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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, abreviada
(FUNDIFAM) nace el 16 de Octubre de 2012, fue fundada como una iniciativa de un grupo
de jóvenes profesionales consientes e interesados en contribuir al desarrollo integral de la
Familia Salvadoreña que juntos forman un grupo de trabajo multidisciplinario, con el
objetivo inicial de mejorar las condiciones de vida de las Familias Salvadoreñas, es
importante mencionar que trabajamos activamente desde hace muchos años como
voluntarios con diferentes Asociaciones y Fundaciones que han venido trabajando en
diversos temas en El Salvador, brindando mucha colaboración para realizar capacitaciones
especializadas en diferentes comunidades, empoderando de esta forma a las personas más
vulnerables, sabemos que las capacitaciones son importantes para crear conciencia, valor y
volviéndolos sujetos activos de su propio desarrollo.
Después de participar como voluntarios durante varios años, se tomó la decisión de
formar una Fundación que responda efectivamente a Mejorar la Calidad de Vida de las
Familias Salvadoreñas a través de una intervención integral, por lo que iniciamos nuestro
trabajo en varias comunidades con habilitación laboral que consiste en enseñanzas de
diferentes talles, programas y capacitaciones diversas, buscando que las personas pongan
en práctica las destrezas adquiridas. Logrando de esta manera acompañar a las diferentes
comunidades en su proceso de desarrollo organizativo comunitario como una forma para
mejorar la calidad de vida haciendo una intervención integral.
El trabajo realizado hasta la fecha, nos ha permitido conocer los diferentes
problemas que tienen las poblaciones, metas con las cuales trabajamos, viéndonos en la
necesidad de cada día de expandir nuestro trabajo a todo el Territorio de El Salvador, lo cual
nos ha generado credibilidad y reconocimiento por parte de Instituciones Gubernamentales
y no Gubernamentales a nivel Nacional e Internacional y nos anima a seguir adelante,
preparándonos y fortaleciéndonos como Fundación, distribuyendo al personal de tal
manera que los esfuerzos y orientación del mismo se dirijan al logro eficaz y eficiente de las
metas y objetivos propuestos por alcanzar, de acuerdo a nuestra visión y misión.
Consideramos necesario fortalecer a la Fundación para convertirla en una Institución con
alto grado de eficiencia y sostenibilidad en beneficio de las poblaciones demandantes,
quienes cuentan con nuestro apoyo para la gestión de los distintos proyectos en los cuales
les acompañamos, y que en poco tiempo vamos canalizando sus necesidades para
transformarlas en proyectos de desarrollo comunitario que les permitan Mejorar su Calidad
de Vida en forma integral, primeramente tomados de la Mano de Dios como lo hemos
venidos logrando, así como también con el acompañamiento de todas aquellas Agencias de
Cooperación Internacional e Instituciones Nacionales que estén dispuestas a financiar
proyectos y a coordinar esfuerzos en beneficio de nuestras poblaciones metas con una
Visión de Desarrollo y que son creados a partir de una amplia participación de las
poblaciones beneficiarias, garantizando una excelente ejecución Administrativa, Financiera
y Técnica.
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MARCO LEGAL
FUNDIFAM, realiza sus trámites Legales utilizando la Personería Jurídica aprobada
según Decreto Ejecutivo #149 del 22 de Agosto de 2013 (Registro N° F008155) publicado en
el diario oficial #182, tomo 401 de fecha Miércoles 02 de Octubre de 2013.
MISION DE FUNDIFAM
Ser una fundación consolidada, parte activa del proceso de articulación con otras
entidades, con el fin de contribuir al mejoramiento de vida de la familia, brindando servicio
social y humanitario, enfocada en la educación, salud, formación y protección integral.
VISION DE FUNDIFAM
Generar conciencia en las familias Salvadoreñas para una mayor convivencia social,
promoviendo los valores y principios que la rigen, para el fortalecimiento de capacidades
de autogestión, organización, liderazgo y calidad de vida de las personas
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Acompañar a las familias salvadoreñas en un proceso de desarrollo integral para
mejorar su calidad de vida en el corto, mediano y largo plazo, identificando los diferentes
problemas que les afectan desde sus causas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTITUCIONALES
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

