de sus funciones; evidencian-
do mayores y mejores resultados producto de los 
constantes esfuerzos por fortalecer la entidad. Es 

oportuno aclarar, que las notificaciones se hacen 
directamente a los lugares de residencia de los 
beneficiarios a nivel nacional, lo que vuelve expo-
nencialmente más relevante dicha actividad, ya 
que procede la toma de algún Recurso Revisión o 
Apelación, se le toma en ese mismo instante; para 
que no tengan que trasladarse hasta las Oficinas 
FOPROLYD o las Regionales o en su defecto que 
caduque el término de 30 días, para interponer los 
Recursos.

Contrataciones

a) Durante el año 2012 se elaboraron 229 contra-
tos de servicios personales, 4 consultorías   y 
4 técnicos. 

Lo anterior ha fortalecido la capacidad de las dis-
tintas Unidades y Departamento, posibilitando la 
obtención de resultados mayores a los de años an-
teriores. 
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Formalización de créditos

b) Se elaboraron 18 contratos por diversos servi-
cios, con los cuales se ha fortalecido la capacidad de 
respuesta institucional frente a las demandas de aten-
ciones y de Prestaciones Económicas, en Especie y en 
Servicios para nuestros beneficiarios. Muchos de esos 
contratos han servido para que el Departamento de 
Reinserción Productiva 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.  

c) Se elaboraron 4 contratos de arrendamiento y 
prorrogas, 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 nues-
tros usuarios, mejorándoles su atención y aminorán-
doles costos y contratiempos.

En el marco del Programa de Créditos, se elaboraron 
161 contratos de créditos, con los cuales FOPRO-
LYD dotó de recursos financieros a nuestros benefi-
ciarios en las áreas de producción (67), adquisición 

de tierras (5) y vivienda (89), contribuyendo así a 
mejorar sus condiciones de vida, al otorgarles dichos 
financiamientos bajo condiciones ostensiblemente 
más favorables que las del mercado.

En el marco de garantizar las prestaciones a nuestros 
beneficiarios, durante el año 2012 se hicieron las ges-
tiones pertinentes para suscribir 5 convenios con Hos-
pitales Nacionales, con el Centro Farmacéutico de la 
Fuerza Armada, Hospital Militar Central de La Fuerza 
Armada de El Salvador y otras entidades; lo que sin 
duda representa para nuestros beneficiarios una mayor 

facilidad para la obtención de sus beneficios en salud. 
Asimismo, se han suscrito convenio con la Cruz Roja 
Salvadoreña, el CENTA y con la Asociación Hábitat para 
la Humanidad, con los cuales se busca capacitar benefi-
ciarios en temas de reinserción social y productiva, y de 
acceso a créditos para vivienda.  

Convenios

LOGROS Y 
RESULTADOS

Beneficiario firmando 
contrato de crédito ante 
abogado de FOPROLYD.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Beneficiario ofreciendo 
sus productos a visitan-
tes, durante la Primera 
Feria Agro Artesanal 
desarrollada en Suchi-
toto, Cuscatlán.

3.7.6.   Programa de Reinserción Socio-Productiva.
El Programa de Reinserción Socio-Productiva tiene 
como objetivo contribuir al establecimiento de las 
condiciones integrales que permitan la incorpo-
ración 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 este Programa es el Depar-
tamento de Reinserción Productiva y Salud mental 
(DRPYSM), 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. 

Dicho departamento centra su trabajo en el otor-
gamiento 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 y su respecti-

vo proceso de acompañamiento y asistencia técnica 
en las distintas especialidades para el desarrollo 
de sus emprendimientos, además de la atención a 
la problemática de salud mental a fin de lograr su 
inserción social y productiva 

En el año 2012, el Departamento de Reinserción Productiva y Salud Mental, obtuvo diversos resultados, los cuales 
podemos destacar:

921

1,646

$806,024.82

$11,372.88
2,947
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Realización de 6 Ferias Agro Artesanales.

Las cuales fueron desarrolladas en los departamen-
tos de San Vicente y Cuscatlán, con la finalidad de 
promover y dar a conocer los emprendimientos que 
nuestros beneficiarios tienen en sus municipios. En 
cada feria se tuvo una participación aproximada de 

15 beneficiarios, quienes ofrecían productos y servi-
cios, como: dulces artesanales, hortalizas, productos 
de tela con añil, artesanías de madera, barro, pla-
tillos típicos, vinos, servicios de carpintería, pesca 
artesanal y más.

LOGROS Y 
RESULTADOS

En las feria los benefi-
ciarios tienen la opor-
tunidad de establecer 
nuevos contactos para 
la comercialización de 
sus productos o servi-
cios.
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3.7.7  Programa de Salud Mental
En el año 2012, FOPROLYD, a través  del Programa 
de Salud Mental, buscó fortalecer la salud mental de 
las personas beneficiarias  de la institución  median-
te la implementación  de  este programa integral, 
orientado al desarrollo de habilidades sociales, in-
terpersonales y laborales.

El Programa de Salud Mental está conformado por 
5 componentes que se integran de tal forma que 
existen diferentes niveles, ámbitos y grupos de 
atención, considerando que las secuelas de la guerra 
se expresan en el plano individual pero que tienen 
incidencia significativa en la familia y la comunidad. 
Durante el año 2012 existieron significativos resul-
tados por cada componente, de los cuales se pueden 
destacar:

LOGROS Y 
RESULTADOS

Componente 1. Grupos de Desarrollo Personal 

Este busca implementar grupos de reflexión en torno a temas y problemas de Salud Mental propios del sector de 
beneficiarios FOPROLYD que permitan generar procesos de sanación y auto cuido personal.

Las principales acciones alcanzadas desde este componente son:

Elaboración de Guía didáctica que contemplan 28 jornadas: Se cuenta con 28 cartas didácticas de facilitación.

Facilitación de sesiones de reflexión: Durante el año 2012, se han llevado a cabo 358 talleres de salud 
mental a nivel de país, invirtiendo un total de $14,891.14.

Se implementaron actividades convivio y clausura por taller impartido entre cada zona; haciendo un 
total de 34 jornadas con personas beneficiarias que participan en los diferentes talleres de salud mental. 

Beneficiarios compar-
tiendo durante la clau-
sura de los talleres de 
Desarrollo Personal del 
Dpto. de San Vicente.
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Componente 2. Promoción de Salud Mental .

Durante el año 2012, desde este componente se pro-
movió la salud e higiene mental en las personas be-
neficiarias, familiares  y  la comunidad en general, a 
través de la implementación de acciones de sensibili-
zación sobre estilos de vida saludables y convivencia.

