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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACION

Me es grato 

presentar por este 

medio los princi-

pales resultados 

del trabajo reali-

zado por la 

Fundación Red de 

Sobrevivientes y 

Personas con     

Discapacidad   durante el año 2018, los 

cuales se resumen en esta memoria, 

enmarcados dentro de los 3 programas 

insignias de la Fundación que son: Salud, 

Oportunidad Económica y Derechos 

Humanos 

Con mucha satisfacción me place expresar 

que el 2018 fue un año que trajo consigo 

muchos retos, pero a la vez también muchas 

satisfacciones, pues gracias al trabajo de un 

equipo técnico comprometido, la 

credibilidad generada en nuestros donantes 

y la participación activa de nuestros usuarios 

en los diferentes programas, fue posible 

contribuir de manera significativa en la 

generación de cambios que permitieron 

mejorar las condiciones de vida de muchas 

de las personas con discapacidad que 

forman parte de nuestra población meta. 

A través del Programa de Salud, más de 280 

personas con discapacidad fueron 

favorecidas con el otorgamiento de equipos 

de movilidad y 300 más fueron beneficiadas 

con la metodología de apoyo entre iguales y 

la participación de clubes de personas con 

discapacidad, lo cual ha significado un 

avance importante en la recuperación física 

y emocional de cada una de ellas. Mientras 

que a través del Programa de Oportunidad 

Económica se logró insertar a un empleo 

digno a 60 personas con discapacidad que 

hoy cuentan con una fuente de ingresos 

permanente; asimismo y también como parte 

de este programa, se cerró el año con el 

apoyo a 18 Grupos Locales de Ahorro y 

Crédito GLAC establecidos en igual número 

de municipios integrados por 507 personas de 

los cuales el 75% son mujeres, esta 

metodología se constituye en una alternativa 

que permite solventar las necesidades 

financieras del sector promoviendo a su vez 

el hábito del ahorro. Adicional a lo anterior, 

un total de 16 personas con discapacidad 

fueron apoyados con el otorgamiento de 

capital semilla para el establecimiento o 

fortalecimiento de pequeños negocios. 

El Programa Derechos Humanos, reflejó 

también notables resultados, a través del cual 

se continuaron fortaleciendo los procesos de 

organización comunitaria de 25 asociaciones 

locales de personas con discapacidad 

establecidas en 6 departamentos del país, 

con quienes se realizaron una serie de 

actividades de incidencia y visibilización, que 

han permitido generar una visión más 

inclusiva hacia este colectivo. De igual 

manera, en coordinación con otras 

organizaciones del sector, se continuó dando 

impulso al anteproyecto de la Ley de 

inclusión para personas con discapacidad, 

que ha comprometido a los nuevos 

legisladores para agilizar la revisión y 

aprobación de la misma para finales de 2019. 

Me complace también mencionar que 

durante este mismo año, a través de la 

organización IM de Suecia se logró avanzar 

en la promoción y consolidación del Proyecto 

Humanium Metal (que promueve una cultura 

de paz), para lo cual se realizaron visitas a ese 

país con la finalidad de conocer las 

proyecciones de trabajo sobre el marco de 

prevención de la violencia. 

Para finalizar, no me resta más que reiterar 

nuestro compromiso como Fundación en 

seguir trabajando para lograr cambiar los 

paradigmas en relación al sector y así poder 

pasar a una nueva etapa en donde todas las 

personas con discapacidad gocen en 

igualdad de condiciones de los mismos 

derechos de todas las personas en nuestro 

país desde una perspectiva de derechos 

humanos. Asimismo, agradezco a todas 

aquellas organizaciones y fuentes de 

cooperación que han confiado en la 

capacidad de Fundación para el desarrollo 

de proyectos, lo cual está permitiendo 

generar una sociedad más justa e inclusiva. 

 

 

Ing. Elías Barriere 
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MARCO FILOSÓFICO 

¿Quiénes somos? 
Somos una organización sin fines de lucro que nace en el año 2008, en apoyo a 

personas con discapacidad sin distinción de raza, credo o condición social, con 

el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.  

¿Qué hacemos? 
La Fundación enfoca sus esfuerzos en lograr el desarrollo integral de las personas 

con discapacidad, lo cual realiza a través de la implementación de los 

programas de: Salud, Oportunidad Económica y Derechos Humanos. 

¿Cómo lo hacemos? 
La Fundación desarrolla su trabajo por medio de un equipo de personas que de 

forma profesional coordina acciones con actores claves como: asociaciones 

de personas con discapacidad, instituciones públicas y privadas para brindar 

atención a personas con discapacidad que gestionan empleo y autoempleo, 

obtención ayudas técnicas, asesoría técnica sobre discapacidad, 

capacitaciones relacionadas al campo de trabajo, visitas domiciliarias a 

personas con discapacidad y  asociaciones de personas con discapacidad,  

para conocer las necesidades de este colectivo y conjuntamente buscar 

alternativas de apoyo para mejorar la condición de vida. 

Misión 
“Somos una organización de apoyo a personas con discapacidad y 

sobrevivientes del conflicto y violencia armada, basada en un enfoque de 

derechos que, a través de su metodología de apoyo entre iguales, contribuye 

a su inclusión en la sociedad” 

Visión 
“Que las personas con discapacidad logren su inclusión plena en la sociedad, 

respaldadas por el liderazgo de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas 

con Discapacidad y las organizaciones locales”. 

Nuestros Valores 
 

• Respeto 

• Transparencia 

• Diversidad 

• Solidaridad 

• Responsabilidad 
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JUNTA DE DIRECTORES  

 

De pie, de izquierda a derecha: Lic. José Mario Callejas, Tesorero; Ing. Elías 

Eduardo Barriere Guerra, presidente; Cnel. Edwin Ernesto Juárez Monterrosa, 

Vocal; y Lic. Antonio Aguilar Martínez, vicepresidente. Sentadas: Licda. Marta 

Celina Hernández de Ventoza, Vocal; y Licda. Patricia Carolina Andreu Canales, 

secretario. 
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EQUIPO DE TRABAJO INSTITUCIONAL  

 

De pie de izquierda a derecha: Sr. David Lozano, Logista; Sr. José Abrego, 

Promotor de Campo; Lic. Mario Díaz, Gerente de Operaciones; Sr. Armando 

Fabián, Promotor de Campo; y Sr. Bryan Sorto, Gestor de Empleo. Sentados: Sra. 

Julia Salazar, Comunicaciones; Srita. Ariel Montano, Recepción; Sra. Ángela 

Bonilla, Promotora de Campo; Sra. Elda Portillo, Servicios Generales; Lic. Amílcar 

Durán, Director Ejecutivo, Licda. Querubina Quintanilla, Coordinadora de 

Programas; Sra. Marta del Cid, Gerente Financiero; y Licda. Melissa Argueta, 

Enlace Técnico.  
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1. LOGROS IMPORTANTES 

1.1. Lanzamiento del Proyecto “El Salvador – país piloto de la iniciativa     

       Humanium Metal 

   

 

El 12 de noviembre de 2018, se hizo 

el lanzamiento oficial del 

Proyecto: “El Salvador- país piloto 

de la iniciativa Humanium 

Metal” para la promoción del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible # 

16: Paz, Justicia e instituciones 

fuertes, bajo el programa 

“Transformando metal, transfor-

mando mentes”, el cual se llevó 

acabo en el salón de Honor del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

de El Salvador. 

Humanium Metal es un proyecto 

innovador apoyado por el país de 

Suecia, a través de la organización 

IM Swedish Development Partner, 

que cuenta con el acompaña-

miento de sus organiza-ciones socias 

en nuestro país, entre ellas la 

Fundación de Estudios para la 

Aplicación del Derecho -FESPAD y la 

Fundación Red de Sobrevivientes y 

Personas con Discapacidad para su 

implementación. El proyecto 

persigue fomentar la cultura de paz 

y prevención de la violencia y esta 

dirigido a la juventud y personas con 

discapacidad, también involucra a 

otros actores locales importantes 

como son: Alcaldías municipales por 

medio de los Comités Municipales 

de Prevención de la Violencia, 

Centros educativos, Organizaciones 

No Gubernamentales, entre otras. 
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1.2 Celebración del 10º. Aniversario de la Fundación 

 

 

En diciembre de 2018, la Fundación 

Red de Sobrevivientes y Personas 

con Discapacidad, se vistió de gala 

al conmemorar en un hotel 

capitalino, su Décimo Aniversario de 

trayectoria, tiempo en el cual a 

través de la implementación de sus 

3 programas: Salud, Oportunidad 

económica y Derechos Humanos, 

ha  generado impacto en el 

mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas con 

discapacidad, desarrollando sus 

intervenciones en diferentes 

municipios del país de la mano con 

organizaciones de la sociedad civil 

de y para personas con 

discapacidad y otros aliados 

importantes, fomentando con ello, 

la inclusión del sector desde un 

enfoque de derechos humanos. 

