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Tras cumplir 6 años de estar al fren-
te en la administración del Fondo de 
Protección de Lisiados y Discapacita-
dos  a Consecuencia del Conflicto Ar-
mado (FOPROLYD), en nombre de la 
Junta Directiva de FOPROLYD y como 
Presidenta de misma, me permito 
compartir la Memoria de Labores del 
año 2015, que contiene los principa-
les logros y actividades desarrolladas 

en concordancia con la Misión, Vi-
sión, Valores y Marco Legal institucio-
nal que busca el cumplimiento de los 
derechos de nuestros beneficiarios.

Es así como durante el año 2015, FO-
PROLYD experimentó avances sustan-
ciales que han permitido fortalecer la 
dignificación de las personas con dis-
capacidad a consecuencia del conflic-
to armado. En ese sentido, se atendió 
a nivel nacional un total de 22,597 
usuarios y a través de las atencio-
nes en las 3 oficinas se garantizaron 
las Prestaciones establecidas por Ley, 
siendo la primera, las Prestaciones 
Económicas (Indemnizaciones, Pen-
siones Mensuales y Prestaciones de 
Beneficio Adicional, Deuda Histórica 
y Gastos Funerarios), invirtiéndose un 
monto de $37,521,621.53 para ha-
cerlas efectivas.

En materia de Servicios en Salud y 
Especies, segunda prestación, fue-
ron entregadas 30,230 especies, para 
apoyar el proceso de rehabilitación 
de 5,171  beneficiarios,  siendo en su 
mayoría medicamentos relacionados 
a restablecer la lesión, muletas, di-
ferentes tipos de bastones, diversos 
tipos de silla de ruedas, sillas para 

baño, medias para muñón, vendas 
elásticas, bolsas colectoras de orina, 
lentes correctores, prótesis oculares, 
auxiliares auditivos, entre otros.

También, FOPROLYD inauguró el Área 
de Rehabilitación Física y de Salud 
Mental, como una iniciativa que per-
mitirá fortalecer la rehabilitación e 
inclusión social y productiva de la 
población beneficiaria en situación 
de discapacidad por secuelas de las 
lesiones sufridas durante el conflicto 
armado en El Salvador.

Complementariamente, se realizaron 
781 visitas domiciliares por médicos 
de campo a beneficiarios con discapa-
cidad total (60% o más de discapaci-
dad) a nivel nacional. 

Asimismo, fueron entregadas un total 
de 9,411 Referencias médicas a be-
neficiarios y solicitantes (6,957 Refe-
rencias a Médicos Especialistas para 
evaluaciones  y dictamen de lesiones 
a personas solicitantes y beneficiarias 
y 2,454 Referencias emitidas a Cen-
tros  Médicos Hospitalarios para tra-
tamientos a  personas beneficiarias).

Siempre el ámbito de Prestaciones en 

1. Se hace la aclaración conceptual que cuando hacemos referencia a Lisiados y Discapacitados nos referimos a las Personas con Discapacidad a Consecuencia del Conflicto 
Armado y lo conservaremos en el texto cuando se refiere a la Ley, Reglamento u otros, en los que por obligación debemos mantener ese término actualmente en desuso, puesto 
que adjetivar la condición de Discapacidad es considerado peyorativo.
DO No 09, Tomo 318 de fecha 14 de enero de 1993.
2. DL No. 416, DO No 09, Tomo 318 de fecha 14 de enero de 1993 y sus reformas.
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Salud y Especies desde el Laboratorio 
de Prótesis se elaboró 137 prótesis, 
20 ortesis y  1,781 reparaciones de 
ortesis y prótesis y 330 personas 
fueron atendidas con tratamiento 
de fisioterapia.

Uno de los compromisos fundamen-
tales de los últimos años en esta enti-
dad ha sido brindar atención  en salud 
mental a la población que ha presen-
tado secuelas del conflicto armado, 
en tal sentido gracias al Programa 
de Salud Mental, FOPROLYD brindó 
atenciones a más de 3, 500 usuarios 
entre beneficiarios y sus familiares 
a través de los Grupos de Reflexión, 
Sensibilización en Salud Mental, 
Atenciones Clínicas Individualizadas, 
Actividades para la Formación de Fa-
cilitadores y Requerimientos y Evalua-
ciones Psicológicas en la Asignación 
de Unidades de Apoyos Productivos.

En FOPROLYD estamos conscientes 
que es necesario fortalecer estraté-
gicamente la reinserción de la pobla-
ción beneficiaria a la vida productiva 
del país, por ello a través del Progra-
ma de Apoyo a la Reinserción Labo-
ral y Productiva, durante el año de 
gestión FOPROLYD hizo posible la en-
trega de apoyos productivos que han 
permitido reinsertar a la vida produc-

tiva del país a 836 beneficiarios em-
prendedores con una inversión de 
más de $ 1,501,947.77.

Con el Programa de Apoyo a la Rein-
serción Laboral y Productiva se pro-
cura fortalecer y orientar iniciativas 
productivas de beneficiarios como 
un medio para que ellos mejoren su 
calidad de vida dentro de la sociedad, 
comunidad y familia; mediante su in-
serción en la vida productiva, desarro-
llando habilidades y contando con las 
herramientas, ya sean profesionales, 
intelectuales o de oficios, así como 
los medios básicos para desarrollar 
una iniciativa emprendedora, que le 
permita incorporarse a un mercado 
productivo.

Asimismo, a  través del Programa de 
Apoyo a la Reinserción Laboral y Pro-
ductiva, realizaron 17 Ferias Agro-
artesanales a nivel nacional, como 
incentivo a  las personas beneficiarias 
en la búsqueda continua de oportuni-
dades y espacios de promoción y co-
mercialización de los productos o ser-
vicios generados por las actividades 
productivas, apoyadas por FOPROLYD 
a nivel local y nacional. 

En FOPROLYD estamos convencidos 
que la vivienda incide directamente 

en el desarrollo integral de las perso-
nas, sus familias y comunidades, por 
ello, desde el Programa de Créditos 
se ha contribuido a mejorar las condi-
ciones habitacionales de la población 
beneficiaria y de igual manera a for-
talecer o iniciar proyectos producti-
vos, a través del otorgamiento de 323 
créditos a 297 beneficiarios, distri-
buidos en las líneas de crédito de pro-
ducción con el 28.48% y vivienda con 
el 71.52%.

Finalmente, quiero reiterar que nues-
tro compromiso por profundizar la 
dignificación de nuestra población 
beneficiaria sigue en pie,  por ello  
trabajamos día a día por brindar una 
respuesta oportuna y comprometida 
hacia miles de beneficiarios con dis-
capacidad.

Enviamos el más sincero agradeci-
miento a nuestras beneficiarias y 
beneficiarios por la confianza deposi-
tada y complementariamente, trasla-
damos nuestro reconocimiento a las 
y los servidores públicos de la institu-
ción, que siguen haciendo el máximo 
esfuerzo por brindar un servicio de 
calidad, eficiente y con calidez, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida 
de nuestra población beneficiaria.

Licda. Irma Segunda Amaya Echeverría
Presidenta de Junta Directiva
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El Fondo de Protección de Lisiados y 
Discapacitados a Consecuencia del 
Conflicto Armado   (FOPROLYD), es 
la entidad responsable socialmen-
te desde el año 1993, de las tareas 
encomendadas en la Ley de Benefi-
cio para la Protección de Lisiados y 
Discapacitados a Consecuencia del 
Conflicto Armado  y como parte de 
las instituciones estatales, entre sus 
principales funciones determinadas 
y reglamentadas legalmente  están:  
incorporar a la vida social  y produc-
tiva, rehabilitar u otra actividad se-
mejante, a toda persona inscrita y 
registrada en FOPROLYD dentro de 
la categoría de Beneficiario, para lo 
cual debe brindar tres clases de pres-
taciones: Económicas, en Especie y 
en Servicios.

En la presente Memoria de Labores 
se muestra el trabajo desarrollado 
por FOPROLYD en favor de las perso-
nas con discapacidad a consecuencia 
del conflicto armado, durante el año 
2015.

Todos los logros y resultados se han 
obtenido bajo la conducción de Jun-
ta Directiva Institucional, con la par-
ticipación clave de todo el personal 
que integra FOPROLYD, coordinados 
desde Gerencia General y las jefa-
turas correspondientes de unidades 
organizativas.

En ella, se destaca el marco institu-
cional vigente desde el año 2010 y el 
decálogo de principios que nos rigen.  

El Capítulo I describe  la cantidad de 
usuarios  atendidos a nivel nacional 
en el año y el número de nuevos  be-
neficiarios que durante el 2015 in-
gresaron a FOPROLYD.

El Capítulo II, recoge los resultados 
obtenidos a través de las diversas 
alianzas estratégicas con otras insti-
tuciones del Gobierno de El Salvador 
y cooperantes nacionales e interna-
cionales, con el objetivo de contri-
buir a la reinserción laboral y pro-
ductiva de nuestros beneficiarios, así 

como garantizar el restablecimiento 
de la salud, rehabilitación y entrega 
de las Prestaciones en Especie.

En Logros y Resultados, Capítulo III, 
se destacan todas aquellas acciones 
significativas desarrolladas desde 
Junta Directiva, Comité de Gestión 
Financiera, Comisión Técnica Evalua-
dora y todas las Unidades Organiza-
tivas de la entidad, en el periodo de 
gestión 2015 y que impactan directa-
mente en la calidad de los servicios 
que FOPROLYD brinda a sus benefi-
ciarios.

Siendo el Capítulo IV, el espacio 
donde se refleja los Estados de la Si-
tuación Financiera institucional, del 
fondo rotativo de créditos y del ren-
dimiento económico institucional.



“Profundizando la dignificación de nuestras 
Beneficiarias y Beneficiarios”
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¿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, reinserción productiva 
y del otorgamiento oportuno de 
las Prestaciones Económicas y de 
Especies a las personas que resultaron 
lesionadas y con discapacidad 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.

¿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.
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¿A QUIÉNES ATENDEMOS?

Atendemos a los salvadoreños 
que resultaron con discapacidad a 
consecuencia directa del conflicto 
armado: civiles, excombatientes de la 
FAES y del FMLN, así como a  familiares 
de combatientes fallecidos (padres en 
la tercera edad, hijos menores de 18 
años, padres e hijos con discapacidad 
que dependían económicamente 
de los combatientes fallecidos) y 
descendientes de personas con 
discapacidad fallecidas (hijos menores 
de 18 años o menores de 25 años que 
se encuentran estudiando, padres, 
madres y cónyuges)

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. 
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1. Responsabilidad:

Establezcamos claramente nuestras 
competencias y atribuciones institu-
cionales para poder valorar las con-
secuencias de nuestros actos y asu-
mamos con madurez los resultados 
positivos o negativos de cada una de 
nuestras actuaciones.

2. Dedicación:

Debemos estar dispuestos a entregarnos 
sin condición al cumplimiento del deber 
para con nuestros compañeros, nuestros 
beneficiarios y los visitantes, con cortesía 
y alto espíritu de servicio.

3. Compromiso:

Mantengamos nuestras promesas y cum-
plamos con nuestras obligaciones. No 
justifiquemos un incumplimiento ni re-
huyamos a nuestra responsabilidad. No 
culpemos a otros por nuestros errores.

4. Honradez:

Actuemos de manera honesta, evitando 
cualquier acto que pueda ser señalado 
como corrupción. Rechacemos el tráfico 
de influencias indebidas y los conflictos 
de intereses.

5. Humildad:

Aprendamos a reconocer nuestras de-
bilidades y limitaciones, pero dedique-
mos tiempo a superarlas. Aprendamos 
de nuestros propios errores, no ocul-
temos las fallas. No presumamos de 
nuestras habilidades y destrezas.

6. Integridad:

Manejémonos de acuerdo con los va-
lores personales, pero respetando los 
reglamentos institucionales, promo-
viendo la calidad en nuestro trabajo. 
Consolidemos nuestra capacidad para 
cumplir los objetivos trazados.

7. Respeto:

Debemos demostrar consideración a 
la dignidad de las personas beneficia-
rias, a sus expectativas, sus carencias 
y sobre todo al derecho que les asiste, 
razón de ser de nuestro trabajo. Igual 
consideración aplica para nuestros 
compañeros y visitantes.

8. Excelencia:

Tratemos de hacer nuestro trabajo de 
la manera más óptima posible y po-
niendo en práctica  la mejora continua. 
Hagamos las cosas bien sin ninguna 
excusa, evitando dejar el vaso “medio 
lleno”. Evitemos competir innecesaria-
mente con otros compañeros, sino po-
nernos el reto a nosotros mismos para 
crecer cada día más.

9. Ecuanimidad:

Tratemos de ser imparciales, justos y 
ofrezcamos un trato igualitario a los 
demás (TRATO UNIVERSAL Y SOLIDA-
RIO) Mantengamos nuestra mente 
abierta para aceptar los cambios en 
los métodos de trabajo y para admitir 
nuestras fallas.

10. Cordialidad:

Tratemos de mantener buenas rela-
ciones con beneficiarios,  compañeros 
de trabajo y visitantes. Hay que dar lo 
que nosotros esperamos recibir de los 
demás. Pongamos más interés y cor-
dialidad cuando lamentablemente nos 
toque brindar una respuesta negativa, 
ese es el mejor momento para frases 
amables y para dar una sonrisa.
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De pie, de izquierda a derecha:
 

Dr. Marlon Mendoza Fonseca
Gerente General y Secretario

Sr. José Ricardo Guerra (ALFAES)
Director Suplente

Lic. Roberto Alejandro Rosales (MTPS)
Director Propietario

Dr. Ángel Fredi Sermeño Menéndez (ISRI)
Director Propietario

Lic. Alex Rubén Gil Cosme (ISRI)
Director Suplente

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

Lic. Pedro Antonio Ortega Andino (ASALDIG)
Director Propietario

Sr. Porfirio Salvador Figueroa (ASALDIG)
Director Suplente

 

Sentados, de izquierda a derecha:

Prof. José Antonio Amaya (AOSSTALGFAES)
Director Suplente

Sr. Juan Pablo Bonilla Rodríguez  (ALFAES)
Director Propietario

Dra. Altagracia Xochitl Panameño Romero (MINSAL)
Directora Propietaria

Lic. Dario Alejandro Chicas Argueta
Presidente Suplente de Junta Directiva

Licda. Irma Segunda Amaya Echeverría
Presidenta de Junta Directiva

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

Dra. Claudia Lisseth Ancheta (MINSAL)
Directora Suplente

Lic. Manuel Ángel Serrano (IPSFA)
Director Suplente
                                          
Licda. María Olga Serrano de Cavaliere (ALGES)
Directora Propietaria

JUNTA DIRECTIVA
2015
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De pie, de izquierda a derecha:

Lic. Salomón Benedicto Acevedo Canales (RREE)
Director Propietario

Sr. José Roberto Sánchez (ALFAES)
Director Propietario

         
Lic. Héctor Eduardo Sosa López (ALGES)

Director Suplente 

Lic. Walter Mauricio Palacios Colocho (BCR)
Director Propietario

Sentadas, de izquierda a derecha:

Licda. Enilda Rosibel Flores de Rodríguez 
Presidenta                          

Licda. Lilian Elizabeth Mejía (ALGES)
Directora Propietaria

Ausentes:
Sr. Sebastián Ulises Pocasangre (ALFAES)
Director Suplente
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Sentadas, de izquierda a derecha:

Dra. Deisy Westfalia Monterrosa de Caballero
Dra. Heysi Martínez de Flores
Dra. Hilsa Beatriz Guillén de Hernández

De pie, de izquierda a derecha:

Lic. Armando Martínez Núñez
Dra. Grace Bethel Aparicio Echegoyén

comision   tecnica
evaluadora
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De pie, de izquierda a derecha:

Srita. Irma Inés Campos
Asistente de Gerencia General

Tec.  Jonathan Figueroa Martínez
Jefe de Archivo Institucional

Lic. Wilfredo Alfaro García
Jefe de Unidad Jurídica
                                       

Lic. Eberhardo Ottmaro Ethelwoldo Argueta Aguilera
Subgerente

Ing. José Ulises Montoya Polanco
Jefe de Unidad de Informática

Lic. Miguel Ángel Aquino
Oficial de Información

Licda. Judith López
Asistente de Gerencia General

Sentados, de izquierda a derecha:

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

Licda. Irma Noemí Estévez Posada
Jefa de Unidad Financiera Institucional

Licda. Lucía del Carmen Benavides Reyes
Encargada de Oficina de Comunicaciones

Ing. Mirna Victoria Nieto Aguilar
Jefa de Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

Dr. Marlon Mendoza Fonseca
Gerente General

Dra. Ingrid Beatriz Martel de Palacio
Jefa de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación

Licda. Karen Aracely Aguillón Velasco
Jefa de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Licda. Carmen Elena Alfaro Peña
Jefa de Unidad de Auditoría Interna

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

grupo   gerencial
2015



POBLACIÓN 
GENERAL

ATENDIDA
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1.1. Usuarios atendidos a nivel nacional, durante el año 2015.