Fue así como se realizaron en coordinación con el 
Departamento de Comunicación y Prensa una serie 
de actividades encaminadas a sensibilizar sobre la 

importancia de proteger la salud mental. Estas  acti-
vidades de promoción llegaron a grupos más grandes 
de beneficiarios, entre las que podemos mencionar: 
participaciones en el programa de radio institucional 
“Fondo de Lisiados en Acción”, espacios de entrevista 
en radios a nivel nacional y comunitarias,  elabora-
ción de trípticos y charlas impartidas en los espacios 
de atención al público.

LOGROS Y 
RESULTADOS

Licda. Patricia Herrera, 
dando a conocer las 
guías formativas de 
salud mental en el pro-
grama “Fondo de Lisia-
dos en Acción” por Ra-
dio Cadena Cuscatlán.
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Componente 3: Gestión y facilitación de servicios de atención  psicológica 

A través de este componente del Programa de Sa-
lud Mental se ha promovido la atención psicológica 
personalizada de  beneficiarios que lo requieran, por 
solicitud expresa de ellos mismos o por referencia, 
siendo este un espacio para que los mismos puedan 
ser atendidos de manera privada en sus problemas 

de salud mental por parte de los profesionales  en 
psicología del Departamento de Reinserción.  Du-
rante el año 2012, los psicólogos brindaron un total 
de 392 sesiones en psicología cubriendo todo el te-
rritorio nacional.

LOGROS Y 
RESULTADOS



72

LOGROS Y 
RESULTADOS

Componente 4: Formando facilitadores comunitarios.

En el año 2012, se implementó  la formación de bene-
ficiarios en temas relativos a la salud mental, que les 
permita realizar acciones elementales de detección, 
atención y prevención de problemas sobre la misma.

Tomando como base la estrategia de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) el componente pre-

tende que los  beneficiarios cuenten con el manejo 
elemental del tema de salud mental, de tal forma 
que en ausencia de un profesional de la psicología 
el mismo beneficiario tenga las herramientas funda-
mentales para el manejo de las situaciones que se le 
presenten.

Las acciones desarrolladas en el 2012 son:

1. Elaboración de Manual para Formadores Comunitarios en Salud Mental: 

2. Desarrollo de primera jornada: 
Para el año 2012 se desarrolló una jornada la cual 
fue implementada durante los días 3, 4 y 5 de sep-
tiembre en Casa de Retiro María Eugenia Dueñas. 

Los asistentes fueron 36 beneficiarios con espíritu de 
servicio que mostraron mucha motivación e interés 
en las diferentes jornadas de trabajo.

Se  adaptó  un Manual de Promotor de Salud Men-
tal el cual fue elaborado  por el Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción  Psicosocial ( ECAP)  y fue en-

tregado durante la jornada del 3,4 y 5 de septiembre 
de 2012. En total se repartieron 36 manuales entre 
las personas beneficiarias asistentes.

36 beneficiarios de di-
versas zonas del país, 
se dieron cita en San 
Salvador, para partici-
par por 3 días consecu-
tivos en la jornada de 
Formación de Facilita-
dores Comunitarios.
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Componente 5. Evaluación y seguimiento ligados a la reinserción laboral y productiva.

LOGROS Y 
RESULTADOS

Durante 12 meses de trabajo el personal de psicología 
evaluó a beneficiarios que se encontraban en el pro-
ceso para el otorgamiento de apoyos a su actividad 

productiva; a través de instrumentos y técnicas espe-
cializadas elaborarán los diagnósticos necesarios que 
ayuden a determinar la factibilidad de la entrega.

Durante el año 2012, el Departamento de Créditos realizó diferentes actividades entorno a la gestión crediticia, 
entre las que podemos mencionar:

3.7.8.  Programa  de Créditos.

Atención a beneficiarios

Se brindó atención a un total de 5,620 beneficiarios solicitantes de crédito y que asisten a formalizar su crédito .
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Créditos otorgados

LOGROS Y 
RESULTADOS

FOPROLYD durante el año 2012 otorgó un total de 
242 créditos a 220 beneficiarios por un monto 
total de $1,169,130.20, distribuidos sobre todo 
para la linea de vivienda con un 73%, mejorando 
de esta forma las condiciones habitacionales de la 
población beneficiaria; asimismo, un 24% ha sido 

destinado para iniciar o fortalecer proyectos produc-
tivos y finalmente un 3% que ha sido utilizado para 
adquirir terrenos, ya sea para actividades agrícolas o 
construcción de vivienda.

Del 100% (242) de cré-
ditos otorgados a 219 
beneficiarios un 56% 
(124) ha sido distribuido 
en aquellos beneficiarios 
que pertenecen a la FAES, 
seguido por los que per-
tenecen al FMLN con un 
31% (67), mientras que a 
la población CIVIL única-
mente el 13% (28).
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Como parte de las gestiones realizadas para forta-
lecer el Programa de Créditos en FOPROLYD, en el 

año 2012 se sostuvo acercamiento con las siguientes 
Instituciones Gubernamentales:

LOGROS Y 
RESULTADOS

Gestión de Proyectos

Resultados de los convenios con el BFA y Hábitat para la Humanidad
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3.8.   OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL.

LOGROS Y 
RESULTADOS

Incremento de atenciones en el año 2012.

Año con año, FOPROLYD, a través de la Oficina Re-
gional de San Miguel (ORSAM)  ha  incrementado el 
número de atenciones  que brinda a los beneficia-
rios de la zona oriental,  y  sus familiares, proporcio-
nándoles  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 mismos.  De igual 
manera  los nuevos solicitantes,  de la institución se 
favorecen con  la facilidad de recepción de solicitu-
des y documentación pertinente, así como a través 
del proceso de evaluación de sus  solicitudes,  y exá-
menes médicos los  cuales se realizan en la ciudad 
de San Miguel. 

El gráfico anterior muestra el número de atenciones 
realizadas durante el año 2011, sumando un total 
de  9,870, de éstas corresponden 8,202 atencio-
nes a beneficiarios, 828 a nuevos solicitantes y 840 
a familiares.  Para el año 2012, las atenciones au-

mentaron, sumando un total de  13,807, de éstas 
corresponden 12,789 atenciones a beneficiarios, 
562 a nuevos solicitantes y 456 a familiares. El in-
cremento porcentual  de atenciones a  usuarios entre 
el 2011-2012, fue alrededor del 40%. 

En la siguiente gráfica comparativa, se muestra la evolución que las atenciones han tenido en los últimos dos años.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Talleres Vocacionales.

Asistencia Médica

Sobre el tema de la Reinserción Social y Productiva, 
FOPROLYD brindó a nivel Regional 3 Talleres Escue-
las de Capacitación, para contribuir a desarrollar las 
capacidades de beneficiarios y sus familiares, dichos 

Talleres Escuela fueron desarrollados en las especiali-
dades de: Mantenimiento y Reparación de Computa-
doras, Idiomas, y  Computación. El total de beneficia-
rios y familiares favorecidos fueron de 33 personas.