Al evento asistieron representantes 

de nuestra Junta Directiva, personal 

de la institución, personas con 

discapacidad, así como 

representantes de diferentes fuentes 

de cooperación y de instituciones 

aliadas, con quienes nuestra 

Fundación mantienen una relación 

de apoyo para la implementación 

de nuestros proyectos en beneficio 

de la población con discapacidad. 

Gracias al trabajo de la Fundación 

Red de Sobrevivientes, más de 8,000 

personas con discapacidad y sus 

familias, así como 40 asociaciones 

locales de personas con 

discapacidad, se han logrado 

beneficiar a través de nuestros 

programas de apoyo logrando con 

ello fortalecer sus conocimientos y 

prácticas en relación a la exigencia 

del cumplimiento de sus derechos 

fundamentales, cuentan con 

fuentes generadoras de ingresos y 

muchos de ellos también han 

logrado recuperar su salud física y 

emocional a través de nuestro 

programa de apoyo entre iguales. 
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PARTICIPACIÓN DE LA FUNDACION EN EVENTOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS REUNIÓN REGIONAL DE REDES DE ORGANIZACIONES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD – EL SALVADOR. 

1.3 Participación en Congreso Regional de Incidencia-Discapacidad 2030 – 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por invitación de la Fundación 

Interamericana para el Desarrollo 

PADF y las organizaciones 

mexicanas CONFE/COAMEX, la 

Fundación Red de Sobrevivientes, a 

través de su Director Ejecutivo 

participó en el Congreso 

denominado: “Rumbo a una 

Agenda Regional de Incidencia 

sobre discapacidad 2030”, el evento 

fue desarrollado en la ciudad de 

México y tuvo como finalidad 

establecer una agenda en común 

entre las organizaciones de 

personas con discapacidad de la 

región, entre las que participaron 

representantes de las 

organizaciones de personas con 

discapacidad de los países de 

México (COAMEX), Guatemala 

(RENADISGUA), Honduras (CIARH) y     

El Salvador (Fundación Red de 

Sobrevivientes).  

En esta oportunidad, el propósito 

principal de este congreso, fue 

socializar la propuesta de la 

creación del observatorio 

mesoamericano sobre denuncias de 

violación de derechos humanos de 

personas con discapacidad, 

convencidos de la necesidad de 

que la implementación de dicho 

observatorio, visto desde un 

contexto regional, contribuya a la 

unificación de esfuerzos para evitar 

que se sigan desarrollando de este 

tipo de acciones que vulneran los 

derechos del sector y frenan el 

desarrollo e inclusión de personas 

con discapacidad. 



 

 

 9 

  

1.4 Participación en Congreso Internacional de Consulta Pública CIDH –                

Lima, Perú 

 

A través de la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y como 

representante de la sociedad civil y 

usuaria del sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, la Fundación 

Red de Sobrevivientes y Personas 

con Discapacidad, fue invitada por 

la Fundación Panamericana para el 

Desarrollo PADF, a asistir a la 

consulta pública sobre la situación 

de las personas con discapacidad, 

organizada por la Unidad sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad (UDPD), realizada en 

Lima, Perú. En esta ocasión, en 

representación de esta Fundación, 

correspondió al Lic. Antonio Aguilar, 

miembro de nuestra Junta Directiva, 

asistir a dicho evento, aportando                                                                                      

desde su formación profesional y 

experiencia sobre el tema. 

 

 

 

Dicho evento, tuvo como propósito 

hacer una consulta a los referentes 

de organizaciones de personas con 

discapacidad provenientes de 

diferentes países, sobre aspectos de 

interés en el marco jurídico de las 

personas con discapacidad, 

destacando la necesidad de 

abordar de manera urgente la 

situación de vulnerabilidad en que 

se encuentran inmersas las personas 

con discapacidad en los países de 

América. Como parte de las 

principales temáticas desarrolladas 

durante el evento se destacan las 

siguientes:  capacidad jurídica, 

acceso a la justicia, vida 

independiente, participación políti-

ca, entre otras. 
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1.5 Conferencia de Naciones Unidas RevCon3 – New York, USA. 

En su calidad de representante de la 

sociedad civil de El Salvador, El 

Director Ejecutivo de esta 

Fundación, Lic. Amílcar Durán 

participó en la reunión del 38 

periodo de sesiones de Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones 

Unidas (ONU). 

Junto a nuestro socio estratégico IM 

Swedish Development Partner, 

hemos consolidado importantes 

reuniones con la actual Oficina de 

Asuntos de Desarme de las Naciones 

Unidas (UNODA). 

Nuestro Director Ejecutivo participó 

en la apertura de la tercera 

conferencia del POA NY. Así mismo 

como parte del compromiso que 

tenemos como Red de 

Sobrevivientes, participamos en las 

reuniones coordinadas por México, 

para el control de armas y junto a 

nuestro socio estratégico, IM 

Swedish Development Partner; 

estamos comprometidos en la lucha 

por erradicación de armas de fuego 

y juntos construir un El Salvador, libre 

de violencia y juntos crear 

oportunidades para un desarrollo 

económicamente sostenible.  

En el marco del 38 periodo de 

sesiones de la comisión de Derechos 

Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).  

Junto a nuestro socio estratégico IM 

Swedish Development Partner, 

hemos consolidado importantes 

reuniones con la actual Oficina de 

Asuntos de Desarme de las Naciones 

Unidas (UNODA) quien suministra 

información objetiva, imparcial y 

actualizada sobre las actividades y 

cuestiones multilaterales en materia 

de desarme a los Estados Miembros, 

los Estados parte en acuerdos 

multilaterales, las organizaciones e 

instituciones intergubernamentales, 

los departamentos y organismos del 

sistema de las Naciones Unidas; 

además fomenta la elaboración y 

aplicación de medidas concretas 

de desarme tras un conflicto, como 

el desarme y la desmovilización de 

los excombatientes y la asistencia 

para su reinserción en la sociedad 

civil. Nos hemos unido a la campaña 

naranja y #No Violencia. 