Durante el año 2015, FOPROLYD atendió a nivel nacional un total de 22,597 usuarios, de los cuales 20,589 son antiguos 
beneficiarios de la institución (entre lesionados y con discapacidad , familiares de combatientes fallecidos y  familiares 
de lesionados fallecidos), 529 nuevos beneficiarios, 251 son personas que no calificaron a los beneficios de la insti-
tución,  362 personas que durante el año 2015 estaban pendientes de resolución y 866 quienes no calificaron como 
beneficiarios en años anteriores pero que se acercaron durante el año 2015 a realizar trámites en las oficinas.
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1.2. Beneficiarios atendidos durante el año 2015

En el año 2015, FOPROLYD atendió a 21,118 beneficiarios a nivel nacional (entre antiguos y nuevos beneficiarios), de 
los cuales 17,384 son  lesionados y con discapacidad, 2,444 familiares de combatientes fallecidos y 1,290 sobrevivien-
tes de  lesionados y con discapacidad fallecidos.
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Distribución de la población beneficiaria atendida en el 2015
De los 21,118 beneficiarios atendidos en el año 2015, 16,496 son del género masculino y 4,622 del género femenino.
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1.3. Nuevos Solicitantes atendidos durante el año 2015.
Durante la gestión del año 2015, FOPROLYD atendió a 1,479 nuevos solicitantes a nivel nacional, de los cuales 1,459 
son lesionados y con discapacidad, 19 familiares de combatientes fallecidos y 1 familiares de combatientes.



MEMORIA DE 
LABORES

22

poblacion 
general   atendida2015

Del total de 1,479 nuevos solicitantes atendidos, 1,152 son del género masculino y 327 del género femenino. Por sec-
tores, 860 son del FMLN, 310 de la FAES y 309 pertenecen a la población civil.



ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

INTERINSTITUCIONALES

CAPÍTULO II
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En el marco de la firma de la carta de 
entendimiento con la UES, durante 
el año 2015 fueron favorecidos con 
capacitaciones 651 beneficiarios en 
las siguientes áreas:

• Elaboración de ensilaje.
• Emprendedurismo y comercializa-
ción.
• Contabilidad básica y costos de 
producción.
• Procesamiento de lácteos: quesos,  

cuajada y elaboración de bebida a 
base de suero.
• Higiene y manipulación de alimen-
tos.

En el año 2015, FOPROLYD dio seguimiento a las diversas alianzas estratégicas establecidas 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 de dicha entidad; entre éstos: apoyar a la reinserción laboral y productiva de nuestros beneficiarios, 
garantizar el restablecimiento de la salud, rehabilitación, entrega de las Prestaciones en Especie y productos farmacéu-
ticos, entre otros; obteniéndose los siguientes resultados:

• Carta de Entendimiento con la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES )
Nuevas Alianzas
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Desde la Oficina de Proyectos en 
el año 2015 no se concretó nuevas 
Alianzas Estratégicas Interinstitucio-
nales, únicamente se le ha dado se-
guimiento a las establecidas en años 
anteriores, tales como:
 
• “Mejoramiento de la movilidad fí-
sica de 100 beneficiarios a través de 
la adquisición de sillas pet, orienta-

das a facilitarles su reinserción de 
actividades económicas”/ADHU.  

En cumplimiento a esta carta com-
promiso en el año 2015 FOPROLYD 
hizo la entrega de 34 sillas, favore-
ciéndose  33 beneficiarios y 1 bene-
ficiaria.

Además, se realizó un monitoreo so-

bre el uso de las sillas PET entrega-
das, del cual se infiere lo siguiente: 

a) El 61% de las sillas entregadas son 
utilizadas para movilización.
b) El 31% de las sillas no son utiliza-
das.
c) El 8% de las sillas con utilizadas 
para trabajar.

Antonio Recinos Chávez.  De 39 
años de edad, originario de Chala-
tenango, reside en el Municipio de 
San Francisco Morazán, se dedica a 
realizar actividades agrícolas.

Seguimiento a las alianzas
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• Carta compromiso de coope-
ración técnica y formación vo-
cacional con fines productivos 
a personas con discapacidad 
visual. ÁGORA/Cruz Roja Sal-
vadoreña.

La Cruz Roja Salvadoreña bajo el 
Proyecto ÁGORA ha impartido, con 
fondos de remanentes de carta com-
promiso de 2014, algunas capacita-
ciones en las cuales se ha tenido la 
participación de beneficiarios de FO-
PROLYD,  identificados directamente 
por promotores de Cruz Roja. 

En el departamento de Morazán se 
capacitó a 2 beneficiarios con el Ma-
nejo de Huertos Caseros. Al final del 
curso se les entregó un kit para po-
der montar su propio huerto casero. 
En el marco de dicho convenio se 
brindó apoyo a 2 beneficiarios más 
a través del  Taller de Artesanías en 
Hilo de Nylon, entregándoseles al fi-
nalizar el curso un kit para que pu-
dieran elaborar hamacas, pulseras, 
llaveros, entre otros artículos. 

En el departamento de La Libertad, 
se vio favorecido 1 beneficiario con 
el Diplomado de Emprendimiento de 
la Idea al Negocio, a quien se le ela-
boró su plan de negocio orientado a 
fortalecer los procesos de adminis-
tración de los servicios de alimen-
tación que brinda en su comedor y 
pupusería.

• Fortalecimiento de las con-
diciones habitacionales de los 
beneficiarios de FOPROLYD a 
través del convenio con la Aso-
ciación Hábitat para la Huma-
nidad, brindando  créditos con 
condiciones favorables. 

Bajo esta alianza estratégica entre la 
Asociación Hábitat para la Humani-
dad y FOPROLYD, en el año 2015 se 
otorgaron 61 créditos por un monto 
total de $93,369.49 orientado a  me-
joras  de 59 viviendas y la construc-
ción de 2 viviendas a familias bene-
ficiarias, favoreciendo a 6 mujeres y 
48  hombres. 

• Joni and Friends.

Por quinto año consecutivo la orga-
nización norteamericana Joni and 
Friends ha entregado sillas de rue-
das adaptadas a las necesidades de 
los beneficiarios de FOPROLYD. En el 
año 2015 se participó en 2 entregas 
de sillas: recibiéndose un donativo 
total de 2 andaderas y 11 sillas de 
ruedas personalizadas, las cuales be-
neficiaron a 8 familiares de FOPRO-
LYD, 2 hombres y 6 mujeres; y a 3 
beneficiarios de FOPROLYD.
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Créditos a beneficiarios a través de convenios.

En el marco de los convenios interinstitucionales establecidos en el año 2015 se otorgaron créditos a un total de 1,884 
beneficiarios, por un monto total de $6,764,440.83, apoyando con esta medida a solventar necesidades crediticias de la 
población, para invertir en actividades productivas, vivienda y gastos de carácter personal.



LOGROS Y 
RESULTADOS

CAPÍTULO III
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3.1.   ACCIONES DESTACADAS
• Audiencia de Rendición de 
Cuentas del período junio 2014 
a mayo 2015 

Con una asistencia de 148 personas, 
se desarrolló el 31 de agosto de 2015, 
el balance de resultados del período 
de gestión junio 2014 a mayo 2015 de 
la actual administración, a través del 
evento de rendición de cuentas.

En el informe, se destacó entre sus más 
importantes logros el mejoramiento 
significativo en la calidad de atención al 
usuario, el incremento de beneficiarios 
que la institución atiende y el aumento 
del presupuesto aprobado en los últi-
mos años para garantizar las prestacio-
nes a las que éstos tienen derecho por 
ley.

En ese contexto, durante el periodo de 
gestión, desde la Oficina Central fueron 
atendidos 68,209 usuarios en la Ofici-
na Central permitiendo un sistema de 
atención ordenado, eficiente y per-
sonalizado. En relación a la 2 Oficinas 
Regionales, en la de San Miguel se con-
tabilizó 12,634 personas atendidas y 
8,169 en la Regional  de Chalatenango.

En relación a las Prestaciones Eco-
nómicas, se hizo la entrega de pen-
siones mensuales a 18,930 personas 
beneficiarias, por un monto total 
de más de 34 millones de dólares y 
fueron incorporadas 1,132 nuevas 
personas beneficiarias al sistema de 
pensiones, (840 personas con dis-
capacidad, 68 familiares de comba-
tientes fallecidos y 224 familiares de 
lisiados fallecidos).

En el periodo un total de 18,138 per-
sonas beneficiarias fueron favoreci-
das por quinto año consecutivo con la 
entrega de la Compensación Econó-
mica Especial Adicional de fin de año 
(aguinaldo), por un monto de casi Un 
millón y medio de dólares.

Desde las Prestaciones en servicio, 
FOPROLYD realizó 620 visitas médico-
domiciliares a personas beneficiarias 
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con discapacidad total (60% o más) en 
todos los departamentos de nuestro 
país, con emisión de referencias médi-
cas, entrega de medicamentos y/o es-
pecies por sus lesiones discapacitantes 
relacionadas con el conflicto armado.

“Hemos actualizado el Programa de 
Apoyo a la Reinserción Laboral y Pro-
ductiva, para hacerlo más efectivo y 
ampliar su cobertura, involucrando di-
rectamente a las y los beneficiarios en 
el proceso de cotizaciones y compras 
de las herramientas y equipos para sus 
apoyos productivos, con la finalidad 
de apoyar sus esfuerzos para incorpo-
rarse a la vida productiva del país. Se 
hizo la entrega de Unidades de Apoyos 
Productivos completos a 686 perso-
nas beneficiarias y se fortaleció a 160 
con iniciativas en camino a la sosteni-
bilidad, a través de una inversión de 
más de un millón de dólares”, manifes-
tó la Presidenta durante su ponencia.

En el marco de dicha Rendición de 
Cuentas FOPROLYD, realizó por prime-
ra vez en sus instalaciones una “Expo-
feria de Beneficiarios Emprendedo-
res”, quienes son el reflejo del aporte 
que la entidad realiza a través del Pro-
grama de Apoyo a la Reinserción Labo-
ral y Productiva que impulsa desde el 
año 2010.
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• FOPROLYD impulsa a bene-
ficiarios emprendedores a tra-
vés de Expoferia

En el marco de la Rendición de Cuen-
tas 2015, FOPROLYD inauguró 31 de 
agosto 2015 la primera “Expoferia de 
Beneficiarios Emprendedores”, don-
de un total de 19 personas de dife-
rentes zonas del país participaron en 
la actividad.

El evento se desarrolló en el parqueo 
de la Oficina Central, siendo los be-
neficiarios con apoyos productivos 
quienes pusieron a la venta produc-
tos variados como: calzado, ropa, 
artesanías, juguetes educativos, ali-
mentos (bebidas, bocadillos, dulces 
artesanales), artículos para el hogar; 
jabones, vinos medicinales, hortali-
zas frescas, frutas, plantas ornamen-
tales, miel, granos básicos, prendas 

y accesorios para vestir; entre otros.

La Expoferia de Beneficiarios Em-
prendedores se enmarca dentro del 
Programa de Apoyo a la Reinserción 
Laboral y Productiva de Beneficia-
rios de FOPROLYD y surge como un 
instrumento adicional que permitirá 
lograr que los beneficiarios que han 
recibido unidades de apoyo produc-
tivo (capital semilla) puedan aumen-
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tar su competitividad y hacer crecer 
su potencial de desarrollo.

Con la actualización del Programa de 
Apoyo a la Reinserción se han invo-
lucrando directamente a los benefi-
ciarios en el proceso de cotizaciones, 
compras de las herramientas y equi-
pos para sus apoyos productivos, con 
la finalidad de apoyar sus esfuerzos 
para incorporarse a la vida producti-
va del país.

Nuestros beneficiarios de FOPROLYD 
participan desde el año 2010 en las 
diversas ferias patronales desarrolla-
das en su localidad a nivel nacional, 
siendo éstas nuevas oportunidades, 
espacios de promoción y comerciali-
zación de sus productos o servicios 
generados por las actividades pro-
ductivas.
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• ¡Yo apoyo! al pequeño co-
mercio y a los emprendedores 
FOPROLYD.

Es una iniciativa de promoción y 
apoyo al pequeño comerciante be-
neficiario de FOPROLYD,  que busca 
incentivar la compra local. 

En el evento, nuestros empleados 
participaron activamente apoyando 
el consumo de productos hechos en 
el país, puesto que la importancia de 
apoyar las actividades locales se tra-
duce en trabajo para nuestra gente. 
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• Conmemoración del Día Na-
cional e internacional de la 
Persona con Discapacidad 

“Responsabilidad de la persona 
con discapacidad en la participa-
ción social”, fue el título denomi-
nado en la conmemoración del Día 
Nacional e Internacional de la Per-
sona con Discapacidad que FOPRO-
LYD realizó el 04 de diciembre de 
2015, de manera simultánea en sus 
3 oficinas.

Con este tema se buscó empoderar 
a las personas con discapacidad so-
bre la importancia y responsabilidad 
que tienen de construir un mundo y 
una comunidad mejor, haciendo va-
ler y respetar sus derechos donde 
son ellos los actores protagonistas 
activos en la sociedad.

De acuerdo a la presidenta de jun-
ta directiva de FOPROLYD, Irma Se-
gunda Amaya Echeverría, “pensar 
en participación social de las per-
sonas con discapacidad es necesa-
riamente hablar de una Sociedad 
Incluyente, en donde todos los ac-
tores sociales, con o sin discapaci-

dad son protagonistas y gestores de 
su participación y en eso está con-
tribuyendo FOPROLYD”.

Actualmente FOPROLYD, a tiende a 
más de 18,900 beneficiarios a quie-
nes se les brindan por Ley, de acuer-
do a su discapacidad, Prestaciones 
Económicas (pensiones mensuales, 
acceso a créditos), Prestaciones en 
Especies (aparatos de ayuda orto-
protésica) y en Servicios en Salud, 

y es una de las instituciones que 
siempre está en la búsqueda de fa-
cilitar y abrir espacios de interac-
ción e incidencia de las personas 
con discapacidad que resultaron 
afectadas durante el conflicto ar-
mado.

En la actividad, se brindó un reco-
nocimiento a beneficiarios que tie-
nen participación social y laboral 
activamente y con el acompaña-
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miento de FOPROLYD, así mismo se 
desarrollaron dinámicas adaptadas 
y entrega de regalos, entre otras.