Para superar los alcances específicos de la cobertura 
en servicios de salud de la Ley, establecido en el Re-
glamento de la Ley de Beneficios para la Protección 
de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con-
flicto Armado, Artículo 88, el cual se  refiere  a que los 
beneficiarios, únicamente pueden ser atendidos en 
sus lesiones y la complicación de las mismas, genera-
das 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 Pública, 
en la rama de Medicina General y Odontología;  y  con 
la Asociación  Salvadoreña Promotora de Salud Rural 
(ASAPROSA), en la rama de Oftalmología. Con ambas 
instituciones se promovió, la  realización de 8 Ferias 
de Salud, durante el año 2012, favoreciendo a 471 
beneficiarios/as y familiares de beneficiarios.

Beneficiario recibiendo 
diploma durante clau-
sura del Taller de Com-
putación.

Beneficiario pasando 
consulta durante la  Fe-
ria de Salud realizada el 
día 14 de diciembre de 
2012.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Inclusión a través del Arte . 

Inclusión a través del Deporte. 

El arte es un magnífico vehículo de expresión. Permi-
te desarrollar la imaginación, potencia la autonomía 
y favorece la integración. Sus beneficios son indiscu-
tibles y, por ello, se aprovechan para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad.

En ese sentido, la Oficina Regional de San Miguel, 
trabajó durante todo el 2012 en el campo de las artes 
escénicas, con el objetivo de potenciar la creatividad, 

facilitando las  condiciones, para la formación del  
Grupo de Arte Escénico “LOS AGUERRIDOS”,  los 
cuales realizaron durante el año 2012, 15 presenta-
ciones  artísticas, en el Teatro Nacional de San Mi-
guel, y otras  instituciones de la zona oriental,  como 
universidades y parques.  Pudimos comprobar  que  
la salud de las personas mejora con la práctica de las 
artes, si su trabajo  se  expone ante la sociedad,   y  de 
alguna manera, su esfuerzo se ve reconocido.

En el año 2012, desde la Oficina Regional de San Mi-
guel se formó un grupo de atletas que durante todo 
el año practicaron  deporte adaptado, utilizando 
bicicletas adaptadas, llamadas Bicimano (que pe-
dalean  con las manos),  adaptadas  especialmente 
para personas con  lesión medular.

El deporte adaptado representa una real importan-
cia en el desarrollo personal y social del individuo 
que lo practica, asimismo crea un campo adecuado 
y sencillo para la auto -superación,  ya que por este 

medio FOPROLYD busca que las personas con dis-
capacidad  puedan  establecer objetivos a alcanzar 
para que se propongan superarlos  día a día y luego 
a partir de ellos proyectar otros objetivos buscando 
un reajuste permanente. 

En el marco de la conmemoración del Día de la Per-
sona con Discapacidad, el día  03 de diciembre de 
2012, la Oficina Regional de San Miguel llevó a cabo 
el 1er Torneo de Ciclismo Adaptado de El Salvador”.  
Del grupo  de atletas que participaron en la activi-

Grupo de Arte Escénico 
“LOS AGUERRIDOS”, en 
el Teatro Nacional de 
San Miguel, durante la 
presentación de la obra 
“Quien no te conozca que 
te compre”.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

dad se galardonaron los tres primeros lugares. 
Siendo el ganador del Primer Lugar el Sr.  Luis 
Arturo Espinal, con un premio en efectivo de 
$250.00; Ciriaco de Jesús Reyes Trejo,  Segun-

do Lugar con un premio de $150.00 y Herbert 
Raúl Gómez, Tercer Lugar con un premio de 
$100.00.

En Oficina Regional de Chalatenango fueron atendidos un total de 6,242  usuarios, durante el año 2012, de los 
cuales 3,953 son beneficiarios lisiados, 1,292 nuevos solicitantes  y 997 beneficiarios familiares.

Finalistas  del Primer 
Torneo de Ciclismo 
Adaptado de El Salva-
dor al iniciar la compe-
tencia.

3.9.  OFICINA REGIONAL DE CHALATENANGO.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Con respecto a Seguimiento en Salud en la Oficina 
Regional de Chalatenango, se efectuaron un total 
de 3,308 atenciones, entre estás: 1,336 atenciones 
a diferentes necesidades, 725 especies entregadas, 

543 referencias a especialistas, 267 referencias a 
hospitales, 193 beneficiarios con especies recibidas, 
83 beneficiarios con viáticos, 81 entrega de viáticos y 
80 atenciones en entrega de medicamentos.

En Asistencia Legal, la Oficina Regional de Chalatenango, elaboró 898 documentos jurídicos, 456 asistencias legales 
y orientaciones jurídicas y 188 notificaciones para  la Comisión Técnica Evaluadora.

•En cuanto a la Gestión de Proyección Interinstitu-
cional la Oficina Regional de Chalatenango efectuó  
actividades conjuntas con 14 instituciones impor-
tantes de Chalatenango: Gobernación Departamen-
tal, alcaldía municipal de Chalatenango, alcaldía 
municipal de Las Vueltas, SIBASI Chalatenango, 

CENTA/MAG Chalatenango, CEL, 4ta. Brigada de 
Infantería, Destacamento Militar  No.1, Plan Inter-
nacional, Instituto Tecnológico de Chalatenango IT-
CHA, Instituto Nacional INFRAMS, Casa de la Cultura 
de Chalatenango, CEMUJER y Ministerio de Trabajo 
de Chalatenango.

Asistencia Legal

80 81 83

543

267

725

193

1,336Seguimiento en salud
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LOGROS Y 
RESULTADOS

•En 2012 se efectuaron 2 talleres dirigidos a los benefi-
ciarios, el primero de  fabricación de Jaleas y el segundo 
de fabricación de encurtidos dirigido a un total de 30 
beneficiarios en las oficinas de Chalatenango, además 
se desarrollaron 2 jornadas médicas gratuitas en pro 

de nuestros beneficiarios y su familia de nuestra zona,  
atendiendo un total de 683 personas, en las especiali-
dades de Medicina General, Odontología, Oftalmología, 
Psicología, Mantenimiento de Prótesis y Órtesis,  Quiro-
práxis, Cosmetología y Corte de cabello. 

•La Oficina Regional de Chalatenango, también gestionó 
5 becas en el Instituto Tecnológico de Chalatenango, IT-
CHA, para hijos de lisiados de FOPROLYD.

•La Oficina Regional de Chalatenango gestionó 2 sillas de 

ruedas al mismo número de beneficiarios, a través de una 
empresa privada, las cuales fueron donadas el 03 Diciem-
bre “Día Internacional de la Persona con Discapacidad”  en 
nombre de FOPROLYD/ORCHAL .
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Departamento de Recursos Humanos / Desarrollo del recurso humano

Durante los últimos cuatro años FOPROLYD ha cu-
bierto una fuerte demanda de beneficiarios, los cua-
les han requerido mayor atención y pronta respuesta 
a sus solicitudes, por lo que conscientes de esta si-
tuación, los Miembros de Junta Directiva a propues-

ta de las Unidades correspondientes, aprobaron el 
incremento de la planta de personal a partir del año 
2010, contribuyendo a fortalecer cada una de las 
áreas organizativas de la institución, el incremento 
por año se puede observar en la siguiente gráfica.