https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARBMTMPb-6gKGWLbZbGQCELqEzHEFYVkTMMuTrMdEdUOG4emXWzJL2zF4w74YbyvHDLuAdZHBtIl2j1N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDg_dGgLeST1MJyt6NS6zqwqaD_E_6j_8_4mB-Sa1jqM8v_oK9T1LkIi19uCCH5j3P9LEtIMdhIguXun0bYcawO8AXJczqSscABdOdvqqXDX8mGY725d3S1V0fA8t2v7DpXAWuYESRmzOzTN3B892AGzr6SYv11qZ7Z_olx0SEuKE8a2J7MYDb0hqNaiQKVGvjxmRWCRQ_1mr3UxKEHKd4hso5aEUK4X5O0Auhtl-pnRNtoazI7PZLnpXnouKpeKIE33p_0r3Vu8O3qPYGBp1WFvWIgGV7bVOHSyPxzSCtFVVcUi8TJQWuH70EmlOMDObDXtMVF1Tjr_GGYd2QisxcUWuhsEgr9cSYRjA
https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARBMTMPb-6gKGWLbZbGQCELqEzHEFYVkTMMuTrMdEdUOG4emXWzJL2zF4w74YbyvHDLuAdZHBtIl2j1N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDg_dGgLeST1MJyt6NS6zqwqaD_E_6j_8_4mB-Sa1jqM8v_oK9T1LkIi19uCCH5j3P9LEtIMdhIguXun0bYcawO8AXJczqSscABdOdvqqXDX8mGY725d3S1V0fA8t2v7DpXAWuYESRmzOzTN3B892AGzr6SYv11qZ7Z_olx0SEuKE8a2J7MYDb0hqNaiQKVGvjxmRWCRQ_1mr3UxKEHKd4hso5aEUK4X5O0Auhtl-pnRNtoazI7PZLnpXnouKpeKIE33p_0r3Vu8O3qPYGBp1WFvWIgGV7bVOHSyPxzSCtFVVcUi8TJQWuH70EmlOMDObDXtMVF1Tjr_GGYd2QisxcUWuhsEgr9cSYRjA
https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARBbMgqHWLmdaEX1qnnt7xLz4lXsJAzOcrlAOKCKywEeWuY7XkFuo6ppi0XHERl3iVVzD6S5PfMK9x-b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXUd7-M7lIUFmmCw0NfOBZB0vUUvXgRT3hjo6NkJClhCzYXB2xQxMiSncO0Zfv75wT5uWTQo5Dt9P8FLe4md-fy6S9O2iK9ostJDJUAI0zdKaiiYjk5nDdOfETSQPPYtukBXWX9Jkl3eX50Uv29Lh8z5T2FXA5G6GFjFAp79iF_j_6LVJUU_Owd8_Xr-dppIsfuQGQ9-ZuBNdVVAnTDblLEJ-n-MivptaQD4qZFYoLaq9oRTpRinuv8VAum50_TulzneFqQrKMipzsO_klO610MUMyBCwjxxvJnlGsYeFmxdzK61CNFkodKh_RE7pXt6k66AGRskgAnDc7DY48dEmXhaJN-52X3yaOInc4NWhUFoQg3CE2ckZG7LDqpvjIw8W4gcos8of5cFMTznPJWDDP7eJL4h5-kB2eYw_AegppACM
https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARBbMgqHWLmdaEX1qnnt7xLz4lXsJAzOcrlAOKCKywEeWuY7XkFuo6ppi0XHERl3iVVzD6S5PfMK9x-b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCXUd7-M7lIUFmmCw0NfOBZB0vUUvXgRT3hjo6NkJClhCzYXB2xQxMiSncO0Zfv75wT5uWTQo5Dt9P8FLe4md-fy6S9O2iK9ostJDJUAI0zdKaiiYjk5nDdOfETSQPPYtukBXWX9Jkl3eX50Uv29Lh8z5T2FXA5G6GFjFAp79iF_j_6LVJUU_Owd8_Xr-dppIsfuQGQ9-ZuBNdVVAnTDblLEJ-n-MivptaQD4qZFYoLaq9oRTpRinuv8VAum50_TulzneFqQrKMipzsO_klO610MUMyBCwjxxvJnlGsYeFmxdzK61CNFkodKh_RE7pXt6k66AGRskgAnDc7DY48dEmXhaJN-52X3yaOInc4NWhUFoQg3CE2ckZG7LDqpvjIw8W4gcos8of5cFMTznPJWDDP7eJL4h5-kB2eYw_AegppACM
https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARBMTMPb-6gKGWLbZbGQCELqEzHEFYVkTMMuTrMdEdUOG4emXWzJL2zF4w74YbyvHDLuAdZHBtIl2j1N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDg_dGgLeST1MJyt6NS6zqwqaD_E_6j_8_4mB-Sa1jqM8v_oK9T1LkIi19uCCH5j3P9LEtIMdhIguXun0bYcawO8AXJczqSscABdOdvqqXDX8mGY725d3S1V0fA8t2v7DpXAWuYESRmzOzTN3B892AGzr6SYv11qZ7Z_olx0SEuKE8a2J7MYDb0hqNaiQKVGvjxmRWCRQ_1mr3UxKEHKd4hso5aEUK4X5O0Auhtl-pnRNtoazI7PZLnpXnouKpeKIE33p_0r3Vu8O3qPYGBp1WFvWIgGV7bVOHSyPxzSCtFVVcUi8TJQWuH70EmlOMDObDXtMVF1Tjr_GGYd2QisxcUWuhsEgr9cSYRjA
https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARBMTMPb-6gKGWLbZbGQCELqEzHEFYVkTMMuTrMdEdUOG4emXWzJL2zF4w74YbyvHDLuAdZHBtIl2j1N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDg_dGgLeST1MJyt6NS6zqwqaD_E_6j_8_4mB-Sa1jqM8v_oK9T1LkIi19uCCH5j3P9LEtIMdhIguXun0bYcawO8AXJczqSscABdOdvqqXDX8mGY725d3S1V0fA8t2v7DpXAWuYESRmzOzTN3B892AGzr6SYv11qZ7Z_olx0SEuKE8a2J7MYDb0hqNaiQKVGvjxmRWCRQ_1mr3UxKEHKd4hso5aEUK4X5O0Auhtl-pnRNtoazI7PZLnpXnouKpeKIE33p_0r3Vu8O3qPYGBp1WFvWIgGV7bVOHSyPxzSCtFVVcUi8TJQWuH70EmlOMDObDXtMVF1Tjr_GGYd2QisxcUWuhsEgr9cSYRjA
https://www.facebook.com/hashtag/noviolencia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDg_dGgLeST1MJyt6NS6zqwqaD_E_6j_8_4mB-Sa1jqM8v_oK9T1LkIi19uCCH5j3P9LEtIMdhIguXun0bYcawO8AXJczqSscABdOdvqqXDX8mGY725d3S1V0fA8t2v7DpXAWuYESRmzOzTN3B892AGzr6SYv11qZ7Z_olx0SEuKE8a2J7MYDb0hqNaiQKVGvjxmRWCRQ_1mr3UxKEHKd4hso5aEUK4X5O0Auhtl-pnRNtoazI7PZLnpXnouKpeKIE33p_0r3Vu8O3qPYGBp1WFvWIgGV7bVOHSyPxzSCtFVVcUi8TJQWuH70EmlOMDObDXtMVF1Tjr_GGYd2QisxcUWuhsEgr9cSYRjA&__tn__=%2ANK-R
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1.6 Integración de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con 

discapacidad a la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 

Discapacidad – Republica Dominicana. 

 

La Fundación Red de Sobrevivientes 

participó en la Asamblea General 

de la Red Iberoamericana de 

Personas con Discapacidad Física 

(La Red) con sede en República 

Dominicana, en la cual se tenía 

previsto nuestra integración como 

miembro de la misma. Con el aval 

de la Junta Directiva, nuestro 

Director Ejecutivo, Lic. Amílcar 

Durán, asistió a dicho evento en 

representación de esta Fundación 

obteniendo la documentación que 

nos acredita como parte de La Red. 

La Red Iberoamericana se creó en el 

año 2001 y en la actualidad está 

compuesta por 22 asociaciones de 

personas con discapacidad 

física existentes en 13 países de 

Iberoamérica. La RED nace como 

una propuesta de apoyo a procesos 

asociativos y al fortalecimiento del 

movimiento   social   de y por    la  

 

 

discapacidad, teniendo como fin 

esencial establecido en sus 

estatutos: servir de apoyo y 

fortalecer a las organizaciones de 

personas con discapacidad física 

de Iberoamérica, promoviendo el 

intercambio de experiencias, 

recursos e información entre las 

entidades miembro, a las que 

prestará el asesoramiento, la 

información y los recursos técnicos y 

humanos necesarios para el 

desarrollo de las mismas. 

Formar parte de esta Red, permitirá 

a esta Fundación trabajar de 

manera cohesionada con otras 

organizaciones de la región en la 

promoción y defensa de los 

derechos de las personas con 

discapacidad, así como poder 

acceder a otras oportunidades de 

desarrollo de proyectos conjuntos 

que contribuyan a la inclusión de las 

personas con discapacidad. 
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1.7 Participación en audiencia temática de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos- Colorado, USA. 

 

 

Como representante de la 

sociedad civil, la Fundación Red de 

Sobrevivientes   participó en 

audiencia sobre la Situación de 

Derechos de las personas con 

discapacidad en El Salvador, 

realizada por la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) con sede en 

Colorado, Estados Unidos.  

La Licda. Patricia Andreu Canales, 

(secretaria de esta Fundación) en 

conjunto con el Lic. Amílcar Durán 

(director ejecutivo), participaron 

en calidad de delegados oficiales 

de la Red de Sobrevivientes, a 

quienes correspondió exponer la 

situación de exclusión que 

presentan las personas con 

discapacidad en nuestro país 

argumentando sobre las diferentes 

barreras de derecho y de facto 

que impiden el disfrute pleno de los 

derechos humanos de las personas 

con discapacidad, en especial 

resaltaron la discriminación 

interseccional que sufren las niñas y 

mujeres con discapacidad en El 

Salvador. Al evento, adicional a los 

representantes de esta Fundación, 

también asistió la representante de 

la institución del Estado 

salvadoreño referente en el tema 

de discapacidad, Licda. Daysi 

Villanos- presidenta del CONAIPD. 

Durante dicha audiencia se solicitó 

al Estado salvadoreño que se 

reconozca la capacidad jurídica 

plena de las personas con 

discapacidad y se opte por un 

sistema de apoyo; que se eleve a 

rango constitucional la prohibición 

de discriminación en contra de las 

personas con discapacidad; así 

como la revisión integral de la 

legislación interna para adecuarla 

a los estándares de protección de 

los derechos de las personas con 

discapacidad.
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1.8 Participación en el Curso sobre Litigio estratégico - Medellín, Colombia. 

 

La Fundación Red de Sobrevivientes 

y Personas con Discapacidad El 

Salvador, a través de su director 

ejecutivo, participó en el 6to. Curso 

Internacional Especializado en 

Derechos Humanos, realizado en 

Medellín Colombia bajo el enfoque 

de Acceso a los Sistemas 

Internacionales de Protección. 

Adicional a la Fundación Red de 

Sobrevivientes como representante 

de El Salvador, también asistió la 

Fundación Salvadoreña para la 

Aplicación del Derecho FESPAD. 

El curso sobre litigio estratégico, 

estuvo enfocado sobre la crisis de la 

Democracia y su efecto en los 

Derechos Humanos, destacando las 

necesidades y el compromiso que 

como organizaciones de la 

sociedad civil tenemos en relación 

al tema. 

Como resultado de esta formación 

se busca replicar conocimientos 

para empoderar en El Salvador a 

líderes, lideresas, así como a 

defensores y defensoras de 

derechos humanos representantes 

de organizaciones de la sociedad 

civil; para evitar que los derechos de 

las poblaciones a las que 

representan continúen siendo 

vulnerados y se conozca a cerca de 

los mecanismos a seguir para 

interponer denuncias ante instan-

cias nacionales e internacionales 

defensoras de los derechos 

humanos.
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1.9 Participación en IV Seminario Regional de Latinoamérica para el 

fortalecimiento del trabajo en red de sobrevivientes de Minas Antipersonas 

y Municiones sin Explotar y Personas con Discapacidad, Colombia. 