Este tipo de espacios de interac-
ción, permitió también que durante 
la conmemoración donde asistie-
ron más de 1,500 personas en sus 3 
oficinas, se llevará a cabo una expo-
feria de beneficiarios emprendedo-
res, donde se promovió y comercia-
lizó el fruto de su trabajo.
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• Gestión de Caso como mode-
lo de atención para Personas 
con Discapacidad beneficiarias 
de FOPROLYD

Nace con el objetivo de transformar 
positivamente la situación de dis-
capacidad de los beneficiarios con 
mayores limitaciones de acceso, 
asegurando el acceso equitativo y 
oportuno que facilite su participa-
ción social y su incorporación a la 
vida productiva.

Logros de julio a diciembre 2015:

• Empoderamiento del Equipo Mul-
tidisciplinario en la Visión de gestión 
de caso como herramienta para la 
Rehabilitación y su respectivo segui-
miento.

• Los Recursos logísticos se han opti-
mizado, de manera que la totalidad 
de las gestiones y acciones de cam-
po se han coordinado, sin que ello 
afecte el resto de las acciones de 
UPYR.

• Se brindan atenciones por gestión 
de caso a: población privada de li-
bertad, (Penal de San Vicente y La 
Esperanza) con atenciones en salud 

mental, entrega de Especies, aten-
ciones médicas por problemas en 
sus lesiones del conflicto, atencio-
nes y orientaciones en fisioterapia y 
servicios del Laboratorio de Prótesis.

• Visitas médico domiciliares a be-
neficiarios, que debido a la distancia 
de sus hogares a un centro de salud, 
no podían movilizarse fácilmente, 
dificultades de salud no relaciona-
das a su lesión del conflicto (cirrosis 
hepática y secuelas de accidente ce-
rebro vascular) a quienes se les apo-
yó en coordinaciones de transporte, 
centros de salud y orientando a los 
cuidadores sobre medidas de pre-
vención y rehabilitación general.

• Personas beneficiarias que por 
su situación de difícil acceso, han 
estado sin modificación en sus tra-
tamientos médicos permanentes y 
cuidados de terapia física de mante-
nimiento, a quienes se les han coor-
dinado consultas con médicos sub-
especialistas, actualizando así sus 
tratamientos médicos y brindando 
atenciones con orientación y educa-
ción en salud y en terapia física de 
mantenimiento.

Total de beneficiarios atendidos por 
gestión de casos: 36.
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• Reuniones Informativas y de Acercamiento de Junta Directiva 

Durante el año 2015, FOPROLYD acercó sus atenciones a diversas zonas del territorio nacional, obteniéndose una asis-
tencia de 1,425 personas, distribuidas en el siguiente mapa. 
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• Comité de Eficiencia 
   Institucional

El Comité de Eficiencia Institucional 
es el encargado de coordinar, moni-
torear y dar seguimiento a la imple-
mentación y adopción de acciones y 
medidas de austeridad para el uso 
eficiente de los recursos institucio-
nales optimizando el gasto para el 
cumplimiento de los objetivos de 
FOPROLYD. 

Entre las actividades desarrolladas 
en el año 2015 están:

I. Elaboración del Plan de Acción 
para la aplicación de la Política de 
ahorro y austeridad del Sector Pú-
blico en FOPROLYD, en armonía con 
la Política emitida por el Ejecutivo 
para ejecutar medidas de ahorro en 
la parte de remuneraciones, en la 
adquisición de bienes y servicios y 
energía.

II. Se desarrolló la jornada institu-
cional de eficiencia energética pro-
moviendo el ahorro y uso adecuado 

de los recursos energéticos entre 
todos los empleados de FOPROLYD, 
por medio de charlas de concien-
ciación y comunicación interna para 

el uso eficiente de la energía, como  
también la realización del concurso 
entre los empleados “Tu mejor idea 
para el ahorro de la energía”. 
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Entre los ahorros que se obtuvieron 
con la implementación de las medi-
das de uso racional y eficiente de los 
servicios básicos en el año 2015 de 
acuerdo al Plan de Acción de las po-
líticas de ahorro y austeridad de FO-
PROLYD están:

a) Telefonía fija y móvil: Con el cum-
plimiento del uso controlado y mode-
rado de las telefonías  por el personal 
de FOPROLYD hubo un ahorro entre 

ambas del 10% tomando en conside-
ración los montos contratados para el 
año 2015.

b) Agua potable: Con la supervisión y 
control de los sistemas de agua pota-
ble y la no utilización de consumo de 
agua embotellada sino del nuevo sis-
tema de oasis con filtro, se obtuvo un 
ahorro de pago de agua del 40% para 
el año 2015.

c) Energía eléctrica: A pesar del incre-
mento de nuevos equipos y consumo 
de energía por trabajos adicionales 
que se realizaron para el mejoramien-
to de las instalaciones de FOPROLYD, 
y la concienciación por parte del per-
sonal en diferentes áreas para el uso 
racional de la energía, se permitió te-
ner un ahorro para el año 2015 con 
respecto al año 2014 de 1.06% equi-
valente a 2,781.10 kilowatt. 
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• Reuniones del Foro Participa-
tivo

Desde el año 2009 en FOPROLYD 
hemos impulsado un espacio abier-
to de participación ciudadana para 
consulta y contraloría social sobre 
la elaboración, ejecución y resulta-
dos de los planes de trabajo, accio-
nes e iniciativas institucionales que 
se denominó desde un inicio como 
Mesa Consultiva de FOPROLYD con 
la participación de 21 Asociaciones 
de Lisiados de Guerra y Familiares 
de Caídos, cuyo objetivo fue esta-
blecer un proceso de diálogo don-
de se retomen y discutan temas a 
favor de la población beneficiaria.

A partir del mes de julio de 2014, 
dichas asociaciones participantes 
acordaron llamarle Foro Participa-
tivo de FOPROLYD con Asociaciones 
de lisiados de guerra y familiares 
de caídos, y redefinieron su forma 
de funcionamiento.

Durante el año 2015 se realizaron 
un total de 11 reuniones, en las 
que se abordaron temáticas como:

- Seguimiento a la propuesta de 
Decreto para reincorporar a ma-
dres y padres de caídos, al Siste-
ma de Pensiones de FOPROLYD, así 

como ingreso de madres y padres 
de caídos que son beneficiarios con 
pensiones menores en el IPSFA.

- Elaboración de reformas al Decre-
to Legislativo 416.

- Solicitud de la posible firma de 
convenios con ISDEM y COMURES 
para insertar laboralmente a lisia-
dos de guerra en mercados muni-
cipales.

- Participación en la Comisión Ad-
hoc para casos especiales de lisia-
dos FAES.

- Reflexiones sobre el Primer año 
de Gobierno del Presidente Salva-
dor Sánchez Cerén.

- Seguimiento a la Jornada de Ren-
dición de Cuentas FOPROLYD.

- Intercambio con Director de CER-
PROFA y Exposición del Jefe de 
UCADFA.
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3.2. ACCIONES DESDE JUNTA DIRECTIVA

• Realización de 51 sesiones de Jun-
ta Directiva durante 2015

Cada miércoles de semana se realiza-
ron en FOPROLYD las sesiones ordi-
narias de Junta Directiva, habiéndose 
desarrollado 51 reuniones durante el 
año 2015.

• 759 acuerdos emitidos para la ope-
ratividad por parte de las unidades 
de gestión.

Durante el año 2015, se emitieron 
un total de 759 acuerdos en las 51 
sesiones de Junta Directiva, que se 
llevaron a la práctica por parte de las 
unidades de gestión.

• Atención y respuesta a más de 1,270 
cartas remitidas a Junta Directiva por 
beneficiarios y solicitantes.

En el año 2015, fueron recibidas más 
de 1,270 cartas dirigidas a Junta Direc-
tiva, siendo en su gran mayoría para 

solicitar nuevas evaluaciones, agiliza-
ción de créditos y solicitud de comple-
mentos de apoyos productivos.

• Firma de 4 Convenios Interinstitu-
cionales.

Gracias a las gestiones realizadas, en 
el año se logró la firma de 4 conve-
nios, con las siguientes instituciones: 
Centro Internacional de Ferias y Con-
venciones (CIFCO), Universidad de El 
Salvador, Centro Farmacéutico de la 
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Fuerza Armada,  Hospital Militar Cen-
tral y Hospital Militar Regional de San 
Miguel.

• Gestión de la Compensación de Fin 
de Año a beneficiarios.

Por sexto año consecutivo, la presi-
denta de junta directiva gestionó ante 
el presidente de la República, a través 
del ministro de Hacienda, la entrega de 
la Compensación Especial Adicional de 
Fin de Año a beneficiarios de FOPRO-
LYD, haciéndose efectiva en diciembre 
2015 por un monto equivalente al 50% 
de la pensión que cada beneficiario re-
cibe.

• Conmemoración del Día Nacional e 
Internacional de la Persona con Disca-
pacidad.

Como cada año la Junta Directiva par-
ticipó en la conmemoración del Día 
Nacional e Internacional de la Perso-
na con Discapacidad desarrollado en 3 
lugares diferentes, obteniéndose una 
participación total de 1,622 personas 
entre beneficiarios y sus familiares.

• Jornadas de acercamiento mensua-
les.

En el año 2015, Junta Directiva partici-
pó mensualmente en 10 jornadas in-

formativas y de acercamiento llevadas 
a cabo principalmente en lugares de 
difícil acceso, acercando los servicios al 
beneficiario.

• Entrega de placas de reconocimien-
to a directivos por cumplir 5 años en 
la Junta Directiva.

Con la finalidad de reconocer el es-
fuerzo y aportes que cada miembro 
de Junta Directiva realiza en dicho 
cuerpo colegiado, durante el año 2015 
se hizo entrega de reconocimientos a 
aquellos directivos que cumplieron 5 
años de trabajar en FOPROLYD a favor 
de la población de personas con dis-
capacidad a consecuencia del conflic-
to armado.

• Aprobación de diferentes Manua-
les de Políticas, Normas y procedi-
mientos.
Durante el periodo fueron aprobados 
diversos manuales que fortalecen el 
trabajo de las unidades de gestión de 
FOPROLYD.

• Seguridad Jurídica a los empleados 
de FOPROLYD.

Se continúa garantizado el contrato 
por servicios personales a la totalidad 
de servidores públicos de la institu-

ción sobre la base de su desempeño 
laboral.

• Ampliación de inscripciones en el 
exterior:

En el año 2015 la Junta Directiva dio 
un salto de calidad al realizar una jor-
nada de inscripción y recolección de 
información de personas con disca-
pacidad a consecuencia del conflicto 
armado residentes en Suecia, lográn-
dose atender a 31 personas entre so-
licitantes y beneficiarios de la institu-
ción.
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3.3. COMITÉ DE GESTIÓN FINANCIERA

La Ley de FOPROLYD en sus artícu-
los Nº 14 y 15 respectivamente, da 
vida y establece las funciones que 
este ente colegiado debe desempe-
ñar al interior de la institución; sien-
do éstas: seleccionar y determinar 
las oportunidades de inversiones, 
controlar que los recursos y que los 
bienes institucionales sean adminis-
trados e invertidos con toda correc-
ción, conforme a las disposiciones 
de dicha Ley y con el menor de los 
riesgos posibles; y gestionar recursos 
de fuentes de cooperación nacional 
e internacional.

A partir del año 2014 el Comité de 
Gestión Financiera fue integrado de 
forma plena, conforme a la Ley, des-
pués de un lapso en que no se tuvo 
nombramiento de la presidencia; lo 
que permitió durante 2015 priorizar 
la atención a algunos temas trans-
versales para FOPROLYD.

Durante el período, el Comité desa-
rrolló 29 sesiones entre  ordinarias y 
extraordinarias,  resolviendo en las 
mismas un total de 18 acuerdos que 

fueron trasladados para conocimien-
to de la Junta Directiva.

De igual manera se brindó asesoría 
permanente al Departamento de 
Créditos, para el manejo del Fondo 
Rotativo que da vida al Programa de 
Créditos, y a la Oficina de Proyectos, 
estableciéndose una relación más 
cercana con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

Se prestó observancia y dio segui-

miento  a los Estados  Financieros 
institucionales,  a los del Fondo Rota-
tivo así como a la ejecución del Pre-
supuesto y Plan de Compras 2015.

Se monitorearon las oportunidades 
de inversiones y de sus rendimien-
tos, emitiéndose las opiniones res-
pectivas; a la vez que se dio segui-
miento a la administración de los 
bienes institucionales y los informes 
de entes fiscalizadores, entre otros. 



MEMORIA DE 
LABORES

LOGROS Y 
RESULTADOS

45

2015

3.4. COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA (CTE)

Las actividades desarrolladas por la 
Comisión Técnica Evaluadora (CTE) 
durante el año 2015 estuvieron 
orientadas al fiel cumplimiento de 
los objetivos que le establecen la Ley 
y su Reglamento. El equipo multidis-
ciplinario de la CTE estuvo integrado 
por un Sociólogo y cuatro médicos 
con las especialidades en Psiquiatría, 
Fisiatría, Médico del Trabajo y Mé-
dico General, quienes tuvieron bajo 
su responsabilidad el consolidar los 
Dictámenes parciales de las evalua-
ciones de los Médicos Especialistas a 
los que fueron referidos los solicitan-
tes y beneficiarios. 

En el año 2015 el equipo multidisci-
plinario de la Comisión Técnica Eva-
luadora continuó desarrollando sus 
actividades administrativas y opera-
tivas con el apoyo de una Coordina-
dora Administrativa de CTE, un Cola-
borador Jurídico, dos Colaboradores 
Administrativos, dos Médicos de 
Apoyo para la atención diaria y se in-
corporó una Terapista Ocupacional.

En el marco del Plan de Trabajo y el 

Plan Estratégico de FOPROLYD, se 
presentan  algunas de las actividades 
desarrolladas por CTE durante el año 
2015: 

Se realizaron los procesos de induc-
ción a médicos especialistas para el 
manejo y uso de las Tablas de Eva-
luación de Discapacidad vigentes, y 
la correspondiente emisión de los 
dictámenes parciales de usuarios de 

FOPROLYD, tanto para la oficina cen-
tral como para las dos oficinas regio-
nales en San Miguel y Chalatenango, 
con la finalidad de dar cumplimiento 
al marco normativo que establece la 
Ley.

La CTE entrevistó y evaluó a un total 
de 1,294 personas en la Oficina Cen-
tral en San Salvador , distribuidas 
entre solicitantes y beneficiarios de 
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FOPROLYD en procesos de: primeras 
evaluaciones, seguimiento al estado 
de salud, atención en recursos de 
revisión, casos de excepción, casos 
de oficio y revisiones de lesión de 
acuerdo a los siguientes datos:

El proceso de evaluación y califica-
ción de solicitantes y beneficiarios 
realizado por la CTE  en la Oficina 
Central durante el año 2015,  requi-
rió la emisión de 1,577 Referencias 
a Médicos de diferentes especialida-
des y estudios de apoyo diagnósti-
co; haciéndose necesaria también la 
emisión de 1,005 Requerimientos, 

entre visitas de campo para verifica-
ción de lesión, visitas hospitalarias, 
solicitudes de documentos, entre 
otros, los cuales son la base del pro-
ceso de cierre de cada caso.