La Unidad Administrativa Institucional contribuye 
al buen funcionamiento de FOPROLYD a través de 
la administración y suministro de los  recursos hu-
manos, desarrollo de procesos y programas de re-
clutamiento, selección, contratación, capacitación, 
evaluación del desempeño, otorgamiento de presta-
ciones laborales, mejoras en el ambiente de trabajo 

de todos los empleados de la institución, suministro 
de materiales de carácter institucional, así como el 
apoyo ágil y oportuno de los servicios de transporte, 
seguridad, mantenimiento y limpieza; dentro de las 
acciones realizadas durante el año 2012 por la Uni-
dad Administrativa se pueden mencionar:  

3.10.   GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3.10.1.   Unidad Administrativa Institucional.

Para la eficiente ges-
tión, FOPROLYD en el 
año 2012, contó con una 
planta de personal de 
227 empleados en forma 
permanente, 68 plazas 
correspondiente a uni-
dades administrativas 
que equivale a un total 
de 30% del personal con-
tratado y el 70% lo con-
forman 158 plazas para 
el área de atención a la 
población beneficiaria
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Capacitaciones realizadas.

Presentación de logros, resultados 2012 y retos para el año 2013.

La ejecución y logro de metas reforzada por la ca-
pacitación del personal, ha sido determinante en el 
cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos 
institucionales; en esa dinámica y como parte del 
proceso de desarrollo del capital humano, se diseñó 
y ejecutó el Plan de Capacitaciones 2012, logran-
do contribuir de esta manera en el fortalecimiento 

de las capacidades de cada uno de los miembros 
participantes en los diferentes eventos, obteniendo 
como resultados entre otros: mejorar la atención a 
los usuarios de FOPROLYD, modernizar la institución, 
fortalecer la integración del empleado a su puesto de 
trabajo, incrementar su eficiencia, contribuir con su 
progreso laboral en la Institución, así como personal. 

Con la participación de Miembros de Junta Directiva, 
Comité de Gestión financiera, Gerencia General y el per-
sonal de FOPROLYD, se realizó la presentación de logros 
y resultados del año 2012 y los retos para el año 2013, 

la cual permitió conocer de primera mano los resultados 
de la gestión Institucional de cada unidad organizativa, 
así como también  que los participantes se integren en la 
búsqueda para alcanzar los desafíos futuros.

LOGROS Y 
RESULTADOS

Participación de 182 
empleados de FOPRO-
LYD, en la presentación 
de logros y resultados 
2012 y retos 2013.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Departamento de Servicios Generales

I. Fortalecimiento de transporte.

Evaluación del desempeño

FOPROLYD, a través del Departamento de Servicios 
Generales, en el año 2012 implementó estrategias 
prioritarias para el mejor desarrollo en la institu-
ción, con los lineamientos emitidos por la Unidad 
Administrativa y así poder continuar con la ejecu-
ción eficiente de los requerimientos para la mejora 
continua de la calidad y aumentar la cobertura de 
los servicios en la misma.

Como estrategias se establecieron cuatro activida-
des prioritarias: Fortalecimiento de Transporte, Se-
guridad, Programas de mantenimiento de las nue-
vas oficinas de la Institución e implementación de 
un nuevo sistema para el mejor control de productos 
de Almacén y Activo Fijo.

El transporte institucional incrementó su servicio para 
la atención a beneficiarios y unidades administrativas 
de FOPROLYD con el fortalecimiento de 5 unidades de 
transporte (3 pick up, un microbús y una motocicleta), 
logrando con ello la atención de 26,215 requeri-
mientos de servicio de transporte, a través de 32 

unidades y 19 motoristas, duplicando lo realizado en 
el 2011, el 75% de los requerimientos fueron en zona 
rural y el 25% en zona urbana. Asimismo se inició el 
proceso de contratación de un software de transpor-
te, a fin de fortalecer el control y mejoramiento de los 
servicios de Transporte.             

En FOPROLYD se realizaron dos evaluaciones del 
desempeño del personal, dicho proceso sistemático 
y periódico  sirvió para estimar cualitativamente 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. La siguiente gráfica muestra los resultados 
favorables de la evaluación del desempeño del re-
curso humano de FOPROLYD. 

Resultados de la eva-
luación del desempeño  
correspondiente al año 
2012.
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II. Fortalecimiento en el Área de Seguridad. 

Se desarrollaron estrategias para reforzar la seguridad: 

a) Se fortaleció la supervisión a las acciones de la seguri-
dad, estableciendo nuevos registros de control a provee-
dores y público en general, a través de libros legalizados 
por la División de Registro de la Policía Nacional Civil; 

b) Obtención de la tecnología de video vigilancia para 
cooperar con la actuación del Agente de Seguridad, por 
lo que se adquirieron 15 cámaras de circuito cerrado 

de televisión que operan por medio de un software y 
equipo centralizado para obtener mejores resultados en 
la supervisión de las diferentes actividades que realiza 
FOPROLYD; 

c) Reforzamiento de recursos al personal de Seguridad 
con 8 radios de comunicación y armas para la protección 
del personal, de los bienes institucionales y público en 
general.                                                                                   

LOGROS Y 
RESULTADOS

Adquisición de nuevas 
unidades que permiten 
una mejora en la aten-
ción de beneficiarios en 
la institución.

Fortalecimiento a la 
seguridad institucional 
de FOPROLYD, a través 
de la adquisición de 
nuevos sistemas de vi-
gilancia interna.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

IV. Almacén y Activo Fijo. 

A través de la Sección de Almacén y Activo Fijo, del 
Departamento de Servicios Generales, se controla y 
administra la proveeduría directa de los consumibles 
y demás accesorios de oficina, que son utilizados por 

todas las Unidades organizativas de FOPROLYD. Ésta 
además es la encargada de la administración de los 
bienes muebles de la institución, desarrollando en 
el 2012 las siguientes actividades:

• Entrega de bienes obsoletos consistentes en: mo-
nitores, teclados, mouse, impresoras, cafeteras, entre 
otros, donados por FOPROLYD al Instituto Nacional 
Técnico Industrial (INTI), siendo de gran utilidad para 
dicho instituto y contribuyendo de esa manera en el 
desarrollo de la formación técnica de los estudiantes 
(fines didácticos), por tratarse de una Institución de 
formación académica.

•Uno de los logros importantes fue el traslado de las 
Oficinas Administrativas y de atención, a las nuevas 
instalaciones de FOPROLYD; apoyando este departa-
mento en la coordinación y logística del traslado de 
mobiliario y equipo de las Unidades y Departamen-
tos de FOPROLYD, al nuevo Edificio Multifuncional; 
obteniendo con ello mayor comodidad a empleados, 
beneficiarios y público en general.