 

 

Para dar seguimiento al trabajo en 

Red que realizan las organizaciones 

vinculadas al tema de 

sobrevivientes de minas, 

nuevamente nuestra Fundación fue 

invitada a participar en un evento 

anual que en este año se realizó en 

Medellín, que tenía como propósito 

dar a conocer las experiencias y 

buenas prácticas relacionadas con 

la atención a las personas 

sobrevivientes de minas terrestres de 

los diferentes países de América 

Latina que asistieron al evento. 

La señora Angela Bonilla, promotora 

de campo de esta fundación, asistió 

a dicho evento como representante 

institucional, en donde tuvo la 

oportunidad de compartir su 

experiencia como sobreviviente del 

conflicto armado en El Salvador, 

dando a conocer el proceso de 

rehabilitación que ha llevado a 

cabo durante  su  vida  para  lograr  

 

 

 

 

 

 

 

 

sobreponerse al trauma que le 

generó años atrás el haber 

quedado amputada de uno de sus 

miembros inferiores a consecuencia 

de haber pisado una mina.  

Durante el evento la señora Bonilla 

también tuvo la oportunidad de dar 

a conocer la metodología insignia 

de trabajo de la Fundacion Red de 

Sobrevivientes denominada “Apoyo 

entre Iguales”, a través de la cual 

esta Fundación a contribuido a la 

recuperación de muchas personas 

que quedaron en condición de 

discapacidad.  

Mediante este evento, la Fundación 

ha quedado enlazada para 

continuar manteniendo comu-

nicación con otras organizaciones 

asistentes al evento, que trabajan en 

temas de recuperación de 

sobrevivientes de conflictos armado.
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1.10 Entrega de Resultados del Proyecto “Fortalecimiento de las Asociaciones 

de Personas con Discapacidad y la Formación de redes para para 

promover la incidencia y políticas públicas” financiado por PADF/USAID.

 

Como parte de la socialización y 

entrega de resultados del proyecto, 

(financiado por la Fundacion 

Panamericana para el Desarrollo 

PADF), a principios del mes de 

noviembre /18, se llevó a cabo el 

desarrollo de dicho evento en un 

hotel capitalino el cual contó con la 

asistencia de más de 100 personas 

invitadas, representando un 60% las 

personas con discapacidad 

provenientes de las diferentes Redes 

Microrregionales y Nacional de 

asociaciones de personas con 

discapacidad que participaron en 

el proyecto, también se contó con la 

presencia de miembros de la Mesa 

permanente de personas con 

discapacidad y con representantes 

de las máximos autoridades de 

PADF, así como de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos 

Humanos y otros invitados 

especiales.  

 

Durante el desarrollo del evento, la 

Red de Sobrevivientes realizó una 

presentación de los principales 

resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto, de igual 

manera, se llevó a cabo un 

conversatorio en el cual los 

principales expositores fueron los 

representantes de las 3 

Microregiones y de la Red Nacional 

de personas con discapacidad, 

quienes expusieron de manera 

concisa los principales beneficios al 

haber participado como 

organizaciones de la sociedad civil 

en este proyecto, permitiendo 

evidenciar el cumplimiento de cada 

uno de los resultados, así también, 

plantearon los retos y desafíos para 

darle continuidad al proceso 

implementado. Para concluir, 

argumentaron su satisfacción por los 

logros alcanzados y su compromiso 

de darle seguimiento a este 

proceso. 
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1.1.11 Proyecto Puentes para el Empleo.  

Con mucha satisfacción iniciamos 

este año el proyecto “Subvenciones 

es para brindar servicios integrales a 

jóvenes en situación de riesgo y 

facilitar su incorporación al mercado 

laboral“, ejecutado por esta 

Fundación en asocio con la 

Asociación de Lideres para el 

Talento Humano ALTHES y la 

empresa consultora Metas y Visión. 

Dicho proyecto es financiado por la 

Agencia Internacional de los 

estados Unidos USAID, a través del 

Proyecto Puentes para el Empleo. 

El proyecto persigue mejorar las 

condiciones de accesibilidad al 

empleo para las personas que 

forman parte de los grupos 

vulnerables (jóvenes población 

LGTBI y personas, madres solteras y 

personas con discapacidad). Dicho 

proyecto vino a fortalecer el trabajo 

de la Unidad de Intermediación 

Laboral UNIL, enmarcado como 

+parte de nuestro Programa de 

Oportunidad Económica, brindando 

oportunidades a jóvenes (entre 

hombres y mujeres con 

discapacidad) para que puedan 

integrarse a un empleo digno que les 

permita generar los ingresos 

económicos necesarios para cubrir 

sus necesidades básicas y las de su 

familia. 

Gracias al proyecto a la fecha 

muchas personas con discapacidad 

han logrado mejorar sus condiciones 

de vida, logrando con ello su 

independencia económica, el cual 

es uno de los principales objetivos de 

esta Fundación. 
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1.1.12 Fundación Red de Sobrevivientes recibe el premio “Cultura de PAZ”  

 

 
 

 

En reconocimiento a la trayectoria 

como defensores y defensoras de 

derechos humanos, 23 instituciones 

precedentes de la sociedad civil 

que trabajan en esta área fueron 

premiadas por la Procuraduría para 

la Defensa de los Derechos 

Humanos, entre ellas nuestra 

Fundación, quien tuvo el privilegio 

de ser seleccionada como de las 

principales instituciones defensoras 

de los derechos de las personas con 

discapacidad. La entrega de dichos 

reconocimientos estuvo a cargo de 

la titular de dicha institución Sra. 

Raquel Caballeros de Guevara, 

enmarcándose como parte de la 

conmemoración de la firma del 70° 

aniversario de la declaración de 

Derechos Humanos. 

 

En representación de nuestra 

Fundación, el galardón fue recibido 

por el director ejecutivo Lic. Amílcar 

Durán, quien se hizo acompañar de 

nuestros compañeros promotores/as 

Ángela Bonilla y José Abrego, como 

referentes de la ardua labor que 

esta institución realiza en beneficio 

de las personas con discapacidad 

desde un enfoque de derechos 

humanos. 
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1.1.13 Elaboración del Informe Alternativo sobre discapacidad de la ONU 2018. 

 

 

A través del Proyecto 

“Fortalecimiento de las 

Asociaciones de Personas con 

Discapacidad y la Formación de 

redes para para promover la 

incidencia y políticas públicas”, 

financiado por la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo 

PADF, se logró la elaboración del 

Informe Alternativo sobre 

discapacidad, el cual estuvo a 

cargo de un equipo consultor, 

coordinado y supervisado por la 

Fundación Red de Sobrevivientes y 

la Procuraduría para la Defensa de 

los Derechos Humanos. (PDDH). 

 

Para la elaboración del informe se 

tomaron en consideración las 

observaciones emitidas por el 

Comité de la ONU y el informe de 

país presentado por el Estado 

salvadoreño. Inicialmente se trabajó 

en definir los instrumentos y la 

metodología, seguidamente y con 

el apoyo de la PDDH se convocó a 

personas con discapacidad 

elaborar el primer borrador del 

documento, que posteriormente fue 

mejorado, validado por las personas 

con discapacidad y entregado a la 

PDDH. 

 

Esta actividad permitió a los 

participantes en el proceso de 

construcción del informe (personas 

con discapacidad especialmente), 

comprender de mejor manera la 

mecánica para elaborar este tipo 

de documentos internacionales y su 

finalidad, lo cual les deja claro su rol 

como sociedad civil y de cómo sus 

aportes contribuyen a la exigencia 

de sus derechos. 
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1.1.14  Foro sobre empleabilidad de personas con discapacidad 

 

Con la finalidad de promover el 

mejoramiento en las condiciones de 

acceso al empleo de las personas 

con discapacidad, la Fundación 

Red de Sobrevivientes realizó el 1er. 

Foro denominado “Avances en el 

área de empleabilidad para 

personas con discapacidad” bajo el 

proyecto "Empoderamiento econó-

mico de personas con 

discapacidad en El Salvador" con el 

financiamiento de IM Swedish 

Development Partner. 

El Foro contó con la participación de 

panelistas expertos en el tema de 

inserción laboral en El Salvador, en 

esta ocasión nos acompañaron la 

Lcda. Claudia Díaz, Directora 

Ejecutiva de la Asociación de 

Líderes del Talento Humano ALTHES, 

la Lcda. Heydi Barrios, jefa del 

Departamento de Discapacidad de 

la Procuraduría por la Defensa de los 

Derechos Humanos PDDH, la Lcda. 