El Art. 21 de la Ley de FOPROLYD 
establece que la Comisión Técnica 
Evaluadora tiene entre sus funcio-
nes recibir y procesar los resultados 
de los diferentes especialistas médi-
cos y dar la calificación global de la 
discapacidad de quienes lo solicitan 
a la institución. En cumplimiento 
a lo legislado se emitió un total de 
2,628 Resoluciones, clasificadas de 
acuerdo a las solicitudes recibidas y 

de los procesos que define el Marco 
Legal que rige a FOPROLYD, y 176 Re-
comendables a Junta Directiva, los 
cuales se resumen en los siguientes 
datos:

Del total de Resoluciones emitidas 522 
(19%) fueron del género femenino y 
2.282 (81%) del género masculino.
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Además, el Art. 21 de la Ley de FO-
PROLYD también establece que la 
Comisión Técnica Evaluadora tiene 
entre otras funciones, supervisar el 
proceso preventivo, curativo y de 
rehabilitación, así como también 
dar seguimiento al proceso de rein-
serción socio-productiva y laboral 
de los beneficiarios. En ese sentido, 
las Prescripciones y entregas de Es-

pecies representan una de las activi-
dades prioritarias, habiendo emitido 
durante el año 2015 un total de 72 
Prescripciones (Prótesis, Ortesis, 
Calzado); 237 Entregas de Especies 
prescritas previamente y se emitie-
ron 2,331 Autorizaciones, los cuales 
se resumen en los siguientes gráficos:
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En el año 2015 se continuó brindan-
do las atenciones programadas en 
las Oficinas Regionales de San Miguel 
(ORSAM) y Chalatenango (ORCHAL), 

de manera permanente cada quince 
días, desarrollando las actividades 
que se detallan a continuación:

Para realizar las atenciones y evalua-
ciones en ORSAM fueron emitidas 
266 Referencias Médicas, siendo ne-
cesaria también la emisión de 353 
Requerimientos, entre: verificaciones 
de lesión, verificaciones Hospitalarias, 

Escrituras de Identidad, información 
de testigos y constancias de Hospital; 
y en ORCHAL fueron emitidas 135 Re-
ferencias con Médicos Especialistas, 
y se emitió un total de 353 Reque-
rimientos, entre: Verificaciones de 
Lesión, Hospitalarias, Solicitudes de 
Documentos FAES, Escrituras de Iden-
tidad, Información de Testigos y Cons-
tancias de Hospital, entre otros.

Se emitió un total de 2,331 Auto-
rizaciones, entre Especies, medi-
camentos, exámenes de gabine-
te y laboratorio,  procedimientos 
quirúrgicos y de rehabilitación, 
aparatos de apoyo para la mar-
cha, etc. 

Del total de Autorizaciones el 
57% (1,322) fueron para benefi-
ciarios categoría FAES y un 10% 
de este servicio se brindó a mu-
jeres beneficiarias.
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En el marco del Programa Apoyo a 
la  Reinserción Laboral y Producti-
va se evaluaron a 897 beneficiarios 
inscritos y se remitieron al Departa-
mento de Reinserción Social y Pro-
ductiva 925 casos con el análisis y 
recomendación, para la continuidad 
del proceso de entrega de la Unidad 
de Apoyo Productivo: 

• Levantamientos Censal

Desde la Comisión Técnica Evalua-
dora se coordinó el levantamiento 
del Instrumento Censal a benefi-
ciarios durante el mes de abril de 
2015, como una de las actividades 
contempladas en el Plan de Acción 
denominado Inclusión efectiva de 
beneficiarios de FOPROLYD a la vida 
productiva, promoviendo su partici-
pación social. 

Esta Jornada se llevó a cabo con el 
apoyo de todas las unidades opera-
tivas de la institución, en atencio-
nes realizadas a beneficiarios en la 
Oficina Central y Oficina Regional 
de San Miguel y Chalatenango y en 
visitas domiciliares a beneficiarios 
con discapacidad total; con base a 
la información recopilada se elabo-
ró el Informe denominado situación 
sociodemográfica y de discapacidad 
de la población beneficiaria de FO-
PROLYD.
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3.5 COMISIÓN ESPECIAL  DE APELACIONES (CEA)

En el año 2015 las actividades desa-
rrolladas por la Comisión Especial de 
Apelaciones (CEA) estuvieron orien-
tadas al fiel cumplimiento de los ob-
jetivos que le establece la Ley y  su 
Reglamento. En ese sentido, tuvo 
la responsabilidad de consolidar los 
dictámenes de las  evaluaciones de 
los médicos especialistas a los que 
fueron referidos los solicitantes y be-
neficiarios.  

Se entrevistó, examino y refirió a un 
total de 935 personas, distribuidas  
entre  solicitantes  y  beneficiarios.   El  
proceso de evaluación y calificación  
de solicitantes y beneficiarios reali-
zado por CEA  requirió  la  emisión 
de  220  referencias a médicos  de las 
diferentes especialidades  y estudio 
de  apoyo  diagnóstico; haciéndose  
necesaria  también la emisión de 310 
requerimientos.  Habiéndose  emiti-
do  luego  del  análisis  exhaustivo  de  
evaluaciones  e investigaciones un 
total  de 273 recomendables  a  Jun-
ta Directiva.
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3.6.  COMISIÓN ESPECIAL DE CASOS DE EXCEPCIÓN (CECE)

Casos enviados a Gerencia con recomendables emitidos por la CECE, durante el año 2015.
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3.7. ATENCIÓN EN OFICINA CENTRAL

2.Usuarios: entendidos como el registro de la asistencia de personas beneficiarias y solicitantes, quienes 
se acercaron a FOPROLYD a solicitar atención durante el año 2015.

El Departamento de Atención y 
Orientación (DAYOR) de FOPROLYD 
es el responsable de agilizar las aten-
ciones brindadas a los usuarios a tra-
vés de una clasificación, orientación 
e información oportuna que permita 
a los especialistas de los diferentes 
departamentos resolver eficiente-
mente los trámites solicitados. 

De manera operativa se implemen-
tó durante el mes de noviembre de 
2015 dentro de DAYOR la Pre clasifi-
cación de atenciones con el propósi-
to de brindar una atención más ágil 
en un ambiente ordenado, cómodo, 
seguro y con mayores facilidades 
para el desplazamiento interno de 
nuestros usuarios; permitiendo el 
ingreso solamente del usuario que 
realizará su trámite, su cuidador si lo 
necesita y menores de edad.

Con base en los resultados y opinio-
nes obtenidas en la última Encuesta 
de satisfacción realizada en marzo 
de 2015, se realizaron cambios es-
tructurales dentro del área de aten-
ción como la colocación de piso an-

tideslizante en entrada y baños de 
beneficiarios del edificio, se amplió 
el portón principal, se colocó cortina 
de aire en el pasillo del primer nivel, 
colocación de espejos en baños de 
beneficiarios, retiro de obstáculos 
de los pasillos interiores, construc-
ción de nuevos cubículos en la cla-
sificación de atenciones y se mejoró 
la señalización interna, logrando con 
todo ello brindar una estadía más có-
moda, segura y efectiva en nuestra 
oficina central.  

3.7.1 Más de 70,000 usuarios   
atendidos

La dinámica de la atención ha expe-
rimentado un aumento de usuarios 
y atenciones solicitadas respecto al 
año 2015. La asistencia registrada 
de Usuarios en la Oficina Central de 
FOPROLYD  desde enero a diciembre 
2015 se distribuye según se detalla 
en los siguientes gráficos:
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Durante 2015 se registraron 3,383 
personas más respecto al año 2014.                                                       

Asistieron en 2015 un total de  71,722 
usuarios, distribuidos de la siguiente 
manera: 70,275 beneficiarios y 1,447 
solicitantes, con un promedio de 304 
personas por día.  

La procedencia de asistentes fue la 
siguiente: Zona Central (San salvador, 
La Libertad, Cuscatlán, Chalatenango) 
se registraron 41,297 personas; Zona 
Paracentral (San Vicente, La Paz y Ca-
bañas) se registraron 13,283; Zona 
Occidental (Sonsonate, Ahuachapán 
y Santa Ana) se registraron 9,590 

personas; Zona Oriental (San Miguel, 
Morazán, La Unión y Usulután) se re-
gistraron 7,552 personas.  

El Departamento de Atención y Orien-
tación generó durante el año 2015 las 
siguientes actividades:

La distribución de los trámites efec-
tuados por área de atención es la si-
guiente:
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Se laboraron 236 días hábiles en 
2015, dentro de los cuales se aten-
dieron un total de trámites de 
135,513 con  un promedio de 574.21 
trámites atendidos diariamente.   

La distribución de los trámites por 
área fue la siguiente: el Departa-
mento de Atención y Orientación re-

gistró 68,642 trámites (50.65%), Se-
guimiento y Control en Salud 20,842 
trámites (15.38%), Pensiones y Be-
neficios Económicos 18,685  trámites 
(13.79%), Unidad Financiera Institu-
cional 7,377 trámites (5.44%), Uni-
dad Jurídica 4,768 trámites (3.52%), 
Unidad de Reinserción Social y Pro-
ductiva 8,940 trámites (6.6%), De-

partamento de Créditos 4,187 trámi-
tes (3.09%), Laboratorio de Prótesis 
1,980 trámites (1.46.%), Unidad de 
Acceso a la Información Pública 92 
trámites (0.07%) 



MEMORIA DE 
LABORES

LOGROS Y 
RESULTADOS

55

2015

3.7.2. Pensiones y Beneficios 
Económicos

Durante el período de enero a di-
ciembre del año 2015, FOPROLYD 
a través del Departamento de Pen-
siones y Beneficios Económicos ha 
llevado a cabo las actividades y pro-
cesos para hacer efectiva la entrega 
de las Prestaciones Económicas a los 
beneficiarios de FOPROLYD, entre 
ellos: la población de lesionados y 
con discapacidad (ex combatientes 
de la FAES, del FMLN y población 
civil), familiares de combatientes fa-
llecidos (padres en la tercera edad, 

hijos menores de 18 años, padres e 
hijos con discapacidad que depen-
dían económicamente de los comba-
tientes fallecidos) y los descendien-
tes de lesionados fallecidos (hijos 
menores de 18 años, menores de 25 
años que se encuentran estudiando, 
padres, madres y cónyuges de lesio-
nados que han fallecido) 

• Entrega de Prestaciones Económi-
cas Periódicas y por una sola vez.

•Durante el año 2015 se efectuó el 
proceso y la entrega de pensiones 
mensuales a 18,819 beneficiarios 

activos al mes de diciembre (15,673 
lesionados y con discapacidad, 1,982 
familiares de combatientes falleci-
dos y 1,164 familiares de lesionados 
fallecidos).

• Se entregó Prestaciones Económi-
cas Periódicas incorporando al siste-
ma de pensiones a 926 beneficiarios 
(646 son lesionados y con discapaci-
dad, 67 familiares de combatientes 
fallecidos y 213 familiares de lesio-
nados fallecidos).

• Se le entregaron a 264 beneficia-
rios Compensaciones Económicas 
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por una sola vez (261 lesionados y 
con discapacidad en el rango del 1 al 
5 por ciento de discapacidad y 3 hijos 
mayores de edad de combatientes fa-
llecidos).

• Entrega de Prestaciones Económi-
cas por Gastos Funerarios 

Se efectuó el proceso y se entregaron 
396 Prestaciones Económicas adi-
cionales de Gastos Funerarios por el 
fallecimiento de beneficiarios lesio-
nados y con discapacidad y familiares 
de combatientes fallecidos. Dicho be-

neficio 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 Compensación Econó-
mica Especial Adicional a las víctimas 
del Conflicto Armado

Por sexto año consecutivo el Gobierno 
de la República autorizó en diciembre 
de 2015, la entrega de una Compen-
sación Económica Especial Adicional 
a 18,751 beneficiarios activos vícti-
mas del conflicto armado (15,609 le-
sionados y con discapacidad y 1,969 
familiares de combatientes fallecidos 

y 1,173 familiares de lisiados falleci-
dos).

• Entrega de la Deuda Histórica 

Durante el año 2015 se desarrolló el 
proceso y la entrega de la Deuda His-
tórica correspondiente al período de 
enero de 1993 a junio de 1995 a 114 
beneficiarios (23 son lesionados y con 
discapacidad y 91 familiares de com-
batientes fallecidos) quienes no se 
presentaron en el año 2010.

• Recepción de constancias de vida

Se atendió a 18,385 beneficiarios que 
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hicieron constar al Fondo que se 
encuentran con vida durante el año 
2015, en las Oficinas de Atención 
Centrales en San Salvador, Regiona-
les de San Miguel y Chalatenango, y 
en jornadas domiciliares en los mu-
nicipios de difícil acceso en el país.

Ejecución en la entrega de Presta-
ciones Económicas

Del presupuesto asignado para la en-
trega de las Prestaciones Económi-
cas, se logró la ejecución de acuerdo 
al siguiente detalle:
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3.7.3 Servicios en Salud y Espe-
cies

3.7.3.1 Programa de Atención 
en Salud Mental 

El Programa de Atención en Salud 
Mental ha sido creado con la finalidad 
de disminuir las secuelas del Conflicto 
Armado, transformando la situación 
de discapacidad de beneficiarios que, 
por su condición de salud física y men-
tal, requieren apoyo psicológico, para 
mejorar sus condiciones de salud, el 
estilo de vida, la habilitación en todos 
los aspectos de la vida y la promoción 
y prevención de la salud, denotando 

estabilidad funcional en sus roles pro-
ductivos, familiares y sociales.

En ese sentido, durante el año 2015, a 
través de sus 5 componentes llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

•Acciones de acercamiento de aten-
ciones 

Se programaron y realizaron acciones 
para llegar a población beneficiaria  de 
difícil acceso, sea ésta por su zona geo-
gráfica de residencia, por estar priva-
dos de libertad, por su tipo de lesiones 
físicas, mentales o ambas.

Se impartió un taller a beneficiarios re-
cluidos  en el Centro Penitenciario  de 
San Vicente, realizando 9 encuentros  
y atendiendo aproximadamente a  13 
personas beneficiarias privadas de li-
bertad.  

•Aplicación del Arte Terapia 

Con personas beneficiarias, reflejando 
que ésta constituye una herramienta 
para disminuir la ansiedad, depresión 
y mejorar el auto-estima.
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Estos fueron  espacios donde los par-
ticipantes:

•Tuvieron la oportunidad de  expre-
sar  sentimientos, emociones y  com-
partir experiencias personales.

•Adquirieron estrategias y técnicas 
para mantener el control emocional 
en el ámbito personal, familiar y la-
boral.

•Encontraron un espacio para pro-

mover la integración familiar,  ya que 
incluye la integración de cónyuges y 
otros miembros del grupo familiar, 
con el rol de ser cuidadores.

•En los grupos donde asistieron per-
sonas beneficiarias de diferentes  
categorías se ha logrado la  “despo-
larización” derivada de ese estigma 
por haber pertenecido al  FMLN o a  
la FAES.

Con todo lo anterior se ha promo-
vido la inclusión de la persona con 

discapacidad en la familia y se con-
tinúa trabajando en la mejora de la 
inclusión y participación social. 

• Procesos de atención psicológica 
individual que dan como resultados:

-Cambios positivos conductuales. 
-Actitud propositiva y proactiva, ma-
nifestado por las mismas personas  
beneficiarias y cuidadores.
-Mejoras en sus relaciones interper-
sonales.

• Seguimiento y monitoreo básico 
en casos de violencia intrafamiliar,  
logrando modificar pensamientos y 
disminuir la incidencia de estos casos.

• Actividades de sensibilización en 
salud mental. 

-La participación en diferentes es-
pacios  de radio como el programa 
“Fondo de Lisiados en Acción”  y ra-
dios comunitarias al interior del país, 
permitieron  sensibilizar a personas 
beneficiarias y sus familiares, así tam-
bién a comunidades enteras, sobre la 

• Grupos de desarrollo personal con personas beneficiarias y sus cuidadores
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importancia de  conocer, cuidar y for-
talecer la salud mental.

-La entrega de trípticos relacionados 
a temas de salud mental en charlas, 
talleres de desarrollo personal y visi-
tas domiciliares fomentaron la estra-
tegia informativa y de sensibilización 
para dar a conocer los servicios que la 
institución brinda en esta área.

• Actividades  de salud mental para 
empleados FOPROLYD.