•Se recibieron, codificaron, registraron y entregaron 
los bienes adquiridos para Unidades, Departamentos 
y Oficinas Regionales de FOPROLYD.
•Se efectuaron  229  registros de ingresos al sistema 
informático de Almacén por compras de productos, 
para la ejecución de actividades de las diferentes 
Unidades de gestión de FOPROLYD.

•Se atendieron 725  requisiciones, lo que significa 
5,519 registros por entrega de productos a las Unida-
des, Departamentos y Regionales de FOPROLYD.

•Se efectuaron 405 movimientos de activo fijo por 
actividades realizadas en atención a la población de 
beneficiarios y asignación de mobiliarios y equipos 
por implementación del nuevo sistema de control de 
inventario de activo fijo.

Con las nuevas instalaciones de FOPROLYD se creó 
la plaza de Auxiliar de Mantenimiento cuya función 
principal es mantener la infraestructura de FOPRO-
LYD, en las mejores condiciones de confort y ergono-
mía para los empleados, beneficiarios y público en 

general, logrando con ello atender un estimado de 
280 requerimientos sobre reparación y mantenimien-
to de las instalaciones en las diferentes dependencias 
de la Institución.

III.  Fortalecimiento del mantenimiento de la infraestructura de FOPROLYD.
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LOGROS Y 
RESULTADOS

3.10.2.   Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional.
La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institu-
cional (UACI) realizó los procesos de adquisiciones y 
contrataciones que se muestran en la tabla y gráfica 
siguientes, en concordancia a los requerimientos de 
bienes y servicios de las diferentes Unidades de la 
Gestión Institucional; dicha demanda responde a las 
necesidades propias de funcionamiento institucio-
nal, como para la atención a la población beneficia-
ria. La gestión de la UACI se lleva a cabo con base a la  
programación anual de las adquisiciones y contrata-

ciones institucional que se enmarca dentro del Plan 
de Trabajo de esta Unidad, la cual constituye uno de 
los componentes del Plan de Trabajo Institucional de 
FOPROLYD.

Los datos se reflejan de acuerdo a las diferentes mo-
dalidades que se adoptan en los procesos según la 
naturaleza y montos de los bienes o servicios a ad-
quirir y/o contratar. 

Montos ejecutados, 
según forma de 

contratación.

Procesos Ejecutados 
por las diferentes 

modalidades
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Departamento de Planificación

Se supervisaron, revisaron y fueron trasladados 
para su exposición y aprobación por parte de Junta 
Directiva, 5  Manuales de Políticas, Normas y Proce-
dimientos de Unidades y Departamentos. 

Durante el año 2012, se realizó la entrega de los si-
guientes documentos:

• 4 Informes de Labores Trimestrales Consolidados, 
bajo un nuevo formato,  y sus respectivos Resúme-
nes Ejecutivos para ser expuestos a Junta Directiva.

• 1 Informe Anual de Labores (2010), y su correspon-
diente Resumen Ejecutivo.

• 1 Informe Resumen Ejecutivo de Labores período 
junio/2010-mayo/2011, para ser remitido al Minis-
terio de Trabajo y Previsión Social.

Coordinación y apoyo en la formulación y entrega 
de los siguientes documentos:  Reformulación del 
Plan Estratégico Institucional período 2013-2014, 
Plan Operativo Anual, año 2013 en armonía con el 
Plan Estratégico Reformulado Quinquenal Institu-
cional, Rendición de Cuentas de FOPROLYD,  período 
junio-2011 – mayo 2012, y apoyo directo en la rea-
lización de diferentes eventos institucionales, tales 
como: La Rendición de Cuentas y convenio con Hábi-
tat para la Humanidad.

Durante el año 2012, la Unidad de Planificación y De-
sarrollo Institucional (UPYDI) realizó diversas activida-
des de proyección y fortalecimiento institucional, tales 
como: la integración y seguimiento a los Planes Operati-
vos Institucionales e Informes de Labores, mejoramiento 
y dinamización de los procesos mediante el desarrollo 
organizacional  y  la gestión de proyectos; generando 

oportunidades de ayuda nacional  e internacional.

De igual forma, se brindó seguimiento a la plataforma 
de comunicación institucional, con la finalidad de divul-
gar todo el accionar y logros obtenidos; así como definir,  
desarrollar y mejorar  la imagen tanto interna como ex-
terna de FOPROLYD.

3.10.3.   Unidad de Planificación y Desarrollo 
Institucional.

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Gestiones en la OPAMSS    

Departamento de Desarrollo Organizacional.

Se apoyó al Depto. de Proyectos en diferentes ges-
tiones realizadas en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y en Embajadas  o Consulados de países 
cooperantes.

• Se logró que se acortara el tiempo en más de 3 
meses y medio en la aprobación de los planos cons-
tructivos de readecuaciones en el Taller de Prótesis de 
FOPROLYD.

• Se logró que se concediera el permiso de habitar en 
el Edificio de FOPROLYD.

En el 2012, el Departamento de Desarrollo Organi-
zacional 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: 

Presidenta de FOPRO-
LYD, Sra. Irma Segunda 
Amaya,  en reunión de 
gestión con el Ministe-
rio de Relaciones Exte-
riores.

Socialización de los 
indicadores claves de 
rendimiento.



90

Departamentos de Proyectos

Con la finalidad de gestionar proyectos institucionales y captar recursos a través de organizaciones cooperantes 
y/o países donantes que ayuden a mejorar el accionar de FOPROLYD y la atención a sus beneficiarios,  priorizando 
los proyectos según las líneas de acción establecidas por la Institución, durante la gestión 2012 desarrollaron las 
siguientes actividades:

Asimismo, se implementó en FOPROLYD  los Indicado-
res Claves de Rendimiento (KPI), para ello se impar-
tieron 3 capacitaciones a la Jefaturas de Unidades y 
Departamentos: Conceptos, Ejemplos e Implemen-

tación de Indicadores de Medición  y se diseñó plan-
tilla automatizada para la presentación de los KPI, 
generando las gráficas de desempeño por Unidades 
Organizativas.

Gestión  y visitas a organismos cooperantes para divulgar el plan de negocios de FOPROLYD, con el objetivo de lograr 
financiamiento a proyectos institucionales con las siguientes organizaciones:

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Como resultado de  dicha gestión se obtuvo la colocación de los siguientes proyectos :

• Asociación de Desarrollo Humano.
• Embajada de Ecuador.
• Asociación Hábitat para la Humanidad.
• Relaciones Exteriores. Cooperación Sur/Sur.
• ALBA Alimentos.
• Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL)

Durante el año 2012, también se brindó apoyo y seguimiento a aquellos proyectos en ejecución, de los cuales podemos 
destacar.