Silvia Elizondo, Jefa departamental 

del Ministerio de Trabajo del Dpto. 

de La Libertad y el Lic. Amílcar 

Durán, Director Ejecutivo de la 

Fundación Red de Sobrevivientes.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARAAM5I-FNomnBNoX614inTQbtmbZ32elJjjSXGc4EFUACqpqDkXZg3_BvCseUI0fqqfcjHZ-LZVS4Ln&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQs63N2PcJ5LE692pTSuIAbKU6t_KOFh6fPxDrg35Abg3tt38igsPPt6glvJ0j5ajYE_AyiipqjbcB4QjTS4JNrZenst0hXk1zdVHL_eq7mFZgBVk6gzJUOWnWZyKnkhf20kOiwomoVPbj94u3XhlTr4Y_GTSzpij7727Gmzp225dVzw0kCU21lUiGAmzYEoc5TOgF97kbWXaLgCvGNWOw_IW9cfBgGiQNUc3JQKc9PeriGDaTmWkQtqxscnzIwXecki3XZiCGXNXa7L-7u7z9iDPlWKny9QJKG3hgkrQ6wc8LazqjrQRdfELvSML_kkasDsnzgt4Uz_pKxBZaVeRRS-fBSGUCTcAVvPCLBEy3qCcWicWKFkJwT_yetqe3GV-xvcJl2XVc4UToQ_w8ZsM7WzvWwobg_D9H_9gRjCKZHHY
https://www.facebook.com/IMSwedishDevelopmentPartnerCentralAmerica/?__tn__=K-R&eid=ARAAM5I-FNomnBNoX614inTQbtmbZ32elJjjSXGc4EFUACqpqDkXZg3_BvCseUI0fqqfcjHZ-LZVS4Ln&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQs63N2PcJ5LE692pTSuIAbKU6t_KOFh6fPxDrg35Abg3tt38igsPPt6glvJ0j5ajYE_AyiipqjbcB4QjTS4JNrZenst0hXk1zdVHL_eq7mFZgBVk6gzJUOWnWZyKnkhf20kOiwomoVPbj94u3XhlTr4Y_GTSzpij7727Gmzp225dVzw0kCU21lUiGAmzYEoc5TOgF97kbWXaLgCvGNWOw_IW9cfBgGiQNUc3JQKc9PeriGDaTmWkQtqxscnzIwXecki3XZiCGXNXa7L-7u7z9iDPlWKny9QJKG3hgkrQ6wc8LazqjrQRdfELvSML_kkasDsnzgt4Uz_pKxBZaVeRRS-fBSGUCTcAVvPCLBEy3qCcWicWKFkJwT_yetqe3GV-xvcJl2XVc4UToQ_w8ZsM7WzvWwobg_D9H_9gRjCKZHHY
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1.1.15 Foro con alcaldes para presentación de Guía de buenas práctica de las 

Oficinas Municipales de Apoyo a personas con discapacidad OMADIS. 

 

Como parte de la divulgación de las 

buenas prácticas de inclusión para 

personas con discapacidad desde 

las alcaldías municipales, se realizó 

el Foro denominado: “Buenas 

prácticas en la implementación de 

las Oficinas Municipales de Apoyo a 

la Discapacidad (OMADIS)”, a través 

del cual se dio a conocer los 

resultados del trabajo que los 

municipios realizan en favor de las 

personas con discapacidad, sobre 

todo en aquello municipios que 

cuentan con Oficinas Municipales 

de Apoyo a Personas con 

Discapacidad OMADIS, entre las 

cuales se incluyen a las alcaldías de: 

Quezaltepeque, San Martín, 

Tonacatepeque, Villa El Carmen, 

Comasagua, Panchimalco y San Luis 

Talpa. 

La instalación de oficinas OMADIS es 

un proyecto que ha sido financiado 

por la Fundación Interamericana FIA 

y viene implementándose desde el 

año 2014 en los municipios 

mencionados anteriormente. 

Durante le desarrollo del evento, 

además, se hizo la presentación de 

la guía para la instalación y 

funcionamiento de las oficinas 

OMADIS y se realizó la entrega del 

documento impreso que recoge 

esta experiencia, así mismo también 

se hizo un reconocimiento a los 

coordinadores de dichas oficinas 

que estuvieron presentes durante el 

foro. Por su parte el representante de 

la Fundación Interamericana FIA, 

Lic, Rolando Gutiérrez, se mostro 

muy satisfecho con los resultados del 

proyecto y exhortó a los 

representantes de otras alcaldías 

municipales asistentes al evento, a 

replicar este modelo en sus 

localidades. 
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1.1.14 Presentación de Plataforma Mínima sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad a candidatos(as) a diputados(as) 

 

 

 

Otra de las actividades relevantes 

de incidencia realizadas por la 

Fundación en conjunto con las 

asociaciones de personas con 

discapacidad en este año fue la 

presentación de la Plataforma 

Mínima de los derechos de las 

personas con discapacidad a 

candidatos(as) a diputados(as) de 

los departamentos de San Salvador, 

La Libertad y La Paz, actividad que 

estuvo a cargo de representantes 

de las 3 microregiones de La 

Libertad, La Paz y Paracentral, 

quienes desarrollaron tres eventos 

diferentes en sus respectivos 

departamentos, contando con la 

participación de las 15 asociaciones 

de personas con discapacidad. A la 

presentación de la plataforma 

asistieron en total 19 candidatos(as) 

a diputados(as) de los partidos 

políticos, siendo 5  de  ARENA, 4  del 

FMLN, 3 de GANA, 4 de PCN, 2 de 

PDC y 1 Independiente. 

La realización de estas actividades 

tuvo como propósito crear un 

espacio interlocución para que las 

organizaciones de la sociedad civil 

de personas con discapacidad 

presentaran la plataforma mínima 

de derechos humanos (que recoge 

las necesidades del sector en 

cuanto al cumplimiento de sus 

derechos) y además conocer las 

propuestas de las agendas políticas 

de cada postulante a legislador(a) 

en relación al tema de 

discapacidad. Por parte de las 

microregiones la principal petición 

hacia los invitados fue que 

apoyaran la revisión y aprobación 

de la ley de inclusión de las personas 

con discapacidad, ante lo cual los 

candidatos asistentes expresaron su 

interés en apoyar. 
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2.1 PROGRAMA DE SALUD 
 

2.1.1 Donación de ayudas técnicas 

Como parte de nuestro programa de 

salud, un total de 280 equipos de 

movilidad fueron entregados a igual 

número de personas con 

discapacidad, de los cuales 238 

fueron sillas de ruedas, 18 aparatos 

auditivos, 21 bastones y 3 andaderas. 

Las personas beneficiadas estuvieron 

localizadas en los municipios de 

Colón, Quezaltepeque, Panchimalco, 

Comasagua en el departamento de 

La libertad, San Luis Talpa, 

Zacatecoluca y San Juan Nonualco 

en La Paz, Santiago Texacuangos, 

Santo Tomás, San Martin, 

Tonacatepeque y Panchimalco en 

San Salvador, así como en El Carmen 

y San Bartolomé Perulapía en 

Cuscatlán.  

La entrega de equipos de movilidad 

fue posible gracias a las gestiones 

realizadas por la Red de 

Sobrevivientes ante las instituciones 

Operación Bendición, FUNTER, ISRI, 

Jony and Friends y la Asociación 

Transiciones de Guatemala. 

 

 

La entrega de equipos de movilidad 

fue posible gracias a las gestiones 

realizadas por la Red de 

Sobrevivientes ante las instituciones 

donantes de sillas de ruedas y otros 

equipos de movilidad, destacando 

entre ellas principalmente a: 

Operación Bendición, FUNTER, ISRI, 

Jony and Friends y la Asociación 

Transiciones de Guatemala. 

238
• sillas de ruedas

18 • Aparatos Auditivos

21 • bastones serles

3 • Andaderas
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2.1.2 Metodología de apoyo entre iguales y emocional 

 

Como parte de las metodologías de 

intervención hacia las personas con 

discapacidad en el área de salud, la 

Fundación mantuvo el trabajo 

relacionado con el apoyo entre 

iguales, el cual consiste en que una 

persona con discapacidad apoya a 

otra persona con discapacidad. En 

ese sentido nuestro personal ha sido 

capacitado en dicha metodología y 

durante el año 2018, fue el 

responsable de la implementación de 

la misma, a través de visitas 

domiciliarias individuales y mediante 

la intervención a grupos de personas 

con discapacidad en los diferentes 

municipios en los cuales trabaja. 

 

 

Al finalizar el año se contabilizaron un 

total de 300 personas con 

discapacidad que fueron apoyados 

en esta área, especialmente a nivel 

de trabajo comunitario y en algunos 

casos también fue implementado a 

nivel de los clubes de personas con 

discapacidad establecidos en los 

hospitales con los cuales la fundación 

trabaja, en los cuales se pudo 

establecer contacto y se apoyó 

emocionalmente a personas que 

recién habían adquirido la condición 

de discapacidad con el propósito 

motivarlos y hacerlos sentir positivos 

ante la realidad de su nueva 

condición. 
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2.1.3 Atención a clubes de personas con discapacidad 

Durante el año 2018, únicamente se 

brindó atención al Club del Hospital 

Nacional de Ilobasco, en donde la 

promotora asignada en la zona fue 

responsable de dar apoyo a dicho 

Club, el cual está integrado por un 

promedio de 25 personas que han 

sido dados de alta o son pacientes de 

dicho hospital, pero que tienen en 

común el tener una discapacidad. 