Se realizaron 12 talleres de salud 
mental dirigidos a personal  de las 3 

Oficinas de FOPROLYD principalmen-
te a las que intervienen atendiendo 
a personas beneficiarias.   Los temas 
que se trabajaron son: Auto cuido e 
inteligencia Emocional, logrando con 
ello:

-Participación activa de los emplea-
dos y con ello mayor sensibilidad para 
el Auto cuidado y el cuidado en el de-
sarrollo de la Inteligencia Emocional.

-Colaboración y promoción por parte 
de los empleados hacia las personas 
beneficiarias, para el desarrollo de las 
actividades del equipo de Salud Men-
tal.

Otros logros cualitativos.

-Mayor sensibilidad por la necesidad 
de atenciones y cuidados en Salud 
Mental, evidenciado por las personas 
beneficiarias y familiares que solicitan 
de forma espontánea la atención psi-
cológica en la búsqueda de solucio-
nes a sus alteraciones emocionales y 
conductuales,  eliminando el estigma 
que la  salud mental = locura.

-Se  identificaron a beneficiarios y se 
potenciaron  sus habilidades en artes 

plásticas, proporcionándoles un kit 
básico de materiales de pintura. Al fi-
nal del año 2015, se contó con obras 
elaboradas por ellos.

-Se continuó con la identificación de 
personas beneficiarias con habilida-
des para ser facilitadores  comunita-
rios, que proyecten y ejecuten  accio-
nes de promoción y prevención en 
salud mental a nivel local, así  también 
se incluyeron en la promoción de la 
salud mental en las oficinas centrales 
de FOPROLYD por medio de charlas.

-Fortalecimiento en coordinaciones 
con actores locales comunitarios (ca-
sas de la cultura, alcaldías, unidades 
de salud, bibliotecas, iglesias, etc.) en 
la búsqueda de espacios físicos ade-
cuados  para el desarrollo de la aten-
ción psicológica individual, generan-
do  una imagen interinstitucional de 
FOPROLYD a través de Programa de 
Atención en Salud Mental como una 
entidad que trabaja en la atención de 
su población beneficiaria. Incluyen-
do acercamiento y coordinación con 
SIBASI Paracentral del MINSAL, para 
que su especialista en artes compar-
tiera  técnicas  de  arte- terapia al 
equipo de psicología de FOPROLYD.
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RESULTADOS POR COMPONENTE DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL
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3.7.3.2 PRESTACIONES EN SALUD Y ESPECIES A PERSONAS 
BENEFICIARIAS DE FOPROLYD .
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Cumplimiento de requerimientos solicitados por las diferentes Comisiones Evaluadoras:

Inauguración del Área de Re-
habilitación Física y de Salud 
Mental para Personas Benefi-
ciarias de FOPROLYD . 

El 17 de diciembre de 2015 se inau-
guró en el Edificio “Adela” las ins-
talaciones para atender a personas 
beneficiarias que requieran trata-
mientos básicos en fisioterapia (ma-
nejo del dolor, mejoramiento de la 
marcha, la sensibilidad, adaptación 
de prótesis y órtesis, entre otras); 
así como atenciones individuales en 
psicología (test psicológicos, técnicas 
de relajación, psicoterapias, entre 
otros).   
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Entrega de Sillas Pet

Proceso muy activo  para la  identi-
ficación y planificación de la evalua-
ción y visitas a los beneficiarios,  con 

el propósito de agilizar la entrega de 
las sillas de una manera asertiva y 
efectiva, con un análisis enfocado en 
el fortalecimiento del desarrollo de 
nuestro beneficiario; analizando ex-

haustivamente las condiciones físicas 
y del entorno donde el beneficiario se 
desarrolla habitualmente y si desem-
peña alguna actividad económica a la 
cual la silla puede ser de ayuda.
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3.7.4.   LABORATORIO DE PRÓTESIS

Los materiales y componentes que se 
utilizan en la elaboración y reparación 
de ayudas ortoprotésicas en su ma-
yoría son de importación, es por ello 
que en el Laboratorio de Prótesis se 
hace necesario tomar acciones para 
no quedar desabastecidos para iniciar 
cada año brindando las atenciones re-
queridas por la población beneficiaria 
en las elaboraciones y reparaciones de 
prótesis, ortesis y calzado ortopédico.
Durante el año 2015, se destacan las 
siguientes actividades:

- Se realizaron atenciones domicilia-
rias a beneficiarios con dificultades de 
movilización y a beneficiarios reclui-
dos en centros penitenciarios.  

- Con el fin de dar orientación en man-
tenimiento preventivo e higiene de 
ayudas ortoprotésicas y reparaciones 
entregadas, durante el 2015 se elabo-
ró un brochure, el cual se entregó a los 
beneficiarios.

- Se realizó la ampliación de espacio 
físico en segundo nivel de LABPRO y 
se trasladó la Oficina administrativa al 

espacio que ocupaba el almacén y vi-
ceversa. Asimismo, se adquirió una 
cámara refrigerante para resguardo 
de materiales químicos y un mueble 
metálico para resguardo de mate-

riales en área de producción; todo 
con el fin de optimizar los espacios 
y mantener ordenado el almacenaje 
de materiales. 
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- Se realizó el proceso para la contrata-
ción de más recurso humano tenien-
do como resultado la contratación de 
1 nuevo técnico protesista para forta-
lecer las atenciones de elaboración y 
reparación de ayudas ortoprotésicas, 
también  ha facilitado la visita domici-
liar a diferentes municipios y centros 
penales.
   
- Se gestionó el proceso de adquisición 
y se recibió maquinaria y equipo para 
ampliar los servicios en la elaboración 
y entrega de calzado ortopédico.

- Con el fin de obtener materiales y 
componentes ortoprotésicos de me-
jor calidad y agilizar la adquisición de 
los mismos, se realizó la gestión con el 
PNUD, entidad que realiza compras de 
importación para muchos países.
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En el año 2015 se realizaron atenciones de entrega de las ayudas ortoprotésicas y reparaciones de las mismas, que ha per-
mitido a los beneficiarios continuar con su vida productiva. 

Actividades de apoyo para el mantenimiento  y auto cuido 
de las prótesis y ortesis
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3.7.5 GESTIÓN JURÍDICA

La Unidad Jurídica presenta los resul-
tados más relevantes obtenidos du-
rante el año 2015, en su función de 
orientar a los usuarios de FOPROLYD 
y a las unidades organizativas de la 
entidad; y en su labor de coordinar 
con otras entidades la formulación y 
revisión de convenios interinstitucio-
nales.
  
Atención a beneficiarios

Para el año 2015 se realizaron 2,780 
atenciones personalizadas, las que 
no solo implican asesorías jurídicas 
sino también la revisión de docu-
mentos legales y la elaboración de 
peticiones como cartas para Junta Di-
rectiva y Comisión Técnica Evaluado-
ra, Recursos de Revisión y Apelación, 
Declaraciones Juradas otorgadas por 
quienes no poseen carnet de des-
movilizados extendido por ONUSAL, 
Declaraciones Juradas de Testigos, 
Declaraciones Juradas agregando 
nuevas lesiones, Declaraciones Ju-
radas de Especies, Declaraciones 
Juradas de cambio de Especies, De-
claraciones Juradas por Denuncias a 
Proveedores, etc, Declaraciones de 

Gastos Fúnebres. Además, se brinda-
ron asesorías durante las reuniones 
informativas de Junta Directiva.

Notificaciones

Para el año 2015 efectuamos 2,211 

notificaciones, entre las que figuran 
acuerdos de Junta Directiva, Resolu-
ciones de la Comisión Técnica Evalua-
dora, Resoluciones de las comisiones: 
especial, Jurídica AD-HOC y Especial 
de Casos de Excepción; haciéndoles 

saber a nuestros beneficiarios y so-
licitantes las resoluciones tomadas 
por nuestras autoridades. Las notifi-
caciones se hacen directamente en 
los lugares de residencia de nuestros 
beneficiarios a nivel nacional, lo que 
vuelve exponencialmente relevante 
la actividad, ya que cuando procede 
la toma de algún recurso revisión o 
apelación y el interesado así lo re-
quiere, se le toma en el instante, evi-
tándoles que tengan que trasladarse 
hasta las oficinas centrales o regio-
nales de FOPROLYD, evitándoles que 
caduque el término para recurrir.

Opiniones y otros documentos

Se elaboraron 425 opiniones y otros 
documentos sobre distintos casos: 

•Personas que solicitan ser califica-
dos como beneficiarios
•Personas lesionadas calificadas 
como beneficiarias
•Personas solicitantes familiares de 
combatientes fallecidos
•Opiniones requeridas por otras Uni-
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dades y Departamentos de FOPRO-
LYD
•Dictámenes de la Comisión Jurídica 
AD-HOC y Comisión Especial 
•Remisión de documentos e infor-
mes.

Contrataciones
•Durante el año 2015 se elaboraron 
244 contratos de servicios persona-
les, 2 renovaciones de contratos y 1 
modificativa. Lo anterior ha fortaleci-
do la capacidad de las distintas unida-
des y departamentos, posibilitando 
la obtención de mejores resultados 
con relación a los de años anteriores. 

•Se elaboraron 43 contratos por di-
versos servicios con los cuales se ha 
fortalecido la capacidad de respuesta 
institucional frente a las demandas 
de atenciones y de prestaciones eco-
nómicas, en especie y en servicios 
para nuestros beneficiarios. 

•Se elaboraron 3 prorrogas de con-
tratos de arrendamiento de inmue-
bles, dando continuidad a los es-
pacios y condiciones de atención a 
nuestros beneficiarios en la ciudad 
capital, y en las Oficinas Regionales 
en los Departamentos de San Miguel, 
Chalatenango y Edificio Adela. 

Formalización de créditos

En el marco del Programa de Crédi-
tos, se elaboraron 325 contratos de 
crédito, con los cuales se dotó de re-
cursos financieros a nuestros bene-
ficiarios, en condiciones más favora-
bles a las del mercado, en las áreas 
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de producción (148) y  vivienda (177) 
contribuyendo a mejorar sus condi-
ciones de vida.

Convenios 

Con el fin de garantizar las prestacio-
nes a nuestros beneficiarios, durante 
el año 2015 se hicieron las gestiones 
pertinentes para suscripción y conti-
nuidad a 19 convenios con hospitales 
nacionales, con el Centro Farmacéu-
tico de la Fuerza Armada, Hospital 
Militar Central,  Hospital Militar Re-
gional  y otras entidades; lo que sin 
duda representa para nuestros bene-
ficiarios una mayor facilidad para la 
obtención de sus beneficios en salud.  
También se le ha dado continuidad a 
los convenios con el Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y Fores-
tal (CENTA), Banco de Fomento Agro-
pecuario (BFA), Banco Hipotecario de 
El Salvador, Asociación para el Desa-
rrollo Humano (ADHU), Asociación 
Hábitat para la Humanidad, Fondo 

Solidario para la Familia Microem-
presaria (FOSOFAMILIA), Carta de 
Entendimiento entre la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universi-
dad de El Salvador (UES), Fundación 
Inclusión para Todos, Centro Interna-
cional de Ferias y Convenciones de El 
Salvador, (CIFCO),  Enseñanzas y Ser-
vicios Técnicos, S.A. de C.V. y Minis-

terio de la Defensa Nacional a través 
del Fondo de Actividades Especiales 
del Comando de Apoyo Logístico de 
la Fuerza Armada (FAE/CALFA);  con 
los cuales entre otras cosas se busca 
capacitar beneficiarios en temas de 
reinserción social y productiva, y ac-
ceso a créditos para vivienda. 
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3.7.6.   PROGRAMA DE APOYO A LA REINSERCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVA

El Programa de Apoyo a la Reinserción 
Laboral y Productiva de beneficiarios 
y beneficiarias de FOPROLYD, pro-
cura fortalecer y orientar iniciativas 
productivas como un medio para que 
ellos mejoren su calidad de vida den-
tro de la sociedad, comunidad y fami-
lia; mediante su inserción en la vida 
productiva, desarrollando habilidades 
y destrezas, contar con herramientas, 
ya sean profesionales, intelectuales o 
de oficios, así como los medios bási-

cos para desarrollar una iniciativa em-
prendedora, que les permita incorpo-
rarse a un mercado productivo.

En el año 2015 desde la Unidad de 
Reinserción Social y Productiva bajo el 
Programa de Reinserción se destacan 
las siguientes acciones:

• Revisión y actualización del Progra-
ma de Apoyo a la Reinserción Laboral 
y Productiva de beneficiarios y bene-
ficiarias de FOPROLYD.

• Actualización del procedimiento de 
entrega de bienes para Unidades de 
Apoyo Productivo a los beneficiarios 
que ingresan al Programa .

• Actualización del catálogo de Uni-
dades de Apoyo Productivo que se 
entrega a los beneficiarios directos 
del Programa.

• Realización de Ferias Agro-artesa-
nales a nivel nacional, para incenti-
var a  las personas beneficiarias en la 
búsqueda espacios de promoción y 
comercialización de los productos o 
servicios generados por las unidades 
productivas, entregadas por FOPRO-
LYD a nivel nacional .
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• Entrega y fortalecimiento de Apo-
yos Productivos a personas benefi-
ciarias, que partiendo de su entorno 
social, la identificación de fortalezas 
y habilidades emprendedoras pro-
pias, deciden iniciar un proceso de 
inserción productiva .

• Capacitación a 651 beneficiarios 
en el marco del convenio con la Uni-
versidad Nacional de El Salvador en 
áreas de :

• Elaboración de ensilaje.

• Emprendedurismo y comercialización.

• Contabilidad básica y costos de pro-
ducción.

• Procesamiento de Lácteos:  Quesos y 
Cuajada, Elaboración de bebida a base 
de suero.

• Higiene y manipulación de alimentos.
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A diciembre del año 2015, se invirtió un total de US $1,501,947.77 en Apoyos Productivos entregados a 836 
personas beneficiaras del Programa.
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En cuanto a las Ferias Agro-artesanales, se ha realizado en el año 2015 un total de 17 ferias con la participación de 153 
beneficiarios de FOPROLYD , según detalle:



MEMORIA DE 
LABORES

LOGROS Y 
RESULTADOS

75

2015

FERIAS AGRO-ARTESANALES EN EL 2015



MEMORIA DE 
LABORES

76

LOGROS Y 
RESULTADOS2015

3.7.7.   DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

Durante el año 2015 el Departamen-
to de Créditos realizó y coordinó di-
versas acciones para atender la de-
manda de créditos de la población 
beneficiaria, entre los resultados ob-
tenidos se destacan los siguientes:

Atención a beneficiarios

Se brindó 5,358 orientaciones y 
atenciones en materia de créditos a 
la población beneficiaria de FOPRO-
LYD, facilitando de forma directa y 
personalizada, la información perti-
nente sobre el Programa de Créditos 
y las demás alternativas de acceso 
a crédito generadas por FOPROLYD, 
por medio de los convenios estable-
cidos con otras instituciones finan-
cieras.
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Se otorgaron 323 créditos a un total 
de 297 personas beneficiarias, invir-
tiendo  un monto de $1,547,055.80, 
del cual el 71.52% impacta positiva-
mente con la mejora de las condicio-
nes habitacionales de la población 
beneficiaria y sus grupos familiares; 
mientras que el 28.48% impulsa acti-
vidades productivas, apoyando en el 
fortalecimiento e iniciativas  de pro-
yectos productivos en los sectores 
agropecuario, comercio, industria y 
servicios.

Créditos otorgados según finalidad:
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La recuperación de los créditos otor-
gados se realiza mediante el descuen-
to en las pensiones mensuales. En el 
trancurso del año se efectuaron un to-
tal de 16,127 registros de amortizacio-
nes a los créditos activos, generando 
una cartera crediticia a diciembre de 
2015 por un monto de $5,914,263.51 
distribuida de la siguiente manera: 
Producción $642,312.03, Vivienda 
$5,213,832.24, y Tierra $58,119.24. 
La Línea de Producción representa el 
11%, Vivienda el 88% y Tierra el 1%.