Con el objetivo de buscar alianzas para el Departamento de Créditos, específicamente para el área de créditos produc-
tivos, en el año 2012, se celebraron diversas reuniones con los directores y encargados de las siguientes organizaciones 
nacionales:
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Departamento de Comunicación y Prensa

Producción del Programa de Radio institucional.

Durante el año de gestión 2012, el Departamento de Comunicación y Prensa realizó un trabajo enérgico en la difu-
sión y posicionamiento en la opinión pública de FOPROLYD, haciendo uso de los principales mecanismos:

A través de estos mecanismos, se desarrollaron diversas actividades que han permitido gradualmente un mejor 
posicionamiento del quehacer institucional de FOPROLYD, entre las cuales podemos destacar:

Desde el Departamento de Comunicación y Prensa, 
fueron producidos en  el año 2012, 156 emisiones 
del Programa de Radio Institucional, “Fondo de Li-
siados en Acción”, creado con el objetivo de mejorar 
la comunicación entre el beneficiario y FOPROLYD, 
principalmente aquellos que residen en lugares de 
difícil Acceso. 

Este programa ha permitido promover la difusión 
de las actividades, logros y resultados de FOPROLYD 
hacia la sociedad en general y a los beneficiarios, así 
como también informar sobre temas de interés y 
orientar a los mismos en las principales dudas y con-
sultas de una forma clara, sencilla y comprensible. 

Boletines institucionales externos e internos .
Durante el periodo de gestión 2012, fueron distri-
buidos un aproximado de 2000 boletines externos 
institucionales impresos, entre los beneficiarios, 
instituciones públicas, organismos internacionales, 
asociaciones, Ong’s, entre otros;  y enviados de mane-
ra digital a cientos de contactos de la institución. Así 

como elaborados y distribuidos boletines para nues-
tro público interno.

Asimismo, en coordinación con el Departamento de 
Reinserción Productiva y Salud Mental, se elaboraron 
y distribuyeron cientos de ejemplares de  4 guías in-

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Ejemplares de los 
boletines externos 

institucionales.

Difusión del quehacer institucional

Divulgación de actividades, logros y resultados de 
FOPROLYD, logrando más de 50 espacios gratuitos 

en diversos medios a nivel nacional, 9 de ellos espa-
cios  permanentes mensualmente.

formativas que recogen consejos prácticos y de fácil 
comprensión para los beneficiarios en temas como: 
Salud Mental, Estrés Postraumático, Autoestima y 
Alcoholismo. Además fueron elaboradas 3 guías téc-
nicas que brindan consejos sobre el manejo adecuado 
de apoyos productivos como:Cerdos Mejorados, Pollos 
de Engorde y Gallinas Ponedoras.

En el mismo periodo de gestión se elaboraron también 
diversas herramientas de comunicación institucional 

claves que han contribuido de manera significativa a 
la divulgación de las actividades de FOPROLYD, tales 
como: Memoria de Labores 2011, roll up, banners, 
brochure, afiches, entre otros; los cuales han sido 
utilizados como identidad visual en diversos eventos 
y  actividades, así como de reuniones informativas y 
de acercamiento.

Presidenta de FO-
PROLYD, Sra. Irma 
Segunda Amaya, en 
entrevista de Hechos 
de Canal 12.
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Sitio web institucional

Página oficial en Facebook 

Durante el año 2012, se logró que FOPROLYD fuese 
incluida en la estandarización de sitios web guber-
namentales que impulsó la Presidencia de la Repú-
blica, y gracias al trabajo realizado en conjunto con 

la Unidad de Informática  se mantuvo permanente-
mente actualizado el nuevo sitio web institucional, 
el cual recibió en ese año más de 20,000 visitas.

Se han realizado en promedio unas 28 actualizacio-
nes mensuales a través de la red social de Facebook,  
www.facebook.com/FOPROLYD,  lo que ha per-
mitido mantener informada de manera oportuna 

a la población en general, al mismo tiempo que ha 
permitido que exista  una interacción, especialmen-
te con los beneficiarios de la institución. 

Socialización de los 
indicadores claves de 
rendimiento.

Página oficial en 
Facebook: 
www.facebook.com/
FOPROLYD

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Coordinación, cobertura y logística de eventos .
Desde el Departamento de Comunicación y Pren-
sa se coordinó, organizó y realizó diversos eventos 
institucionales e interinstitucionales estratégicos 
que permitieron crear un contacto directo con nues-
tros beneficiarios, establecer nuevas relaciones y/o 
vínculos con Instituciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales, y  mantener presencia en diver-
sos medios a nivel nacional, entre los que podemos 
mencionar: inauguración de edificio FOPROLYD, 

Rendición de Cuentas, Firma de Convenios, entre 
otros. 

Por otra parte, se brindó cobertura oportuna a al-
gunas reuniones informativas y de acercamiento de 
Junta Directiva hacia los beneficiarios, mesas con-
sultivas, y demás actividades organizadas a favor de 
la población, las cuales se llevaron a cabo en diver-
sas partes del país.

Creada en el mes de mayo 2012, a través del Plan Es-
tratégico Quinquenal 2010 – 2014, la Unidad de Ac-
ceso a la Información Pública desde el mes de mayo 
a diciembre 2012,  estuvo orientada a garantizar el 
derecho de acceso de toda persona a la información 
pública a fin de contribuir con la transparencia de las 
actuaciones de FOPROLYD, a través de procesos y de 

la tecnología informática y de comunicación ade-
cuada que facilitan el desarrollo eficiente de dicha 
gestión.

Dentro de las actividades más relevantes  desarrolla-
das por FOPROLYD, a través de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública (UAIP)  se pueden destacar:

3.10.4. Unidad de Acceso a la Información Pública.
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Apertura de la Unidad de Acceso a la Información Pública

Solicitudes tramitadas y resueltas.

Para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública, en el mes de mayo 2012, me-
diante acuerdo de Junta Directiva se creó la Unidad 
de Acceso a la Información Pública (UAIP), confor-

mada por el Oficial de Información y el Encargado 
de Archivo Institucional; para que los beneficiarios  y 
ciudadanía en general puedan tramitar las solicitu-
des de información.

Durante el periodo de gestión se recibió un total de 
59 solicitudes de información de las cuales fueron 
57 en forma personal tramitadas en la (UAIP) y 2 vía 
electrónica, todas se han tramitado y resuelto en las 

oficinas centrales en San Salvador, entre beneficia-
rios de FOPROLYD y particulares, la información más 
solicitada ha sido información oficiosa y de datos 
personales.

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Capacitaciones realizadas

Publicación de la información oficiosa en el sitio Web de FOPROLYD

Participación de FOPROLYD,  en la 1° Feria de la Transparencia.

Se brindaron un total de 25 capacitaciones a 170 
empleados de FOPROLYD,  distribuidas así: 15 sobre 
la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), 4 
sobre el Sistema de Gestión de Solicitudes y 6 de 
Técnicas de Archivología, dichas capacitaciones se 
brindaron a todas las Unidades Organizativas, De-

partamentos y empleados de FOPROLYD.