Promover el desarrollo de planes de prevención de la violencia social dirigidos a las
familias con mayor énfasis en la niñez de ocho a doce años y juventud de trece a
veinticinco años.
Difundir y promover el desarrollo de programas y actividades enfocados al rescate y
protección del medio ambiente, el acceso al agua y a la salud.
Contribuir a la gestión de vivienda digna para la familia salvadoreña.
Gestionar y promover la importancia del acceso a becas para las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes hasta los veinticinco años de escasos recursos económicos para
su mejor desarrollo.
Promover el apoyo al desarrollo de las personas con discapacidad.
Promover programas dirigidos al rescate de la identidad cultural, Memoria Histórica,
Patrimonio Nacional y Cultura, generando conciencia social en las familias salvadoreñas.
Promover y gestionar proyectos del uso de energía solar, que sea alternativa y
económica para las familias salvadoreñas.
Promover acciones para el desarrollo de proyectos sobre educación en valores culturas,
cívicos, arte y deporte en todas sus disciplinas.

3

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

Promover el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (C.D.I.) así como
también los Centros de Bienestar Infantil (C.B.I.).
Gestionar y promover los espacios de atención al adulto mayor.
Promover y difundir programas de salud sexual y reproductiva así como también
atención Psico-social en la familia, con enfoque preventivo.
Promover y expandir la educación como mecanismo de desarrollo de la nación
entendiéndose por educación todas las áreas que la comprenden.
Trabajar incansablemente por erradicar la violencia social promoviendo la paz social
como medio de convivencia y armonía nacional.
Trabajar de la mano con las municipalidades del país a fin de coadyuvar esfuerzos para
tratar de llevar el desarrollo integral a las comunidades más desprotegidas.
Gestionar y canalizar recursos económicos ante instituciones gubernamentales y
privadas, nacionales y extranjeras para la realización de los diversos planes, programas
y proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las
diferentes comunidades en las que tengamos presencia, así como hacer conciencia de
la salud con enfoque preventivo.

COBERTURA GEOGRAFICA
La Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia (FUNDIFAM), desarrolla su
trabajo en los 14 Departamentos de El Salvador, a nivel general, pero específicamente
concentrará su accionar en los Departamentos, Municipios y Comunidades que presentan
las mayores vulnerabilidades y extrema pobreza, según los datos estadísticos oficiales de El
Salvador.
VALORES INSTITUCIONALES
Nuestra Fundación considera importante hacer una declaración de Valores
Institucionales, los cuales determinan el comportamiento interno institucional, porque
todas las acciones institucionales son orientadas por una serie de valores internos que se
incorporan a la conducta diaria de nuestro personal y se vuelven hábitos que se ven
reflejados en su comportamiento y también en el quehacer Institucional. En FUNDIFAM se
han definido como valores institucionales los siguientes:
1. Participación
2. Justicia
3. Responsabilidad
4. Solidaridad
5. Humanización
6. Eficiencia
7. Trabajo en equipo
8. Transparencia
9. Calidad.
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SIGUIENDO NUESTROS COMPROMISOS FUNDIFAM DESARROLLA UNA SERIE DE PROYECTOS
QUE FAVORECEN A LOS MÁS VULNERABLES, ENFOCADO EN LA SALUD, PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA, TECNOLÓGIA Y TALLERES.