Como parte de las actividades 

realizadas en apoyo al mencionado 

club se realizaron atenciones 

personalizadas a pacientes que 

recién habían adquirido la 

discapacidad, también se 

desarrollaron talleres de autoestima, 

sobre como sobrellevar la nueva 

condición de discapacidad y otros 

temas relevantes, así como 

actividades de convivio, que 

permitieron a los miembros del club 

integrarse con otras personas con 

discapacidad y así poder entender y 

superar de manera más rápida el 

trauma que una discapacidad 

genera cuando es adquirida por 

diferentes causas. 

 

2.2 PROGRAMA DE OPORTUNIDAD 

ECONÓMICA 
 

     2.2.1  Apoyo con capital semilla para proyectos productivos 

Como parte de nuestro programa de 

oportunidad económica un total de 

16 personas con discapacidad fueron 

apoyadas con el otorgamiento de 

capital semilla para el establecimiento 

o fortalecimiento de pequeños 

negocios. De éstos, 5 asistencias 

directas fueron otorgadas para el 

establecimiento de tiendas, 3 para la 

reparación de equipos electrónicos e 

industriales, 3 más para tortillerías- 

pupuserías, 1 para panadería, 1 para 

venta de productos varios en el 

mercado, 1 para la producción y 

venta de cinchos, así como 1 más 

para apoyar la venta de minutas. 

Cabe mencionar que, para hacerse 

acreedores a este apoyo, 

primeramente, las personas 

beneficiadas pasaron por un proceso 

de formación empresarial, que les 

permitió contar con los conocimientos 

y herramientas para aprender a 

manejar adecuadamente sus 

negocios. Gracias a este aporte 

otorgado por la fundación en el área 

económica, 16 personas con 

discapacidad y sus grupos familiares 

cuentan con ingresos que les permiten 

obtener los recursos necesarios para 

poder cubrir sus necesidades y las de 

su grupo familiar.  
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2.2.2 Formación en administración de negocios productivos 
 

Como parte del proceso de apoyo 

para el fortalecimiento do 

conocimientos en administración de 

negocios, la Fundación Red de 

Sobrevivientes desarrolló durante el 

año 4 capacitaciones en el área de 

gestión empresarial, con el propósito 

de que las personas que fueron 

favorecidas con capital semilla para 

establecer o fortalecer sus negocios, 

contaran con los conocimientos 

necesarios que les permitieran lograr 

un mejor manejo en la administración 

de los mismos. Las capacitaciones se 

llevaron a cabo con las temáticas de: 

Elaboración de plan de negocios, 

registros básicos, comercialización y 

administración, a las cuales asistieron 

un promedio de 100 personas con 

discapacidad provenientes de 

diferentes lugares del país. 

A través de la participación en estos 

procesos formativos las personas 

beneficiarias se encuentran en 

mejores condiciones para desarrollar 

sus negocios, para lo cual también 

reciben visitas de rutina de parte de 

nuestro personal de campo con el fin 

de asesorarles siempre dentro del área 

empresarial. 

2.2.3 Grupos Locales de Ahorro y Crédito - GLAC 

A través del apoyo de la Red de 

Sobrevivientes se logró la creación de 

10 nuevos Grupos Locales de Ahorro y 

Crédito GLAC en igual número de 

municipios, que sumados a los 8 

formados en años anteriores permiten 

finalizar al cierre del año con un total 

de 18 grupos GLAC que se 

encuentran funcionando de manera 

exitosa, dando respuestas a sus 

necesidades financieras y 

promoviendo el habito del ahorro. 

Como resultado del trabajo en esta 

área, en los nuevos 1º0 grupos se 

contabiliza la participación de 361 

personas, de las cuales el 62% son 

mujeres y 38% hombres, quienes en su 

mayoría han orientado los créditos 

obtenidos para el fortalecimiento de 

sus negocios, mientras que en otros 

casos han permitido solventar 

necesidades del hogar tales como la 

reparación de viviendas, compra de 

medicamentos, cubrir gastos 

personales e incluso para poder 

continuar estudiando. 
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2.2.4 Intercambio de experiencias entre Grupos Locales de Ahorro y 

Crédito (GLAC) 

Al finalizar el año 2018, se llevó a cabo 

el evento de intercambio de 

experiencias de los Grupos Locales de 

Ahorro y Crédito GLAC, que tuvo 

como finalidad conocer y compartir 

las experiencias entre los miembros de 

los diferentes grupos GLAC 

organizados por esta Fundación. 

Al evento asistieron un total 102 

personas que forman parte de los 18 

comités de administración de los 

GLAC provenientes de varios 

municipios del país, quienes bajo la 

implementación de metodologías 

participativas dirigidos por el personal 

de la Fundación, se integraron y 

aportaron de manera activa durante 

el desarrollo de dicho evento, el cual 

permitió ampliar los conocimientos y 

prácticas de todas las personas 

participantes. 

 

2.2.5 Inserción Laboral de personas con discapacidad    

En cuanto a la integración de 

personas con discapacidad a un 

empleo, durante el año 2018, a través 

de la Unidad de Integración Laboral 

de la Fundación (UNIL), se refirieron a 

entrevistas de trabajo a un total de 105 

personas que presentaban 

discapacidades físicas, sensoriales, 

intelectuales y orgánicas, de las 

cuales 61 lograron ser insertadas en 

empleos dignos, en diferentes 

empresas (37 son hombres y 24 

mujeres.)  

Los principales puestos de trabajo en 

los cuales se logró la colocación de 

personas con discapacidad, fueron 

variados, destacando entre ellos los 

siguientes: profesionales de cocina, 

empacadores, servicios generales, 

teleoperadores, agentes de pista, 

operarios, empacadores, recepcio-

nistas, cajeros, atención al cliente, 

mecánicos, entre otros. 

Para poder ser insertadas en un 

empleo, las personas con 

discapacidad, inicialmente pasaron 

por un proceso de formación 

impartido por la Fundación, que les 

permitió adquirir los conocimientos y 

habilidades para desempeñarse 

adecuadamente en sus puestos de 

trabajo. 
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2.2.6 Talleres de Habilidades Sociolaborales 
 

Como resultado de las actividades de 

formación en habilidades 

sociolaborales, 72 personas con 

discapacidad asistieron a los talleres 

de formación (45 hombres y 27 

mujeres) y 67 personas adicionales (31 

Mujeres y 36 Hombres) también fueron 

apoyadas con orientación laboral 

personalizada en la cual se trabajó en 

el mejoramiento de sus Curriculums 

Vitaes y conocimientos en el proceso 

de simulación de entrevistas sobre el 

empleo realizadas con el apoyo de 

otras instituciones aliadas.  

A través de la participación en estos 

procesos de aprendizaje más del 92% 

de los participantes mejoraron su 

perfil, ampliando las posibilidades de 

insertarse en un empleo, lo cual ha 

permitido brindarle mayor seguridad a 

la hora de sostener una entrevista y 

una vez instalado en el puesto de 

trabajo, desempeñarse de la mejor 

manera posible. 

 

2.2.7 Jornadas de sensibilización dirigida a empleadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año, se llevaron a cabo 2 

jornadas de sensibilización dirigidas a 

referentes de las empresas 

empleadoras, entre ellos jefaturas, 

mandos medios y gerentes de 

recursos Humanos. Estas jornadas se 

realizaron en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo. La primera 

actividad se llevó a cabo en la zona 

de Santa   Tecla   contando   con   la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asistencia de 20 personas (9 Hombres 

y 11 Mujeres), la segunda Jornada se 

realizó en la zona de Colón y Opico, 

considerada como una zona 

estratégica del tejido empresarial, 

(ambos lugares corresponden al 

departamento de La Libertad), 

logrando una asistencia total de 28 

personas (17 Mujeres y 13). 
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También se llevaron a cabo visitas 

continuas a las empresas mediante 

contactos previos, brindado un 

servicio integral de sensibilización al 

personal de las mismas y análisis de 

puestos de trabajo en planta para 

apoyar a las empresas en la 

adecuación de áreas de trabajo para 

personas con discapacidad. Como 

resultado de estas acciones, se ha 

observado que las empresas 

participantes, han tomado más 

conciencia sobre inclusión laboral de 

las personas con discapacidad. 

 

2.2.8 Participación en ferias de empleo 

 

 

 

En coordinación con instituciones 

como el Ministerio de Trabajo, la 

Asociación para el Talento Humano 

(ALTHES) y la empresa Metas y Visión y 

las organizaciones que trabajan en el 

tema de inserción laboral, se participó 

en 8 ferias de empleo, que permitieron 

establecer un encuentro entre la 

oferta y demanda de empleo, así 

como recolectar CVs y con ello 

ampliar la base de datos de personas  

 

 

con discapacidad, habiéndose 

logrado la incorporación de 72 nuevos 

curriculums Vitaes de PCD, que 

posteriormente permitió a la 

Fundación dar respuesta más efectiva 

a los requerimientos de recursos 

humanos de las empresas 

empleadoras, que solicitaron recursos 

humanos para integrarlos a su fuerza 

laboral. 
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2.3 PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS 
 

2.3.1 Coordinación y seguimiento de trabajo con las 3 redes Microrregionales 

de organizaciones de y para personas con discapacidad. 