En el mismo periodo, se elaboró el Manual de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública y el de la 
Sección  Archivo Institucional, donde se establecen 
los diferentes procesos que realizarán en (UAIP).

El día 8 de diciembre de 2012, FOPROLYD participó en 
la Primera Feria de la Transparencia, impulsada por 
la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción,  
donde se  informó a los beneficiarios y ciudadanía en 
general, sobre los servicios que ofrece la Institución y 
presentó los diferentes mecanismos impulsados por 
FOPROLYD para transparentar el quehacer de la ins-
titución.

El Stan de Transparencia de FOPROLYD, ubicado en 
el parque La Concordia de Ahuachapán, fue visitado  
en el día de la actividad  por 150 personas aproxima-
damente, de las cuales 41 fueron beneficiarios de la 
entidad.

Para darle cumplimiento a la Ley de Acceso a la In-
formación Pública, en lo referente a la Publicación 
de la información oficiosa del art. 10 de la (LAIP), 

se gestionó dicha información y está disponible a la 
ciudadanía en general en el sitio web, en el vínculo 
Gobierno Transparente.
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Apoyo al soporte técnico

La Unidad de Informática en el año 2012, ejecutó diversas actividades a las cuales se les dio cumplimiento y seguimien-
to,  las cuales podemos destacar:

3.10.5.  Unidad de Informática.

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Actualización de infraestructura tecnológica.
FOPROLYD fortaleció su infraestructura informática 
en las diferentes oficinas institucionales y red de te-
lecomunicación interna, con la adquisición de equipo 
informático consistente en: 40 computadoras, 7 equi-
pos de telecomunicación, 9 equipos de impresión, 1 
servidor de datos y 1 equipo para almacenamiento 
de datos, que será usado inicialmente en el proyecto 

de escaneo de la información financiera institucional.

Con el cambio de edificio, la Unidad de Informática se 
estableció en un espacio adecuado físicamente para 
albergar a su personal y para ubicar los servidores 
institucionales en una red informática certificada por 
normas internacionales y con mejor tecnología.

Personal de la Unidad 
de Informática, confi-
gurando equipo nuevo 
institucional.
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Se han sostenido reuniones y se han brindado induc-
ciones con los usuarios sobre el uso de los sistemas 
elaborados, los cuales han quedado en funciona-

miento durante este año o están a nivel de prototipo 
funcional, tales como: 

Con el propósito de responder a requerimientos de 
apoyo, asesoría y seguimiento a los apoyos produc-
tivos de Cibercafé entregados a beneficiarios; se hi-
cieron diversas visitas en las que también se verificó 
el estado y condiciones de uso de los bienes.

Asimismo, periódicamente se ha apoyado en la re 
realización de Cruces de Datos de nuestra población 
beneficiaria con información de las bases de datos 
del IPSFA y del FISDL, generando reportes o infor-
mes.

Desarrollo de sistemas e inducciones

Apoyos externos:

Estandarización y actualización del sitio web.
Gracias a este Proyecto de la Presidencia de la Repú-
blica y con su apoyo a través de diferentes capacita-
ciones, se logró desarrollar un sitio web de acuerdo 
a estándares internacionales sobre contenido y fun-
cionalidad del mismo; este sitio fue desarrollado por 

la Unidad de Informática y se cumplió con la meta 
propuesta para el mes de mayo de 2012, y gracias 
a ello le fue otorgado a FOPROLYD el logo de sitio 
web estandarizado y se calificó con una nota de 
8.47.

Logo de Sitio web es-
tandarizado, el cual 
se coloca a todo sitio 
web de gobierno que 
cumple con están-
dares de contenido y 
accesibilidad.

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

La Unidad de Auditoría Interna, es un ente fiscali-
zador, encargada de evaluar el control interno ins-
titucional 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 cola-
boración de diferentes actividades, a otras unidades 
cuando es requerido.

En ese sentido, durante el periodo de enero a di-
ciembre de 2012, se desarrollaron las siguientes 
actividades:

26 arqueos a fondos en efectivo, 12 a caja chica 
para funcionamiento, 12 al fondo circulante de monto 
fijo de prestaciones, 1 a la Oficina Regional de San Mi-
guel y 1 a la Oficina Regional de Chalatenango.

8 levantamientos de inventarios (1 Almacén 
Institucional y 2 en las Regionales) y 3 Activo Fijo (1 
Institucional y 2 en las Regionales), 2 de expedientes 
de beneficiarios.

14 exámenes de auditoría ejecutados para evaluar 
la gestión institucional: 5 financieros, equivalente al 
36% (cuenta contable: banco comercial M/D, caja chi-
ca y fondo circulante, remuneraciones, bienes muebles 
y estados financieros), 3 administrativos, equivalente 
al 21% (Departamento de Recursos Humanos, Unidad 
de Informática, y Sistema de Compras), y 6 operati-
vos, equivalente al 43% (Comisión Técnica Evaluado-
ra, médicos de campo, apoyos productivos, créditos 
otorgados a beneficiarios, Prestaciones Económicas y 
en especie a beneficiarios, y examen de auditoría a las 
Regionales de San Miguel y Chalatenango)

3.10.6 Unidad de Auditoría Interna.

Distribución de exáme-
nes de auditoría reali-
zados en el año 2012
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Otras actividades relevantes no programas en nues-
tro plan de trabajo son: la participación en la actua-
lización del Manual de Políticas, Normas y Procesos 
de la Unidad, del perfil de puestos del personal de 
la Unidad, en la Comisión para descargo de Bienes 
Muebles y el acompañamiento a Junta Directiva en 
el acercamiento de las prestaciones a los beneficia-
rios 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 brin-
dada a los mismos, por parte del personal de la Ins-
titución; además, en la entrega de las Prestaciones 
Económica, Especies, y Servicios;  así como también, 
créditos concedidos a beneficiarios, y apoyos pro-
ductivos, que permitan su incorporación a la vida 
social y productiva del país y las auditorías que se 
llevaron a cabo en las Regionales de San Miguel y 
Chalatenango.

Visita de campo al be-
neficiario Noé Eliazar 
Hernández de la O, El 
Porvenir, Santa Ana, 
para el desarrollo de la 
auditoría de Médicos.

Colaboradora de audi-
toría realizando levan-
tamiento de inventario 
de Almacén en la Ofici-
na Regional de Chala-
tenango.