PROYECTO:
"PLAN DE JORNADAS MÉDICAS"
En qué consiste?
En El Salvador existen muchos municipios con Asentamientos Urbanos Precarios
(AUP), los hogares en estos asentamientos tienden a mostrar condiciones de precariedad y
vulnerabilidad más marcada que un hogar urbano promedio en El Salvador; y el acceso a
los servicios de salud no es para el 100% de la población teniendo indicadores de salud poco
alentadores en la zona. En el área existen centros de salud que se encuentran en la zona
pero no toda la población puede acceder a ella por diferentes motivos, es ahí donde
FUNDIFAM entra apoyando las áreas que no han sido cubiertas.
A quién va dirigido?
Va dirigido a personas de escasos recursos económicos y que tienen difícil acceso
para llegar a los servicio de salud municipales. Con la finalidad de que las personas puedan
acceder a estos beneficios, es necesario que la persona resida en el municipio que esté
siendo beneficiado.
Tiempo de realización?
Se realizaron brigadas médicas de manera periódica brindando atenciones curativas
para las primeras causas de consulta de la zona. Las brigadas son conformadas por un
equipo de médicos y enfermeras brindando atención médica general y entregando
medicamentos y vitaminas a las personas atendidas.
El tiempo previsto para la ejecución del proyecto se contempla a un año calendario,
empezando las jornadas en el mes de Julio 2016.

Jul

Ago

2016
Sep
Oct

Nov
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Mar
Abr

May

Jun
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Monto Presupuestado
Con el proyecto "Plan de Jornada Médicas" han sido beneficiados más de 2,400
personas de los municipios de San Martín y Ciudad Delgado; debido a la demanda que se
tiene se ha tomado a bien extender el proyecto para beneficiar a más personas de otros
Municipios, porque es nuestro compromiso apoyar a los más necesitados que no cuentan
con los recursos necesarios para pago de consultas o compras de medicamentos.
Monto Presupuestado
$ 22,610.00

Monto Ejecutado
$ 59,290.56

Pendiente de Ejecutar
-$ 36,680.56

PROYECTO:
"FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS EN EQUIPO INFORMÁTICO"
En qué consiste?
Este proyecto consiste en capacitar y fortalecer en competencias tecnológicas de
equipo informático a estudiantes del Centro Escolar Comunidad El Milagro Finca El Porvenir
y comunidades aledañas en Antiguo Cuscatlán la Libertad. Es necesario que los jóvenes que
son el futuro del mañana estén conscientes de que tenemos que estar a la vanguardia de
las tecnologías, pues son una herramienta muy importante y valiosa en el ámbito laboral,
familiar y estudiantil.
A quién va dirigido?
Este proyecto va dirigido a estudiantes de la comunidad El Milagro y comunidades
aledañas del municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La libertad.
Tiempo de realización?
Este proyecto ha sido desarrollado en 8 jornadas en las fechas, 8, 10, 17, 24 y 31 de
julio y también los días 7, 14 y 21 de agosto del año 2016 en los horarios de 8:00am a
4:00pm.
Para el desarrollo de las formaciones digitales se utilizó un laboratorio con capacidad
de 58 equipos informáticos con acceso a internet y su asistencia procede de estudiantes y
jóvenes de comunidades aledañas de la Comunidad El Milagro.
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Monto Presupuestado
Con el proyecto de "Fortalecimiento de Competencias Tecnológicas en Equipo
Informático" hemos logrado beneficiar a 720 estudiantes. A cada uno se les brindó asesoría
con personal Altamente Calificado en el área de Tecnología e Informática y refrigerios para
cada uno durante los días que se ejecutó el proyecto.
Monto Presupuestado
$ 19,000.00

Monto Ejecutado
$ 19,000.00

Pendiente de Ejecutar
$ 0.00

PROYECTO:
"Taller de Formación en Manualidades de Arte y Foamy, Floristería, Bisutería y
Manualidades de Fiesta"
En qué consiste?
Los talleres o centros de enseñanzas tienen como fin prepararlos para la vida
productiva mediante la enseñanza y aplicación de conocimientos adquiridos, pero mucho
de ellos solo se quedan en el aprendizaje, es por ello que como fundación le brindamos
acompañamiento a los talleres y asistencia técnica requerida.
A quién va dirigido?
Este taller está dirigido a toda persona interesada en aprender un oficio por medio
de la preparación técnica en el desarrollo personal y profesional, sirviendo esta preparación
para una incorporación a la vida productiva, aprendiendo un oficio emprendedor y
alejándolo de los vicios, delincuencia y drogas. La facilidad de crear micro-emprendimientos
que sea de beneficio económico para los participantes, mejorando la calidad de vida y la de
sus familias.
Tiempo de realización?
2016
Noviembre Diciembre
$ 12,900.00