 

Como parte del trabajo con las redes 

Microrregionales de personas con 

discapacidad (La Libertad, 

Paracentral y La Paz) que fueron 

constituidas en el año 2017, la Red de 

Sobrevivientes continuó apoyando los 

esfuerzos de consolidación y el 

desarrollo de acciones de incidencia 

orientados a promover una sociedad 

mas justa e inclusiva, en donde se 

reconozca a las personas con 

discapacidad como sujetos de 

derecho. 

En ese sentido, se continuó brindando 

apoyo técnico y acompañamiento, 

para el desarrollo de diferentes 

gestiones, participación en reuniones 

con gobiernos locales y actores 

municipales, elaboración de 

propuestas de inclusión con enfoque 

de derechos humanos, así como la 

planificación y ejecución de acciones 

de incidencia, local y micro Regional, 

que contribuyeron a fomentar la 

visibilización y reconocimiento del 

sector.  

2.3.2 Coordinación y seguimiento al trabajo de la Red Nacional  

 

Con la finalidad brindar 

acompañamiento al trabajo de la 

Red Nacional, que al igual que la red 

Micro regional fue establecida en el 

año 2017, se continuó brindando 

asistencia técnica y apoyo a las 

reuniones de trabajo de dicha Red, 

que tuvo como una de las principales 

acciones de trabajo el seguimiento a 

la revisión y aprobación de la 

propuesta de Ley de inclusión para 

personas con discapacidad ante los 

diputados de la asamblea legislativa. 

También, durante el inicio del año, los 

miembros de las 7 organizaciones que 

la conformaron (representantes de las 

3 microregiones, La Red de 

Sobrevivientes, Fundación Paraíso 

Down, La Red Iberoamericana de 

Entidades de Personas con 

discapacidad física y La Asociación 

para la Capacitación e Investigación 

de Salud Mental -ACISAM). 

 

Las reuniones se llevaron a cabo por lo 

menos una vez por mes en las 

instalaciones de nuestra Fundacion, 

espacio que fue muy importante para 

definir líneas estratégicas y la 

planificación de actividades de 

incidencia orientadas al 

reconocimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad. 
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2.3.3     Fortalecimiento de capacidades de liderazgo 

Para efectos de fortalecer los 

conocimientos de las personas 

miembros de las organizaciones que 

se integraron a la Red Nacional, a 

principios del año se desarrollaron 4 

módulos de capacitación sobre 

temáticas de: Liderazgo con enfoque 

a Redes, Discapacidad: Mitos y 

Realidades e Incidencia Política con 

enfoque práctico, Marco Legal sobre 

discapacidad, Art. 33 sobre la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo y la Política 

Nacional de Atención Integral para 

Personas con Discapacidad. 

A través de la participación en este 

tipo de eventos, los miembros de la 

Red Nacional, han podido mejorar sus 

conocimientos y fortalecido sus 

prácticas en torno a temas vinculados 

con el contexto de la discapacidad 

en El Salvador. 

2.3.4  Seguimiento al proceso de construcción y entrega de políticas públicas 

municipales en discapacidad a gobiernos locales. 

Durante el año 2018, de manera 

conjunta con las asociaciones de 

personas con discapacidad y actores 

locales, se concluyeron los procesos de 

construcción de politicas públicas 

municipales en discapacidad, 

habiéndose elaborado un total de 13 

documentos de este tipo, 

correspondientes a los municipios de: El 

Carmen y San Bartolomé Perulapia en 

el Departamento de Cuscatlán; San 

Martin, Tonacatepeque y Panchi-

malco en San Salvador; Olocuilta, 

Zacatecoluca, San Pedro Masahuat y 

San Luis Talpa en La Paz en el Dpto. de 

La Paz; así como en el Puerto de La 

Libertad, Quezaltepeque, Comasa-

gua y Colón del departamento de La 

Libertad. Después de su elaboración, 

dichas politicas publicas fueron 

entregadas por parte de cada una de 

las 13 asociaciones de PCD a los 

alcaldes y gobiernos muncipales, con 

el propósito de que sean aprobadas, 

retomadas y se les asigne un 

presupuesto para su implementación. 
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2.3.5  Conmemoración de la entrada en Vigencia de la Convención sobre 

derechos de las personas con discapacidad de la ONU (3 de mayo) 

El 3 de mayo de 2018, se 

conmemoraron los diez años de 

entrada en vigencia de la 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, fecha en la 

cual se realizaron diversas actividades 

de incidencia de mucho significado 

para las Asociaciones de Personas 

con Discapacidad en el avance de su 

inclusión en los derechos económicos 

políticos, sociales y culturales del país. 

En este contexto, la Red de 

Sobrevivientes en coordinación con la 

Mesa Permanente de Personas con 

Discapacidad de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos 

Humanos PDDH y el Consejo Nacional 

de Atención Integral a la Persona con 

Discapacidad CONAIPD, organizaron 

el desarrollo de dicha conme-

moración Nacional, llevada a cabo 

en la ciudad de San Salvador, a la 

cual asistieron representantes de 

varias asociaciones de personas con 

discapacidad provenientes d41de 

diferentes departamentos del país.  

También otras organizaciones locales 

de PCD apoyadas por la Red de 

Sobrevivientes, se sumaron a esta 

actividad y conmemoraron esta 

fecha en sus respectivos municipios 

realizando actividades simultáneas de 

incidencia y visibilización, que 

permitieron visibilizar al sector de 

manera propositiva. 

Estas actividades en la mayoría de los 

casos, fueron también a 

acompañadas por representantes de 

los gobiernos municipales, quienes a 

través del desarrollo de acciones de 

este tipo se han concientizado y han 

comenzado a ver la discapacidad de 

manera más inclusiva, bajo el enfoque 

de derechos impulsado por esta 

Fundación.     
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2.3.6 Conmemoración del dia nacional e internacional de las personas con 

discapacidad 

Como es tradición, el día 3 de 

diciembre de cada año, el colectivo 

de personas con discapacidad 

conmemora su día, para este año, 

nuevamente las asociaciones de 

personas con discapacidad locales, 

apoyadas por esta fundación llevaron 

a cabo dichos eventos 

conmemorativos, constituyéndose en 

una fiesta para las personas con 

discapacidad a nivel nacional y local, 

teniendo como invitados especiales 

representantes de los gobiernos 

locales y otros actores locales claves 

de los municipios, así como las 

personas con discapacidad que 

integran sus organizaciones. A través 

de la realización de eventos de este 

tipo las organizaciones locales de 

personas con discapacidad están 

poco a poco ganando espacios y 

logrando un mayor el reconocimiento 

de la sociedad, generando con ello 

mayores condiciones de inclusividad 

desde un enfoque de solidaridad y de 

derechos humanos. 

Este esfuerzo fue llevado a cabo en 

coordinación con la Mesa 

Permanente de Personas con 

Discapacidad de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos 

Humanos. 

La actividad se realizó a través de una 

serie de acciones tales como: Eventos 

artísticos y culturales, proclamación 

del día de la discapacidad y contó 

además de las personas con 

discapacidad que asisten al evento, 

también con la participación de la 

Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos y representantes 

del Consejo Nacional de Atención 

Integral para las Personas con 

discapacidad CONAIPD. 
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2.1.7 Visibilizaciòn de las Asociaciones de PCD a través de fiestas patronales 

locales

Como parte de las acciones de 

incidencia que permiten avanzar el 

reconocimiento de los derechos del 

sector a nivel municipal, las 

asociaciones de personas con 

discapacidad, en coordinación con 

la Fundación Red de Sobrevivientes y 

los diferentes gobiernos locales, 

durante este año han contribuido en 

el fomento de su visibilización 

permitiéndole integrarse a los 

procesos de participación ciudadana 

y a diferentes espacios sociales para 

mostrar sus capacidades y derechos 

como ciudadanos. 

Gracias a la realización de este tipo 

de acciones se ha logrado generar un 

mayor nivel de conciencia sobre el 

sector en los tomadores de decisiones 

locales, así como en la población en 

general, lo cual permite generar un 

ambiente de inclusión más 

participativo e inclusivo hacia el 

sector. 

 

2.1.8 Intercambio de experiencias entre las redes Microrregionales 

En el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de las asociaciones 

de personas con discapacidad y la 

formación de redes para promover la 

incidencia y políticas públicas” se 

realizó el encuentro entre los 

miembros de las Microregiones La 

Libertad, La Paz y Paracentral, con el 

propósito de intercambiar 

experiencias y exponer los logros 

obtenidos en cada uno de sus 

municipios, así como también las 

proyecciones a corto, mediano y 

largo.  

Durante el desarrollo de esta 

actividad se contó con la asistencia 

de más de 100 líderes y lideresas de las 

organizaciones de personas con 

discapacidad   provenientes de las  3 
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microregiones de PCD (La Libertad, 

La Paz y Paracentral). La actividad 

se constituyó en un espacio 

importante para reflexionar y 

adquirir nuevos conocimientos y 

establecer acuerdos de 

colaboración inter microrregional 

en el marco de la defensa y 

promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad y 

permitió a su vez fortalecer el 

empoderamiento y los lazos de 

solidaridad de las personas con 

discapacidad participantes. 