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

En los últimos años, el Gobierno de El Salvador por 
medio del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, ha fortalecido los progra-
mas de atención en prestaciones y beneficios que la 
Ley de creación les reconoce a los beneficiarios del 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a 
Consecuencia del Conflicto Armado, esto ha signi-
ficado la entrega de recursos financieros por más 
de 143,302 Millones de dólares de los Estados 
Unidos de América; cuyos resultados se reflejan 
en dignificar y honrar a los beneficiarios con la en-
trega de las pensiones, la compensación económi-
ca especial (aguinaldo), viáticos y otros beneficios 

económicos, reconocimiento de la Deuda Histórica 
de pensiones de los años 1993 a 1995; facilitar me-
canismo de mejorar la calidad de vida y de la fami-
lia del beneficiario con la dotación de servicios en 
salud, prótesis, ortesis, medicamentos, aparatos e 
insumos de ayuda mecánica, capacitaciones técni-
cas – agropecuarias,  insumos agropecuarios y he-
rramientas para actividades productivas, asimismo 
el apoyo al desarrollo individual de cada beneficiario 
con créditos para vivienda, tierra y capital de trabajo 
para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad 
productiva. 

3.10.7.   Unidad Financiera Institucional.

Aporte financiero del 
Gobierno de El Salva-
dor. Años 2008 al 2012.

* En el año 2010, se registró un incremento en el aporte financiero brindado por el Gobierno  de El Salvador con el objetivo 
de hacer efectivo el pago de la Deuda Histórica a 18,291 lisiados de guerra y familiares combatientes de fallecidos.

*
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La información anterior, refleja en términos ge-
nerales una ejecución del 98.84% de los recursos 
transferidos por el Gobierno de El Salvador durante 
el ejercicio 2012. En  los resultados de la ejecución 
presupuestaria, se muestra el destino y utilización 
de dichos recursos monetarios, particularmente la 
utilización de fondos para la entrega de las Pen-
siones y Beneficios Económicos, pago de la Deuda 
Histórica y Compensación Especial (aguinaldo) a los 
beneficiarios, ejecutándose en un 99.99%.  

En el otorgamiento de medicamentos, prótesis, 
aparatos de ayuda mecánica y servicios de salud se 
cubrió el 95.32%; en relación a los apoyos producti-
vos, consistentes en la entrega de bienes y servicios 
para el desarrollo y la reinserción a la vida productiva 
del beneficiario fueron utilizados el 75.31%, debido 

al recorte presupuestario aplicado por el Ministerio 
de Hacienda; los recursos destinados para el pago de 
salarios al personal administrativo y operativo para 
la atención en la rehabilitación integral en salud y 
reinserción productiva se ejecutó el 99.48%.

En la compra de bienes y servicios para el apoyo lo-
gístico de atención en las áreas rurales y urbanas del 
territorio nacional fue cubierto con el 94.45%. Asi-
mismo en el marco del fortalecimiento y desarrollo 
institucional se adquirió un microbús, tres pick up y 
una motocicleta, así como equipo informático y de 
seguridad (cámara de circuito cerrado), a fin de faci-
litar la realización de actividades de atención a be-
neficiarios cubriéndose el 98.76%, además los gas-
tos en seguros de bienes y de personas, y otros de 
naturaleza administrativa se cubrió con el 94.56%. 

Ejecución del Presu-
puesto Institucional
Periodo Enero a Di-
ciembre 2012 
Financiamiento: Fondo 
General

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Durante el ejercicio 2012, el presupuesto institucio-
nal con fuente de financiamiento recursos propios se 
ejecutó en forma general el 98.48%, con el siguiente 
comportamiento: a las proyecciones financieras del 
Fondo Rotativo en el año 2012 versus el otorgamien-
to de créditos en vivienda, tierra y productivos se cu-
brió un 98.75%; la ejecución de Proyectos, se mues-
tra así, el Proyecto de Adecuación y Equipamiento del 
Taller de Prótesis, se ejecutó hasta la fase de entrega 
del  anticipo al contratista que realizará las obras de 
adecuación del taller, transfiriéndose para el ejercicio 
2013 los recursos para concluir dicho proyecto; en lo 
que respecta al Proyecto de Suministro de Equipo 
Electrónico, Software, Instalación, Digitalización y 
Almacenamiento de Documentos Contables y Finan-
cieros de 1995-2004, se utilizó el 99.99% para crear 
la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 
y fortalecer el Departamento de Contabilidad en la 
custodia y resguardo de la información contable; fue 
concluido el Proyecto de Finalización de las Obras 

Pendientes del Edificio de FOPROLYD, financiándose 
los imprevistos en la construcción de las obras y los 
gastos de traslado al nuevo edificio, con el  83.27% 
de los recursos presupuestados para este fin; del 
100% de la rentabilidad percibida por los intereses 
de la inversión de la Reserva Técnica, una parte se 
utilizó para cubrir los gastos de comisión bancaria e 
intereses por el apalancamiento financiero a corto 
plazo, esta necesidad surge debido a que en el mes 
de septiembre el Ministerio de Hacienda no transfirió 
los recursos oportunamente para la entrega de las 
pensiones, por lo que se contrató un crédito transito-
rio el cual fue cancelado en el mismo mes, el resto de 
los intereses obtenidos se capitalizaron para la rein-
versión en depósito a plazo; el reintegro de gastos 
funerarios a los familiares de beneficiarios fallecidos 
fueron cubiertos en el mes de enero del  año 2012 
con recursos propios, utilizándose el 99.91% de lo 
disponible.

Ejecución del Pre-
supuesto Institucio-
nal-Periodo enero a 
diciembre 2012  Fi-
nanciamiento: recursos 
propios



106

Durante el año 2012, las operaciones de la Unidad 
Financiera Institucional se desarrollaron en forma 
integrada e interrelacionada con las actividades de 
las áreas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, 
a través del Sistema Informático de Administración 

Financiera (SAFI), Leyes y Reglamentos en materia 
financiera,  las cuales fueron posibles por la unión 
de esfuerzos y talentos del capital humano con que 
cuenta la Unidad, esto se refleja en el cumplimiento 
de las metas alcanzadas.  

Desde dicho departamento, se pueden destacar las siguientes actividades:

Resultados de la 
Gestión Financiera
Periodo de enero a 
diciembre  2012.

Actividades de los actores en la Gestión Financiera 

Departamento de Presupuesto

LOGROS Y 
RESULTADOS
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Departamento de Tesorería 
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LOGROS Y 
RESULTADOS

Departamento de Contabilidad

Es importante destacar que la Gestión Financiera de 
FOPROLYD ha sido auditada hasta el periodo 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2011, fiscalización reali-

zada por la Corte de Cuentas de la República y por la 
firma privada de Auditoría Externa, cuyos resultados 
fueron Dictámenes Limpios en ambas auditorías.
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ESTADOS
FINANCIEROS

Estado de Situación 
Financiera 
Institucional
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ESTADOS
FINANCIEROS

Estado de 
Rendimiento 

Económico 
Institucional
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ESTADOS
FINANCIEROS

Estado de Situación 
Financiera 
del Fondo Rotativo
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ESTADOS
FINANCIEROS

Estado de 
Rendimiento

 Económico 
del Fondo Rotativo