Enero

Febrero

2017
Marzo
Abril
$ 23,500.00

Mayo

Junio
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Monto Presupuestado
Con el proyecto "Taller de Formación en Manualidades de Arte en Foamy, Floristería,
Bisutería y Manualidades de Fiesta" logramos beneficiar a 123 personas emprendedoras
para que se puedan insertar a la vida laboral en este tipo de arte o bien crear su propio
micro-negocio. Cada participante cuenta con materiales de aprendizaje, refrigerios y con
las condiciones necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

Monto Presupuestado
$ 36,400.00

Presupuesto de ejecución
Monto Ejecutado
$ 12,900.00

Pendiente de Ejecutar
$ 23,500.00

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS
Con los fondos adquiridos, se equipó al personal y a los ejecutores de los programas
y proyectos de mobiliario y equipo sofisticado para que puedan ejecutar su trabajo de forma
precisa y oportuna en la realización de los proyectos.
Presupuesto de adquisición de mobiliario
Monto Presupuestado
Monto Ejecutado
Pendiente de Ejecutar
$ 24,065.00
$ 6,101.53
$ 17,963.47
ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES
Monto Presupuestado
$ 50,000.00

Monto Ejecutado
(Arrendamiento Inmueble)
$ 5,857.40

Pendiente de Ejecutar
$ 44,142.60

GASTOS OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
Para la ejecución de los proyectos se requiere de personal capacitado, gastos de
movilización, gastos de comunicación, mantenimiento, soporte, combustible, gastos
administrativos, comisiones bancarias, asesorías, etc.
Monto Presupuestado
$ 70,000.00

Monto Ejecutado
$ 55,437.98

Pendiente de Ejecutar
$ 14,562.02
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FONDOS RECIBIDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO SOBRE EL CUAL SE INFORMA PARA LA
EJECUCIÓN 2016
FONDOS GOES RECIBIDOS: $ 150,000.00
FECHA DE FONDOS RECIBIDOS: 25 DE MAYO DE 2016

Descripción
Fondos GOES
Fondos FUNDIFAM
Totales

Fondos GOES

Fondos FUNDIFAM

$ 150,000.00
$150,000.00

Fondo Disponible
para Ejecución 2016
$ 150,000.00

$ 8,333.35
$ 8,333.35

$ 8,315.47
$ 158,333.35

RESUMEN PROYECTOS EJECUTADOS CON EL PRIMER DESEMBOLSO

Proyectos
Plan Jornadas Médicas
Fortalecimiento de
Competencias Tecnológicas en
Equipo Informático
Taller de formación en
Manualidades de Arte y Foamy,
Floristería, Bisutería y
Manualidades de Fiesta
Adquisición Mobiliario, Equipo y
Transporte
Arrendamiento Bien Inmueble
Gastos Operativos para la
Ejecución de los Proyectos
Total Ejecutado Primer
Desembolso

Monto
Presupuestado
$ 22,610.00

Monto
Ejecutado
$ 59,290.56

Saldo Pendiente
de Ejecutar
-$ 36,680.56

$ 19,000.00

$ 19,000.00

$ 0.00

$ 34,600.00

$ 12,900.00

$ 23,500.00

$ 24,065.00

$ 6,101.53

$ 17,963.47

$ 50,000.00

$ 5,857.40

$ 44,142.60

$ 70,000.00

$ 55,437.98

$ 14,562.02

$ 220,275.00

$ 158,315.47

$ 61,959.53
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