Durante el año 2015 se  impulsó una 
política de otorgamiento de créditos 
orientada a las mujeres beneficiarias, 
con el fin de buscar la equidad de gé-
nero en el acceso a este Programa, y 
complementariamente fortalecer el 
mismo, considerando ciertos factores 
de riesgo analizados. En este sentido 
del total de créditos colocados el 12% 
se otorgaron a mujeres, lo que permi-
tirá paulatinemente armonizar estos 
indicadores de acuerdo a la distribu-
ción por género de nuestra población, 
la cual a principios de año reflejaba 
una brecha de más de 2.5 puntos por-
centuales. 
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3.8 OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL (ORSAM)

• Usuarios atendidos

Durante el año 2015, la Oficina Re-
gional de San Miguel atendió a 
12,804 usuarios, de éstos 12,342 son 
beneficiarios,  300 familiares de be-
neficiarios y 162  nuevos solicitantes. 
El total de servicios brindados fue de 
16,146; distribuidos de la manera si-
guiente: 15,684 servicios se brinda-
ron a beneficiarios, 300  a familiares 
de beneficiarios y 162  a nuevos so-
licitantes. 

Esposa de beneficiario al momento de recibir che-
que de Compensación Adicional por el fallecimien-
to de beneficiario en ORSAM.

•Talleres Vocacionales

La ejecución de Talleres Escuela de 
Capacitación con  beneficiarios y 
beneficiarias junto a sus familiares, 
tiene el objetivo de enseñar la  ela-
boración, de diversos  productos  
para facilitar el acceso a un empren-
dimiento o a un empleo. 

Participantes del Taller de Mantenimiento y Re-
paración de Computadoras. 
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Participantes del Taller Escuela de Panadería 
muestran un Cake elaborado en el mencionado 
Taller. 

Consideramos de vital importancia el 
apoyo a los familiares de los benefi-
ciarios porque al mejorar las capaci-
dades de ellos  e integrarlos a la vida 
social y productiva,  esta acción llega 
de manera rápida y directa a los be-
neficiarios de FOPROLYD. 

En el periodo se impartieron 6 Talle-
res Escuela de Capacitación, en los 
cuales se favorecieron a 88 personas 
entre  beneficiarios,  beneficiarias y 
familiares.

Ferias de  salud integral de los 
beneficiarios.

En el período se desarrollaron  4  Fe-
rias de Salud, en las cuales se atendie-
ron 857 beneficiarios y familiares: 458 
en Medicina General, 149 en Odonto-
logía y 250 en  Oftalmología. Además 
en las mismas jornadas se atendieron 
a 108 beneficiarios y familiares  en 
corte de cabello.                                        

Detalle de talleres brindados desde ORSAM en el 2015

Familiar de beneficiario en chequeo oftalmológico por la Asociación  Salvadore-
ña Promotora de Salud Rural ASAPROSAR, durante la realización de la terceras 
Feria de Salud el día 21 de agosto.
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• Inclusión a través del Arte 

Desde el año 2012  se conformó La 
Compañía teatral “Los Aguerridos” 
que se identifica como una instancia 
de compromiso  y solidaria participa-
ción en propuestas concretas de ac-
cesibilidad, visibilidad e integración 
de las Personas con Discapacidad,  en 
la Cultura, el Arte y  la Comunicación.  
A la fecha la Compañía teatral “Los 
Aguerridos” ha  presentado  7 obras 
teatrales  y 2  monólogo.

Durante el año 2015 La Compañía 
teatral “Los Aguerridos” participó en 

la celebración del día de la madre y el 
maestro. En el mes de junio, colaboró 
con una participación artística en  el 
Hospital Nacional “San Juan de Dios” 
de la ciudad de San Miguel en el día 
del acto de  la inauguración del Equi-
po para Atención de Pacientes del 
Corazón para Cateterismo y el 03 de 
julio presentaron la obra Psicosis en 
el Teatro Nacional de San Miguel

• Ferias Agro Artesanales con Bene-
ficiarios  

Durante el año 2015 se desarrolla-
ron con gran éxito 4 Ferias Agro-Ar-
tesanales con  Emprendedores que 
han recibido el Apoyo Productivo por 
parte de FOPROLYD, en promedio 
se  contó  con la participación de 8 
beneficiarios.  Las 3 primeras Ferias 
Agro-Artesanales se llevaron a cabo 
en el Parque Eufrasio Guzmán de la 
Ciudad de San Miguel,  los días 26 
de septiembre, 31 de octubre y 14 
de noviembre de 2015;  la 4ª. Feria 
se realizó el día 04 de diciembre del 
2015 en el marco de la Conmemora-
ción del “Día Nacional e Internacio-
nal de la Discapacidad”, sobre la 13ª 
Avenida Sur, frente al local de la Ofi-
cina Regional de San Miguel, donde 

los beneficiarios pudieron exhibir sus 
productos y darse a conocer ante la 
población migueleña.

El Sr. Roque Manuel Piche elaboran-
do una canasta de palma de coco 
frente a un grupo de clientes, en el 
desarrollo de la primera Feria Agro-
Artesanal, el día 26 de septiembre en 
el Parque Guzmán.
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3.9 OFICINA REGIONAL DE CHALATENANGO (ORCHAL)

• Usuarios atendidos.

La asistencia de la población atendi-
da en el año 2015 fue de 8,919 perso-
nas de las cuales 6,532 representan a 
beneficiarios, 982 son solicitantes y 
1,405 familiares.

• Jornadas Médicas

Se acercaron los servicios médicos 
gratuitos a 368 personas entre ellas 
185 beneficiarios, 27solicitantes y 
156 familiares, a través de la reali-
zación de 2 Jornadas Médicas con 
las especialidades de: Odontología, 
Salud Visual, Medicina General, Fi-
sioterapias, Citologías, Charlas Edu-
cativas en Salud y servicios de barbe-
ría, dirigidos a beneficiarios y grupos 
familiares residentes en diferentes 
municipios del departamento de 
Chalatenango.

Las atenciones realizadas por FOPROLYD a través de la Oficina Regional de Chalatenango, durante el año 2015 en cada 
una de las áreas son: Atención y Orientación, Seguimiento y Control en Salud y Orientación Jurídica; por medio de las 
cuales se logra nuestro objetivo principal que es “brindar atención y servicio ágil con asistencia integral, basada en un 
trato personalizado a beneficiarios y solicitantes e implementar en los procesos mejoras continuas que permitan lograr 
la satisfacción del usuario”.
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• Talleres vocacionales

Establecimiento de coordinaciones 
interinstitucionales con el fin de 
favorecer a beneficiarios con dis-
capacidad y sus grupos familiares 
logrando el desarrollo de 3 talleres 
vocacionales de técnicas en material 
reciclado, elaboración de productos 
artesanales (velas aromáticas y acei-
tes relajantes) y técnicas de relaja-
ción, con una asistencia total de 40 
beneficiarias. • Jornadas de salud

Realización de 4 Jornadas en Salud 
atendiendo un total de 114 benefi-
ciarios, desarrollando los temas: au-
tocuido, higiene básica, prevención 
de Dengue y Chicungunya, higiene 
mental (trastornos de ansiedad, 
atención del insomnio, trastornos de 
estrés post-trauma.

• Reuniones Informativas

Desarrollo de 2 Reuniones Informa-
tivas para dar a conocer y actualizar 
la información relacionada a los ser-
vicios que FOPROLYD acerca a través 
de ORCHAL, dirigidos a beneficiarios 
y usuarios residentes en diferentes 
municipios del departamento de 
Chalatenango y el municipio de Las 
Vueltas, con una asistencia total de 
184 beneficiarios. 



MEMORIA DE 
LABORES

84

LOGROS Y 
RESULTADOS2015

• Apoyo interinstitucional

- Establecimiento de coordinaciones 
con actores locales e interinstitucio-
nales como: Gobernación departa-
mental, SIBASI, Unidades de Salud, 
Hospital Regional, Casa de la Cultura, 
Destacamentos Militares, FUDEM, 
Óptica Popular Solidaria, AGAPE, 
Centro de Salud de Guarjila, Alcal-
día de Las Vueltas, Diócesis e Iglesia 
El Calvario de Chalatenango, Radio 
Sumpul de Guarjila, Instituto Nacio-
nal ITCHA, Empresas Privadas, Aso-
ciación Hábitat para la Humanidad y 
FOSOFAMILIA en el marco del Con-
venio, Líderes Comunales y benefi-
ciarios referentes.

- Coordinación con ITCHA-AGAPE 
para la gestión de apoyos en educa-
ción a hijos de beneficiarios con dis-
capacidad lográndose 5 Becas.

- Coordinación con AGAPE Sonsona-
te, para la gestión de alimentos para 
beneficiarios.

- Habilitación de espacio físico en 
ORCHAL para promover los produc-
tos y servicios de la Asociación Há-
bitat para la Humanidad y FOSOFA-

MILIA a nuestros beneficiarios en el  
marco de convenios con ambas ins-
tituciones.

- Apoyo de alumnos en Servicio So-
cial del Instituto Nacional de Chala-
tenango en el período del mes de 
abril para la elaboración de constan-
cias de Vida y censos dirigido a bene-
ficiarios con discapacidad. 

- Evento de conmemoración del Día 
de la Persona con Discapacidad, en 
el que se contó con la   asistencia de 
525 personas de las cuales 369 son 
beneficiarios y 156 familiares.
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En el período de gestión 2015 la Uni-
dad Administrativa Institucional de 
FOPROLYD, realizó un trabajo activo 
en el funcionamiento institucional, 
proveyendo los recursos humanos 
y el apoyo logístico necesario para 
la normal gestión de las demás uni-
dades operacionales; desarrollando 
los diferentes procesos encaminados 
a este propósito, destacándose: La 
contratación de la planta de perso-
nal, prestaciones en salud de los em-
pleados, la salvaguarda de los bienes 
y las personas en la institución, el 
servicio de transporte, el fortaleci-
miento de los recursos humanos y la 
mejora en las prestaciones al perso-
nal, entre otros, según se expone a 
continuación: 

Como resultado de la gestión y con 
el decidido respaldo de la Adminis-
tración Superior institucional en este 
período se concluyó con la primera 
etapa para la apertura de la Clínica 
Médica Empresarial  de FOPROLYD, 
consistente en la realización de las 
gestiones ante el Consejo Superior 
de Salud y las adecuaciones de la in-
fraestructura física y mobiliario para 
la apertura de la referida Clínica; 
contribuyendo con ello en la mejora 
de las prestaciones al personal de la 
institución.

3.10 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3.10.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
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Departamento de Recursos 
Humanos
 
En el marco de la búsqueda de la 
prestación de servicios de calidad y 
humanos, la Unidad Administrativa 
Institucional, a través del Departa-
mento de Recursos Humanos realizó 
las gestiones para la renovación de 
contratos de la planta de personal, 
contando con 242 empleados en 
este período; destacándose el incre-
mento con relación al año 2014 en 

5 personas, fortaleciendo con ello a 
diferentes unidades organizativas de 
la institución. Es importante señalar 
que dentro de estas contrataciones 
se efectuaron las del médico y de la 
enfermera para la Clínica Médica Em-
presarial de FOPROLYD.

En cuanto a la Ley de Equiparación 
de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, se mantuvo en re-
lación al año anterior el porcentaje 
de 18.98% equivalente a 45 personas 

contratadas con discapacidad, supe-
rando en más del 400% la cantidad 
mínima requerida en dicha ley.

Como parte del cumplimiento a la 
Ley de Igualdad, Equidad, y Erradica-
ción  de la Discriminación Contra las 
Mujeres, la planta de personal tuvo 
una leve variante con relación al año 
anterior, quedando conformada por 
género de la forma siguiente: 46.69% 
mujeres y 53.31% hombres.
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Durante el año 2015 se impartieron un total de 52 actividades de capacitaciones, cursos, talleres y socialización de 
normativa, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades del personal. Para ello se contó con apoyo 
interinstitucional y del mismo personal profesional de la institución. A continuación se presentan algunas actividades 
desarrollas:
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Por segundo año consecutivo se 
llevó a cabo el evento del “Día del 
empleado  FOPROLYD” en el cual 
se reconoció el desempeño de los 
empleados, otorgando reconoci-
mientos a los más destacados por 
cada Unidad Organizativa del año 
2014; así mismo se entregaron re-
conocimientos a los empleados por 
el tiempo de servicio, y a las tres 
mejores Unidades Organizativas 
por el nivel de cumplimento del 
Plan Anual Operativo.
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• Departamento de Servicios 
Generales

La Unidad Administrativa Institu-
cional a través del Departamento 
de Servicios Generales coordina las 
Oficinas de Almacén y Activo Fijo, 
Transporte, Seguridad y el área de 
mantenimiento de la infraestructura 
de FOPROLYD llevando un control lo-
gístico para el buen funcionamiento 
institucional  optimizando los recur-
sos y realizando tareas eficientes de 
calidad para la población beneficia-
ria y el personal de FOPROLYD.

I. Oficina de Almacén y Activo Fijo

La Oficina de Almacén y Activo Fijo, 
administra los bienes institucionales 
de FOPROLYD, así mismo es la encar-
gada de controlar y administrar la 
proveeduría directa de los consumi-
bles y demás materiales de oficina y 
limpieza, que son utilizados por las 
unidades organizativas de FOPRO-
LYD, desarrollando en el 2015 las si-
guientes actividades: 

• Se efectuaron 230 registros por 
compras, ingresados al sistema infor-

mático de almacén, para la ejecución 
de actividades de las diferentes Uni-
dades de gestión de FOPROLYD. 

• Se atendieron 521 requisiciones, lo 
que significa 3,468 registros por en-
trega de productos a las Unidades, 
Departamentos y Regionales de FO-
PROLYD.

• Se efectuaron 772 movimientos de 
activo fijo, por actividades realizadas 
en atención a la población de bene-
ficiarios, así como reasignación de 
mobiliarios y equipos  y actualización 
del sistema de control.          

• Se efectuó durante el año la ejecu-
ción del inventario físico al cien por 
ciento de todos los bienes institucio-
nales con los que cuenta FOPROLYD, 
permitiendo ordenar, reasignar y ac-
tualizar los bienes Institucionales.

• Se ejecutó la donación de 486 bie-
nes de FOPROLYD hacia el Instituto 
Nacional Técnico Industrial (INTI). 

• Se actualizó el Manual de Políticas, 
Normas y Procedimientos de la Ofi-
cina de Almacén y Activo Fijo, per-

mitiendo la mejora en los sistemas 
y procedimientos en la atención a la 
población  beneficiaria de FOPRO-
LYD.
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II. Oficina de Transporte

La Oficina de Transporte, administra 
el parque vehicular de FOPROLYD 
con el objetivo de apoyar las activi-
dades institucionales que desarrolla 
el personal en atención a la pobla-
ción beneficiaria, desarrollando en el 
2015 las siguientes actividades: 

• Se incrementó la flota vehicular 
para el año 2015, incorporando 3 
unidades nuevas haciendo un to-
tal de 35 unidades de transporte, a 
los que se les realizó los respectivos 
mantenimientos permitiendo con 
ello mantener la atención integral de 

las necesidades que se presentaron 
principalmente para la población be-
neficiaria.

• En este año se logró la atención de 
23,437 requerimientos de transpor-
te a beneficiarios y a las diferentes 
unidades administrativas de FOPRO-
LYD, atendiendo en promedio men-
sual 1,953 requerimientos.

• Se actualizó el Manual de Políticas, 
Normas y Procedimientos de la Ofici-
na de Transporte, permitiendo con-
tar con una guía actualizada para una 
mejor ejecución de los procedimien-
tos realizados en esta oficina.