 

2.1.9 Coordinación de trabajo con las Oficinas Municipales de Apoyo a la 

Discapacidad OMADIS 

Las oficinas OMADIS se han constituido 

en un eje importante para la 

coordinación de acciones de trabajo a 

nivel municipal para la Fundación Red 

de Sobrevivientes. Durante el año 2018, 

se continuaron desarrollando labores a 

través de los 3 programas de la 

Fundación en cada uno de los siete 

municipios en los cuales las alcaldías 

cuentan con estas oficinas, localizadas 

en los municipios de El Carmen, San 

Martin, Tonacatepeque, Quezalte-

peque, Comasagua, Panchimalco y 

San Luis Talpa, quienes destacan como 

principales resultados el fortalecimiento 

y la articulación de trabajo con las 

asociaciones de personas con 

discapacidad a nivel local para la 

exigencia de sus derechos, así como la 

gestión de equipos de movilidad, la 

gestión de proyectos productivos, el 

desarrollo de cursos de alfabetización 

en sistema braille y lenguaje de señas 

dirigido a la población ciega y sorda 

que habita en sus municipios, así 

también realizaron actividades de 

sensibilización a  nivel escolar, entre 

otras actividades. 

Adicional a las 7 OMADIS mencionadas 

anteriormente, en el mes de diciembre 

de 2018 se firmó un convenio de 

colaboración interinstitucional con la 

Alcaldia Municipal de Santo Tomas, a 

través del cual se establece la creación 

de una nueva oficina OMADIS a partir 

del año 2019, constituyéndose en la 8ª. 

de este tipo a nivel municipal. 
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2.1.10 Fortalecimiento de la organización comunitaria de personas con 

discapacidad 

Durante este año, el trabajo realizado 

con dichas asociaciones consistió 

principalmente en apoyarles 

mediante la implementación de los 3 

programas de la Fundación: Salud, 

Oportunidad Económica y Derechos 

Humanos, mediante los cuales se 

logró su participación en el 

fortalecimiento de líderes 

comunitarios, planificar y ejecutar 

acciones de incidencia, obtener 

equipos de movilidad y otras ayudas 

técnicas, así como brindarles la 

oportunidad de tener acceso a un 

empleo digno, establecer pequeños 

negocios y acceso a financiamiento 

por medio de los Grupos Locales de 

Ahorro y Crédito GLAC.  

A través del trabajo territorial, para 

este año fueron apoyadas un total de 

25 asociaciones de personas con 

discapacidad (que en conjunto 

cuentan con más de 2,000 

asociados), establecidas principal-

mente en los 6 de departamentos de 

intervención de la Fundación, 

localizadas en los departamentos de 

La Libertad, La Paz, San Salvador, 

Cuscatlán, Cabañas y San Vicente.

 

2.1.11 Seguimiento a la aprobación de la Ley de inclusión 

 

La Fundación Red de Sobrevivientes 

junto a otras organizaciones de y 

para personas con discapacidad, 

elaboraron y presentaron el 

proyecto de la Ley de Inclusión de 

Personas con Discapacidad a la 

Asamblea Legislativa, el cual ha sido 

depositada en la Comisión de la 

Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto 

Mayor y Personas con 

Discapacidad. A tres años de 

haberse presentado el documento 

no se había tenido respuesta de 

dicha Comisión sobre la ley. Se ha 

conformado una Comisión de 

Seguimiento a la misma, en el que se 

han logrado las primeras reuniones 

de coordinación para establecer la 

ruta de seguimiento.  

Representantes de la PDDH, 

CONAIPD y Mesa Permanente de 

personas con discapacidad, fueron 

recibidos por el presidente de la 

Asamblea Legislativa y presidente 
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de la Comisión de Familia, Niñez, 

Adolescencia, Adulto Mayor y 

Personas con Discapacidad de la 

Asamblea Legislativa, así como el 

Diputado David Reyes, para 

abordar temas de interés sobre la 

pronta aprobación de la Ley de 

Inclusión. 

La Fundacion seguirá dando el 

seguimiento que sea necesario 

hasta que se logre la aprobación de 

dicha Ley. 

 

2.1.12 Participación en la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad  

 

Derechos  

Dentro de las principales estrategias 

de la Fundación, se tiene la 

articulación de trabajo en redes y es 

una de las mayores apuestas para 

lograr mayor impacto en la 

cobertura territorial y en la 

incidencia por la defensa de los 

derechos fundamentales de las 

personas con discapacidad. En ese 

sentido, hemos continuado nuestra 

participación activa dentro de la 

Mesa Permanente de Personas con 

Discapacidad de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos 

Humanos con el fin lograr la pronta 

revisión y aprobación de la Ley de 

Inclusión de Personas con 

Discapacidad y avanzar el 

desarrollo de otras acciones 

vinculadas al sector.
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3. ALIANZAS ESTRATEGICAS 

3.1   Firma de convenio con alcaldía municipal de Santo Tomás 

 

 

La Fundación Red de Sobrevivientes 

representado por su director 

ejecutivo Lic. Amílcar Durán y la 

Alcaldía Municipal de Santo Tomás, 

a través de su alcalde municipal 

señor Efraín Cañas, firmaron un 

convenio de colaboración para la 

implementación de la Oficina 

Municipal de Apoyo a las Personas 

con Discapacidad (OMADIS). En el 

evento participó la Asociación de 

Personas con Discapacidad y 

Familiares de Santo Tomás como 

testigos de este acontecimiento y en 

su calidad de beneficiarios directos 

del acuerdo. 

 

 

 

Con la suscripción de dicho 

convenio se formaliza la constitución 

de la octava Oficina OMADIS a 

través de la cual se promoverá el 

desarrollo de acciones que 

favorezcan la inclusión de las 

personas con discapacidad en 

dicho municipio.  

Una de las primeras actividades a 

realizar consistirá en la realización de 

la encuesta de personas con 

discapacidad, la cual se prevé se 

lleve a cabo durante el primer 

semestre del año 2019. 
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4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

4.1 Capacitación al equipo de la Fundación sobre salud mental 

 

 

Con el objetivo de fortalecer los 

valores institucionales y mejorar los 

procesos de coordinación de 

actividades, el personal de la 

Fundación participó en un convivio 

con el propósito de estrechar lazos 

de compañerismo y fomentar el 

trabajo en equipo, así como mejorar 

los canales de comunicación y 

compromiso institucional para 

brindar servicios de calidad a los 

usuarios de la Fundación. 

Durante el desarrollo de la actividad, 

se aprovechó para destacar la 

importancia del trabajo que cada 

uno de los empleados realiza y la 

forma de cómo mejorar los canales 

de comunicación interna y externa.  

Este tipo de actividades contribuyen 

significativamente en la salud 

mental de nuestro personal y les 

permiten revitalizarse para 

desarrollar un mejor trabajo. 

4.2 Taller Regional de intercambio IM 

Cada año la organización IM de 

Suecia (Swedish Developmet 

Partner) realiza un taller de con 

todos sus socios donatarios con el fin 

de fomentar el intercambio de 

conocimientos y de dar a conocer 

sus proyecciones de trabajo para los 

siguientes años. En esta oportunidad 

el evento fue desarrollado en 

Panajachel Guatemala.  
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La actividad contó además, con la 

participación de otros socios de El 

Salvador, así como también de 

Guatemala, que en su totalizad 

sumaron 12 organizaciones de 

ambos países. 

Por parte de la Fundación Red de 

Sobrevivientes, asistieron personal 

operativo y estratégico que tuvieron 

como misión presentar los resultados 

de trabajo institucional y participar 

activamente con representante de 

otras organizaciones en el trabajo 

de grupos y la socialización de los 

mismos. 

Durante el evento, IM dio a conocer 

las nuevas directrices de trabajo 

enmarcados dentro de su plan 

estratégico 2019 – 2024, dentro del 

cual se ha considerado brindar 

apoyo institucional a nuestra 

Fundación para el periodo de los 

próximos 5 años, lo cual contribuye a 

nuestra sostenibilidad institucional.

 

5. COMUNICACIONES 
 

5.1 Participación de la Fundación en medios de comunicación  

 

Como parte de la estrategia de 

medios, se ha articulado una 

comunicación directa con los 

directores de los medios de 

comunicación, con el objetivo de 

establecer lazos de coordinación 

directa y efectiva para la solitud de 

espacios en los medios. Es así como 

ha logrado la cobertura a nuestros 

eventos a través de medios de 

comunicación, como periódicos 

impresos, digital, radio y televisión, 

dentro de los cuales destacan los 

siguientes: Tele corporación 

Salvadoreña Canales 2,4 y 6, canal 

10, canal 12, canal 19, canal 21, 

canal 33; Medios impresos: Do Cola 

tino, Diario El Mundo, Diario de Hoy, 

El Metropolitano Digital, el Gato 

Encerrado, entre otros.  
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6. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
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 FNANCIEROS 

BALANCE 