III. Oficina de Seguridad

En la búsqueda de la mejora continua, 
la prestación de servicios eficientes y 
de calidad a la población beneficiaria 
y demás usuarios de FOPROLYD, du-
rante el año 2015 se continuó poten-
ciando los recursos humanos, físicos 
y materiales para el buen desarrollo 
de los servicios de Seguridad Institu-
cional, a fin de seguir garantizando la 
protección física, el patrimonio, mo-
biliario, equipo y el recurso humano 
en la Institución. 

Vehículos adquiridos año 2015
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• La seguridad institucional es uno de 
los servicios estratégicos que la Uni-
dad Administrativa a través del De-
partamento de Servicios Generales 
ofrece. Para el año 2015 se fortaleció 
la Oficina de Seguridad con la adqui-
sición de: Nuevas armas, detectores 
de metal, gases pimienta, chalecos 
antibala, cajas de municiones e im-
plementos de equipamiento como 
porta esposas, porta bastones, porta 
cargadores y cinturones. 
 
• Se elaboró el Manual de Políticas, 
Normas y Procedimientos de la Ofi-
cina de Seguridad, logrando con ello 
contar con un documento que permi-
ta guiar el desarrollo de las diferentes 
actividades que ejecuta el personal 
de Seguridad.

IV. Mantenimiento de Infraestructu-
ra

El Departamento de Servicios Ge-
nerales a través del área de mante-
nimiento realizó trabajos y mejoras 
en la infraestructura para un mejor 
desarrollo en la atención de nues-
tros beneficiarios y al personal de 
FOPROLYD, ejecutando en el 2015 las 
siguientes macro actividades:

• Ejecución de 63 mantenimientos 
entre preventivos y correctivos para 
los equipos siguientes: planta eléctri-
ca, ascensor, subestación, aires acon-
dicionados, fotocopiadoras, sistema 
de alarmas, sistemas de bombeo y 
contra incendio, puertas de acceso, 
cámaras, extintores, fumigación, des-
odorización de baños, sistemas de fil-
tro para oasis y planta telefónica.

• Realización de mejoras de infraes-
tructura entre las cuales se pueden 
mencionar: adecuaciones en Clínica 
empresarial, Archivo Institucional, 
Fisioterapia, Psicología, Informática, 
Atención al Público, climatización de 
pasillos y área de recepción, área de 
sanitarios de beneficiarios, sala de 
reuniones, acceso principal, cajero 
automático y ampliación de acceso a 
parqueo.
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3.10.2 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contra-
taciones Institucional (UACI) realizó 
durante el año 2015 los procesos de 
adquisición que se muestran en el 
cuadro descrito, en concordancia a los 
requerimientos de bienes y servicios 
de las diferentes unidades de gestión. 
Dicha demanda responde la atención 
a la población beneficiaria y a las ne-
cesidades institucionales.

Procesos ejecutados por las diferentes 
modalidades de contratación. 
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3.10.3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Área  de Planificación

• Elaboración del Informe consolida-
do trimestral de ejecución de planes 
de trabajo 2014 de las unidades de 
gestión de FOPROLYD correspondien-
te al período octubre diciembre 2014.

• Elaboración del informe consolidado  
anual de ejecución de planes de tra-
bajo 2014 de las unidades de gestión 
de FOPROLYD correspondiente al pe-
ríodo enero diciembre 2014.

• Reprogramación de los Planes Ope-
rativos Anual 2015 de once unidades 
de gestión de FOPROLYD: Departa-
mento de Pensiones y Beneficios Eco-
nómicos, Departamento de Atención 
y Orientación, Departamento de Se-
guimiento y Control en Salud, Labora-
torio de Prótesis, Oficina Regional de 
San Miguel, Oficina de Comunicacio-
nes, Oficina de Proyectos, Comisión 
Técnica Evaluadora, Unidad de Rein-
serción Social y Productiva y sus 5 Zo-
nas, Unidad Jurídica, Unidad Adminis-
trativa Institucional.

• Elaboración de los informes con-
solidados trimestrales de ejecución 
de los planes de trabajo  2015 de las 
unidades de gestión de FOPROLYD, 
correspondientes a los primeros tres 
trimestres del año 2015; y de las ac-
ciones estratégicas emanadas del Plan 
Estratégico Institucional 2015-2019 
contenidos en éstos.

• En el marco del Plan de Reforma del 
Presupuesto Público se elaboró y se 
entregó al Ministerio de Hacienda la 
Propuesta del Programa Presupuesta-
rio con Enfoque de Resultados 2014-
2019 de FOPROLYD.

• Se elaboró el Plan de Acción para la 
aplicación de la Política de Ahorro y 
Austeridad del Sector Público en FO-
PROLYD.

• Se elaboró un documento resumen 
de los principales logros y resultados 
del año 2014, conteniendo además 
las proyecciones para el año 2015.

• Entrega periódica de información 
oficiosa (planes, informes de resulta-
dos, estadísticos y gráficos) concer-
niente a la planificación institucional 
en sus diferentes fases.

• Coordinación, consolidación y  ela-
boración del Plan Operativo Anual 
2016. 

Área de Desarrollo Organizacional

• Coordinación de la elaboración de 
3 Reglamentos: el  Especial  de la Co-
misión Técnica Evaluadora, Comisión 
Especial de Apelaciones y de  la Comi-
sión de Casos de Excepción.

• Coordinación con las unidades de 
gestión del diseño, actualización y 
elaboración de  cinco  Manuales de 
Políticas, Normas y Procedimientos 
Institucionales para su incorporación 
al Manual General de FOPROLYD: de 
la Unidad de Reinserción Social y Pro-
ductiva, Departamento de Seguimien-
to y Control en Salud;  las Oficinas 
de Seguridad, Transporte, Almacén y 
Activo Fijo, 3 de las dependencias del 
Departamento de Servicios Genera-
les.
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• En el 2015 el Equipo Líder 5S de FO-
PROLYD, coordinado por el Encargado 
de la Oficina de Desarrollo Organiza-

cional,  realizó  la sexta  Auditoría 5S 
al Edificio Central de FOPROLYD y la 
segunda a las dos Oficinas Regiona-

les destacando el acatamiento de las 
recomendaciones  por parte de éstas 
últimas.

La Oficina Regional de Chalatenango en el 2015 pintó todo el edificio y logró mantener limpias y ordenadas  todas las áreas 
de trabajo incluyendo baños y bodegas.
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Área de proyectos

Con la finalidad de gestionar proyectos 

y captar recursos donantes que permi-
tan fortalecer el accionar de FOPRO-
LYD, durante al año 2015 a través del 

apoyo de organismos cooperantes se 
obtuvieron los siguientes resultados de 
cooperación:
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Durante el año de gestión 2015, la 
Oficina de Comunicación realizó un 
trabajo enérgico en la difusión y posi-
cionamiento de FOPROLYD, haciendo 
uso de los principales mecanismos:

• Producción de material de difusión 
institucional. 

• Producción y actualización de me-
dios propios de comunicación. 

• Gestión de espacios en medios de 
comunicación que han contribuido al 
posicionamiento de FOPROLYD.

• Organización y montaje de eventos 
institucionales.

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:

• Producción del Programa de Radio 
institucional

Desde la Oficina de Comunicaciones, 
fueron producidos en  el año 2015, 
113 emisiones del Programa de Ra-
dio Institucional, “Fondo de Lisiados 
en Acción”, creado con el objetivo de 
mejorar la comunicación entre el be-
neficiario y FOPROLYD, principalmen-
te aquellos que residen en lugares de 
difícil Acceso. 

Este programa ha permitido promo-

ver la difusión de las actividades, lo-
gros y resultados de FOPROLYD hacia 
la sociedad en general y a los bene-
ficiarios, así como también informar 
sobre temas de interés y orientar a 
los mismos en las principales dudas y 
consultas de una forma clara, sencilla 
y comprensible. 

• Boletines institucionales externos 
e internos 

Durante el período de gestión 2015, 

3.10.4 OFICINA DE COMUNICACIONES
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fueron distribuidos un aproximado 
de 2,000 boletines externos insti-
tucionales impresos, entre los be-
neficiarios, instituciones públicas, 
organismos internacionales, asocia-
ciones, Ong’s, entre otros; y enviados 
de manera digital a contactos de la 
institución.

Asimismo, fueron estandarizados 
más de 230 documentos institucio-
nales como formularios, formatos y 
documentación de carácter interno 
y externo institucional a las unidades 
organizativas de FOPROLYD.

En el mismo período de gestión se 
elaboraron también diversas herra-
mientas de comunicación institucio-
nal claves que han contribuido de 
manera significativa a la divulgación 
de las actividades de FOPROLYD, ta-
les como: Memoria de Labores 2015, 
roll up, banners, brochures, afiches, 
avisos entre otros; los cuales han sido 
utilizados como identidad visual en 
diversos eventos y  actividades, así 
como de reuniones informativas y de 
acercamiento.

• Difusión del quehacer institucional 

Divulgación de actividades, logros y 
resultados de FOPROLYD, logrando 
más de 31 espacios gratuitos en di-
versos medios a nivel nacional.

• Red social y Sitio web institucional 
actualizados

Se ha mantenido actualizado sema-
nalmente la red social de Facebook,  
www.facebook.com/FOPROLYD, lo 
que ha permitido mantener infor-
mada de manera oportuna a la po-
blación en general, al mismo tiempo 

que ha facilitado una interacción, es-
pecialmente con los beneficiarios de 
la institución. 

También se ha realizado una perma-
nente actualización del sitio web ins-
titucional, que ha permitido una inte-
racción con el público externo. 

• Coordinación, cobertura y logísti-
ca de eventos

Desde la Oficina de Comunicacio-
nes se coordinó, organizó y realizó 
diversos eventos institucionales e 
interinstitucionales estratégicos que 
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permitieron crear un contacto direc-
to con nuestros beneficiarios, esta-
blecer nuevas relaciones y/o vínculos 
con Instituciones Gubernamentales 
y No Gubernamentales, y  mantener 
presencia en diversos medios a ni-
vel nacional, entre los que podemos 
mencionar: Rendición de Cuentas, 
1ra Feria Agro-artesanal, Firma de 
Convenios, entre otros. 

Por otra parte, se brindó cobertura 
oportuna a algunas reuniones infor-
mativas y de acercamiento de Junta 
Directiva hacia los beneficiarios, me-
sas consultivas, y demás actividades 
organizadas a favor de la población 
beneficiaria, las cuales se llevaron a 
cabo en diversas partes del país.
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3.10.5 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Unidad  de Acceso a la Información 
Pública, garantizó el derecho de acce-
so de toda persona a la información 
(pública, oficiosa y datos personales), 
a fin de contribuir con la transparen-
cia  de las  actuaciones de FOPROLYD, 
a través de procesos  y de tecnologías 
informáticas y de comunicación ade-
cuados que facilitan el desarrollo efi-
ciente de dicha gestión.

Dentro de las actividades más rele-
vantes desarrolladas por FOPROLYD 
en el año 2015, a  través de la  Unidad 
de Acceso a la Información  Pública 
(UAIP) se pueden destacar:

• Solicitudes tramitadas y resueltas:
Durante el período de gestión se re-
cibieron un total de 596 solicitudes 
de información de las cuales fueron 
591 en forma personal tramitadas en 
la Unidad de Acceso a la Información 
Pública y 5 vía correo electrónico, 
todas se han tramitado y resuelto. 
Entre los solicitantes tenemos bene-
ficiarios de FOPROLYD y ciudadanía 
en general. La información más so-
licitada han sido datos personales e 
información oficiosa.

Dicha información ha sido entregada 
en un promedio de respuesta de 4.00 
días hábiles de los 10 días que esta-
blece la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública.

• Servicio  de información y respues-
ta en las Oficinas Regionales 
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A partir del mes de julio del año 2015, 
se ha estado brindando el servicio de 
información y respuesta en las Ofici-
nas Regionales de San Miguel y Cha-
latenango, recibiendo en el período 
un total de 29 solicitudes de informa-
ción todas tramitadas y resueltas.

• Capacitaciones realizadas 

Durante el año 2015, se brindaron un 
total de 10 capacitaciones a 93 em-
pleados de las  diferentes unidades 
y departamentos de gestión de FO-
PROLYD, sobre la Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP).

• Publicación de la Información ofi-
ciosa en el icono de Gobierno Abier-
to en la página web de FOPROLYD.

Se ha publicado el 100% de la  infor-
mación oficiosa a que hace referen-

cia el Art. 10 de la LAIP, en el ícono 
de Gobierno Abierto situado en el 
sitio Web de FOPROLYD,  por lo que 
la institución, se ubica entre las 36 
Instituciones públicas, autónomas 
y municipales que obtuvieron “una 
calificación de 10”, por la publicación 
de la información oficiosa.  Dicha 
evaluación fue realizada por la Se-
cretaría de Participación Ciudadana 
Transparencia y Anticorrupción de la 
Presidencia de la República.
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Los Esfuerzos de la Unidad de Infor-
mática durante 2015 se centraron en 
5 áreas:

1. Fortalecimiento del entorno de la 
Seguridad y continuidad de Opera-
ciones

Con autorización de Junta Directiva la 
Unidad de Auditoría Interna, se apo-
yó en el Instituto de Previsión de la 
Fuerza Armada (IPSFA) para realizar 
Examen de Auditoría de los Sistemas 
Informáticos. Esta evaluación fue de-
sarrollada por auditores de dicha en-
tidad en el periodo de febrero a julio 
de 2015, concluyendo con algunas 
observaciones sobre seguridad de 
la Infraestructura Informática y a las 
cuales se enfocó el esfuerzo de esta 
Unidad por superarlas, obteniéndose 
los siguientes avances:

3.10.6 UNIDAD DE INFORMÁTICA 
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2.Fortalecimiento en la Estructura 
Tecnológica

Se fortalecieron más de 15 unidades 
organizativas con la adquisición y re-
distribución del siguiente equipo ad-
quirido en este año:

Se realizaron las modificaciones y se 
avanzó con el desarrollo de diferentes 
alternativas de solución para los usua-
rios de las unidades organizativas, tan-

to en las áreas administrativas como 
en las de atención a beneficiarios, lle-
gándose a los siguientes avances:

3. Fortalecimiento en los Sistemas de Información

Con el apoyo de uno de nuestros proveedores Informáticos, se realizó en febrero de 2014 el diseño de una estrategia de 
contingencia para la disponibilidad de datos de FOPROLYD, en la cual se daría énfasis a la continuidad de las operaciones 
que brinda la institución. Esta propuesta tuvo base financiera inicial para poder llevarse a cabo de manera parcial en el 
2015, con la cual se adquirió equipo licenciamiento informático, quedando pendiente completar esta propuesta en el 
próximo año.
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4. Atención al Soporte Técnico

Durante este período la atención en 
el soporte se concentró en la siguien-
te distribución, donde se observa 
que la mayor atención ha estado en 
la INFRAESTRUCTURA Y SERVIDO-
RES, dado que se vio afectada por 
problemas eléctricos en la zona y por 
falta de capacidades de espacio en 
memoria de los servidores actuales; 
situación que se vio fortalecida con 
la adquisición de equipo informático 
instalado en el último trimestre de 
2015.
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3.10.7 UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO INSTITUCIONAL

• Adecuación del Archivo 
Central 

Con el objetivo de dar cumplimiento 
a la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP) y los lineamientos emi-
tidos por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública (IAIP), se creó el 
Archivo Central de FOPROLYD como 
uno de los fines del Sistema Institu-
cional de Gestión Documental, cuyo 
objetivo es centralizar toda la infor-

mación institucional de acuerdo a 
procesos establecidos. 

El Archivo Central tiene como función 
recibir las transferencias de informa-
ción de las diferentes Unidades Orga-
nizativas para aplicar las políticas de 
acceso, conservación, organización y 
difusión de la información. 

Por otra parte, Se recibieron algunas 
transferencias primarias con informa-

ción semiactiva con lo cual,  se busca 
garantizar el apoyo a los ciudadanos 
en cuanto al acceso a la información, 
asegurar el control efectivo y ordena-
do de la información, solucionar en 
nivel físico y funcional el problema de 
la acumulación descontrolada de los 
documentos, concentrar la informa-
ción útil para el apoyo oportuno de 
la toma de decisiones y aplicar meca-
nismos de conservación preventiva.  
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• Reorganización, enviñetado y 
traslado de expedientes de be-
neficiarios (pasivos) al Archivo 
Central

Con el objetivo de garantizar la con-
servación física de los expedientes de 
beneficiarios y dando cumplimiento 
a lo establecido en la LAIP y en los 
lineamientos emitidos por el IAIP, se 
trasladaron los expedientes pasivos 
al Archivo Central donde, se reorga-
nizó la información en resguardos 
adecuados con las condiciones nece-
sarias para facilitar la información al 
servicio de la población beneficiaria y 
que además busca proteger la salud 
del personal.
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•Capacitaciones al Comité de 
Archivo Institucional (CAI)

Durante el año 2015 se brindaron 2 
capacitaciones al Comité de Archi-
vo Institucional sobre gestión docu-
mental. Este comité fue creado por 
Acuerdo de Junta Directiva en el año 
2013. Actualmente dicho Comité 
está trabajando con base a las fun-
ciones establecidas en los lineamien-
tos emitidos por el IAIP, el cual tiene 
por finalidad el estudio, propuesta y 
dictamen de las cuestiones relativas 
sobre valoración, conservación, clasi-
ficación, automatización y utilización 
de las series documentales produci-
das por FOPROLYD, cualquiera que 
sea su soporte.

Las unidades que conforman el CAI 
son: UGDAI, UAIP, UJ, DO y UAI.

• Retroalimentación de capaci-
taciones a las Instituciones re-
presentadas en JD, Comité de 
Gestión Financiera y otras

Por Acuerdo de Junta Directiva, se 
impartió a Jefes de Archivo de las 
instituciones representadas en Jun-
ta Directiva, Comité de Gestión Fi-
nanciera, CONAIPD y MINEC, una 
retroalimentación de capacitación 
normas ISO 15489 gestión documen-
tal (recibida en Managua, Nicaragua) 
Auspiciada por el programa ACERCA/
AECID.
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Retroalimentación de capacitación 
sobre conservación preventiva de 
documentos de carácter permanen-
te (recibida en Antigua Guatemala) 
auspiciada por el programa ACERCA/
AECID.

Se han impartido capacitaciones 
como apoyo interinstitucional sobre 
gestión documental, digitalización y 
automatización de unidades de infor-
mación.    

Capacitación IPSFA e INSAFORP
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I. Auditorías alineadas a los objeti-
vos estratégicos de la institución

1. Auditoría a los procesos de Noti-
ficación de conformidad a los plazos 
de la Ley del FOPROLYD y su Regla-
mento.

2. Examen de Auditoría sobre la en-
trega de Unidades de Apoyo Produc-
tivo en el año 2014.

II. Auditorías Operativas

a) Programadas

1. Auditoría de Gestión al proceso de 
inscripción, seguimiento y resolución 
de beneficiarios por las diferentes co-
misiones de FOPROLYD.

2. Auditoría Operacional a las presta-
ciones que reciben los beneficiarios 
(Económicas, especies y servicios).

3. Auditoría de Gestión a las Oficinas 
Regional de San Miguel. 

4. Auditoría de Gestión a las Oficinas 
Regional de Chalatenango.

5. Auditoría de Gestión al Laboratorio 
de Prótesis.

6. Auditoría Operacional al Departa-
mento de Créditos, sobre  los crédi-
tos  a beneficiarios.

7. Auditoría de gestión a las compras 
realizadas por la institución.

8. Auditoría al Departamento de Re-
cursos Humanos.

9. Examen especial a un componente 
de los Estados Financieros.

10.Auditoría de Gestión a la Unidad 
de Acceso  a la Información.

11. Auditoría Especial al cumplimien-
to legal y normativo de aquellas áreas 
que no están programadas como au-
ditorías de aseguramiento en el Plan 
de Trabajo de Auditoría.

12. Auditoría a los Sistemas Informá-
ticos de FOPROLYD.

8 Arqueos a Caja Chica para Funcio-
namiento.

8 Arqueos al Fondo circulante de 
Monto Fijo de Prestaciones.

8 Arqueo a las Oficinas Regionales de 
San Miguel y Chalatenango.

b) Solicitadas por la Oficina de For-
talecimiento al Control Interno y Au-
ditoría.

1. Informe de revisión por parte de 
auditoría interna sobre la aplicación 
de la Política de Ahorro y Austeridad 
del Sector Público desde 01 de enero 
al  31 de diciembre 2015.

3.10.8 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
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El Gobierno de El Salvador en los úl-
timos siete años ha contribuido a la 
dignificación y mejora en la calidad 
de vida de la población beneficiaria 
de FOPROLYD por medio de las trans-
ferencias de fondos de más de 254 

millones de dólares, aportes realiza-
dos a través del Ministerio de Hacien-
da y Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, recursos destinados para la 
ejecución de los Programas de Pres-
taciones y Beneficios Económicos, de 

Salud Física y Mental, de Reinserción 
Social y Productiva.  La siguiente grá-
fica presenta el financiamiento anual 
por cada Cartera de Estado. 

Con estos recursos financieros, cada 
año se entregan las pensiones men-
suales, Compensación Económica 
Especial, Viáticos a beneficiarios con 
discapacidades, Gastos Funerarios 
por beneficiarios fallecidos, cance-
lación de Deuda Histórica, los servi-
cios de salud a través de las institu-
ciones de salud públicas y privadas, 
la entrega de medicamentos, próte-

sis, ortesis y otras ayudas mecánicas 
para la rehabilitación, asistencia en 
terapias físicas y de salud mental, 
apoyo económico para el desarrollo 
de iniciativas productivas de los be-
neficiarios con discapacidad; el pago 
de las remuneraciones y prestaciones 
del personal, cubrir los gastos admi-
nistrativos y logísticos para el funcio-
namiento administrativo y operativo 

de la institución y el fortalecimiento 
en equipo informático, maquinaria 
y equipo para el Laboratorio de Pró-
tesis, equipo automotriz, mobiliario 
y otros equipos que apoyan a las di-
ferentes unidades de gestión  en la 
atención a la población beneficiaria 
de FOPROLYD.  

3.10.9 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



MEMORIA DE 
LABORES

110

LOGROS Y 
RESULTADOS2015

El presupuesto institucional del ejer-
cicio financiero 2015, fue ejecutado 
de la siguiente manera:
El aporte del Gobierno de El Salvador 
fue ejecutado así: las transferencias 
otorgadas por el Ministerio de Ha-
cienda al Programa de Rehabilitación 
de Lisiados, Presupuesto de Presta-
ciones a beneficiarios se ejecutó en 
$45,502,174.34, lo que significa el 
99.99% de los recursos transferidos 
y aprobados; el financiamiento en 
concepto de subsidio transferido por 
el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, Presupuesto de Funciona-
miento se ejecutó en $1,012,067.26, 
representando el 98.75% de los re-
cursos recibidos para cubrir gastos 

de apoyo logístico y administrativo 
en la atención a nuestra población 
beneficiaria.

En lo referente a la administración 
de los recursos propios, específica-
mente la inversión del Fondo Rotati-
vo fue ejecutado en un 99.98%, por 
un monto de $1,526,871.71, la inver-
sión del Fondo Rotativo está vincula-
do directamente con la recuperación 
mensual que se realiza a través de 
los descuentos en la pensión a los 
beneficiarios.

La ejecución de la partida de Otros 
Ingresos, comprende el ingreso del 
rendimiento obtenido por la inver-

sión en depósitos a plazo de los fon-
dos de la Reserva Técnica. De acuer-
do a las proyecciones financiera en 
el año 2015 se obtuvo $9,406.97 de 
rendimiento, el cual fue capitalizado 
al vencimiento del depósito; asimis-
mo se recibió ingresos por la venta 
de papel reciclado, estos últimos 
fondos se utilizaron para cubrir ne-
cesidades de contingencia adminis-
trativa institucional.

La siguiente tabla muestra la ejecu-
ción de los fondos transferidas por el 
Gobierno de El Salvador y los genera-
dos como Recursos Propios.

Ejecución del Presupuesto Institucional en el año 2015
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A continuación se presenta la distribución de la ejecución del Presupuesto Institucional por rubro económico del gasto 
para el ejercicio financiero 2015.  

De la siguiente gráfica, concluimos 
que

83.62% del presupuesto institucional 
se utilizó para la entrega de las Pen-
siones, Viáticos a beneficiarios con 
discapacidad total, Gastos Funera-
rios y otros beneficios económicos a 
las y los beneficiarios con discapaci-
dad, padres adultos mayores e hijos 
menores de 18 años de beneficiarios 
fallecidos.

3.26% del Presupuesto Institucional 
se destinó para el aporte económi-
co en concepto de apoyo a las acti-
vidades o iniciativas productivas y 

servicios de capacitación a beneficia-
rios con discapacidad del Programa 
de Apoyo a la Reinserción Laboral y  
Productiva.
 
3.05% de los recursos se destinaron 
para la entrega de bienes y servicios 
médicos y de salud mental a las y los 
beneficiarios con discapacidad, den-
tro del Programa de Rehabilitación 
en Salud.

8.37% se utilizó para el pago de re-
muneraciones al personal operativo 
y administrativo.

2.20% de los recursos se utilizaron 

para el funcionamiento institucional, 
dotación de bienes, servicios, vehí-
culos, equipo informático, maquina-
ria para el Laboratorio de Prótesis y 
adecuaciones en las instalaciones 
del edificio y parqueo de FOPROLYD, 
con el fin de brindar una mejor aten-
ción a la población beneficiaria. 

3.30% corresponde a la inversión y 
ejecución de los recursos del Fondo 
Rotativo, se utilizaron para cubrir la 
demanda de créditos de la población 
beneficiaria la cual está relacionada 
con la recuperación mensual por me-
dio de la pensión. 
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Departamento de Presupuesto

- Integración de los Proyectos de Pre-
supuesto 2016 de Funcionamiento 
Institucional y de Prestaciones a Be-
neficiarios por Unidades Presupues-
tarias.

- Ingreso y Gestión de aprobación de 
la Programación de Ejecución Presu-
puestaria (PEP) ante la Dirección Ge-
neral de Presupuesto (DGP), con la 
finalidad de iniciar operaciones en la 
plataforma del Sistema de Adminis-
tración Financiera Integrado (SAFI).

- Informes mensuales de Seguimien-
to oportuno a la Ejecución Presu-
puestaria, para la toma de decisio-
nes.

En lo correspondiente al trabajo ope-
rativo se realizaron las actividades si-
guientes: 

- 4,555 Registros de compromisos 
presupuestarios emitidos desde la 
plataforma SAFI.

- 243 Créditos de disponibilidad pre-
supuestaria emitidos desde el pro-

grama de Requisiciones Institucional.
- 381 Reprogramaciones, ajustes, au-
mentos de presupuesto y otros soli-
citados por las diferentes unidades 
de gestión.

- 12 Informes de seguimiento a la 
Ejecución Presupuestaria de Funcio-
namiento y Prestaciones, presenta-
dos a Jefatura UFI, oportunamente 
para la toma de decisiones.

- 31 Liquidaciones de Caja Chica.

Departamento de Tesorería

- 281,816 Operaciones de pago a 
beneficiarios con pensiones, gastos 
funerarios, viáticos y otras prestacio-
nes económicas.

- 942 Entregas de apoyos producti-
vos 

- 414 Desembolsos de créditos a tra-
vés del Fondo Rotativo 

- 6,176 Operaciones de validación y 
aceptación de Ordenes de Descuen-
to 

- 1,295 Operaciones de entrega de 
dietas a miembros de Junta Directiva 
y Comité de Gestión Financiera

- 4,560 Operaciones de pago al per-
sonal

14,606 Operaciones de pago a su-
ministrantes de bienes y servicios a 
Proveedores.

Departamento de Contabilidad

- 7,719 Partidas Contables, que regis-
tran los hechos económicos institu-
cionales

- 685 Registros contables de las ope-
raciones del Departamento de Crédi-
tos.

- 264 Estados e Informes Financieros 
Institucionales y notas explicativas 
presentadas a las instancias perti-
nentes.

- 12 Estados e Informes Financieros y 
notas explicativas del Fondo Rotati-
vo-FOPROLYD presentados a las ins-
tancias pertinentes.
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- 47,437 Registros en el Sistema de 
Costos de Beneficiarios, compren-
den Actualización de julio 2011 a 
junio 2013, para esta actividad se 
contrataron cuatro servicios técnicos 
para un período de octubre a diciem-
bre 2015.

Otras Actividades de la Unidad Fi-
nanciera

Auditorías Financiera  y de Gestión 
del Ejercicio 2014 realizado en el año 
2015

- El examen de Auditoría Financiera 
para el Ejercicio 2014, fue desarrolla-
do por la firma Auditora Externa Elías 
& Asociados con una opinión limpia 
a los Estados Financieros al 31 de di-
ciembre del año 2014.

- La Corte de la República realizó la 
Auditoría de Gestión para el periodo 
comprendido del 01 de enero 2014 
al 30 de abril de 2015, emitiendo en 
el Informe de Resultados de la Au-
ditoría con la Conclusión Genera si-
guiente: “Como resultado de la apli-
cación de nuestros procedimientos 
y la evaluación realizada mediante 

Indicadores de Gestión, siendo es-
tos: Eficiencia, Eficacia, Efectividad, 
Economía y Equidad, concluimos 
que el Fondo de Protección de Lisia-
dos y Discapacitados a Consecuencia 
del Conflicto, ha sido eficiente en la 
adquisición de bienes para la pres-
tación de servicios; ha sido eficaz en 
el cumplimiento de las metas ejecu-
tadas en relación a las programadas, 
ha sido efectivo en la ejecución de 
programas y proyectos de beneficio 
para los lisiados y discapacitados, 
así también FOPROLYD, ha realizado 
sus procesos y operaciones de forma 
económica. En relación al indicador 
de equidad, evaluamos que la enti-
dad ha sido oportuna en la presta-
ción de servicios a los beneficiarios, 
considerando que todos tienen los 
mismos derechos e iguales oportuni-
dades de acceder a cualquier benefi-
cio otorgado por el Fondo.”    

Informes 

- Elaboración y presentación opor-
tuna de Informes Gerenciales sobre 
los resultados de la aplicación de las 
medidas de austeridad y ahorros ob-
tenidos en cumplimiento a la Política 

de Ahorro y Austeridad del Sector 
Público 2014; documentos presenta-
dos a la Oficina de Fortalecimiento al 
Control Interno y Auditoria, de la Se-
cretaria de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción de la 
Presidencia y a la Dirección General 
del Presupuesto.

- Estados e Informes Financieros, 
presentados trimestralmente ante 
Junta Directiva y los Informes de Eje-
cución Presupuestaria a los Ministe-
rios de Hacienda y Ministerio de Tra-
bajo y Previsión Social.

- Presentación de la Propuesta de 
Programa Presupuestario y Acciones 
Centrales de FOPROLYD para el pe-
riodo 2016-2019, de conformidad a 
los lineamientos emitidos por el Mi-
nisterio de Hacienda, en el Marco de 
la Reforma del Presupuesto Público.
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4.1. Estado de  Situación 
Financiera Institucional
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4.2. Estado de Rendimiento 
Económico Institucional
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4.3.  Estado de situación Financiera 
del Fondo Rotativo
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4.4.    Estado de Rendimiento Económico 
del Fondo Rotativo






