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En el marco de los 32 aniversario de la              
Asociación Intersectorial para el Desarrollo          
Económico y el  Progreso Social (CIDEP),              
presentamos nuestra memoria de labores           
correspondiente al año 2021.  
 
Desde su fundación, CIDEP ha enfocado su 
trabajo institucional en la garantía del                
derecho humano a la educación de todas y 
todos. A lo largo de estas más de tres           
décadas, el enfoque de trabajo se ha          
diversificado, manteniendo como eje central 
de los procesos desarrollados al llevar la 
educación tanto formal como popular hasta 
los rincones más olvidados del país.  
 
Reseñamos a continuación nuestra historia y 
reafirmamos nuestro compromiso de          
continuar con esta gran labor en beneficio 
de la población salvadoreña. 
 
Los inicios de CIDEP se dieron en febrero de 
1989, a raíz de las necesidades educativas           
generadas por el conflicto armado. Surgió a          
iniciativa de seis organizaciones sociales de    
diversa naturaleza (gremios, sindicatos,               
asociaciones de docentes y artistas,                
enfocadas en derechos humanos y otras), 
con el propósito de realizar acciones que 
promovieran el desarrollo integral de los 
sectores en situación de vulnerabilidad en el 
país.  
 
En 1994, CIDEP obtiene su personería            
jurídica como Asociación sin fines de lucro y 
adopta la educación como eje estratégico de 
trabajo, desde una concepción popular,           
fortaleciendo su labor en las zonas rurales y 

urbano-marginales del país, con la                
perspectiva de mejorar las condiciones de 
vida de la población más excluida del              
desarrollo económico y social. 
 
En este año 2021 se trabajó en la                       
elaboración de la nueva Planeación                
Estratégica 2022-2026 se realizaron una  
serie de cambios entre los que se destacan: 
una reestructuración institucional, la               
reorganización del organigrama y la                 
reformulación de la misión, visión y               
objetivos con los que trabaja CIDEP. 
 
La descentralización del trabajo por regiones 
a permitido profundizar en las acciones                 
territoriales y fortalecimiento en todos los          
órdenes, al mismo tiempo que el contexto  
mundial y nacional está dando fuertes virajes 
que representan desafíos no fáciles de          
resolver a corto plazo. 
 
El año 2021 se continuó con el trabajo en el 
marco de la Pandemia COVID-19, el trabajo 
siguió adaptado a la nueva modalidad,             
realizando acciones en territorio y algunas 
de manera virtual, pero siempre con el            
compromiso de beneficiar a las y los titulares 
de derecho. 
 
Esta Memoria Institucional de Labores 2021                 
recopila el trabajo institucional realizado por 
las regiones, unidades, coordinaciones y 
cuerpos directivos, el cual ha tenido como 
premisa que sólo con la educación podemos 
transformar nuestra realidad, asumiéndola 
como un derecho humano que logra la           
inclusión de las personas . 
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Visión 
 

Ser una institución                       
reconocida por su liderazgo y 
compromiso con los valores 
humanos, el derecho a la  
educación de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes en  
contextos diversos, mujeres y 
personas adultas mayores con 
desventaja económica y          
social, aplicando como ejes 
transversales los enfoques de 
equidad, sustentabilidad del 
medio ambiente y cultura de 
paz, que les permitan su 
desarrollo integral y les           
posibiliten transformar sus 
contextos de vida local y        
nacional. 

Misión 
 

Gestionar y desarrollar                
programas, proyectos y                
acciones educativas y sociales 
dirigidas a defender los                    
derechos humanos de la      
niñez y adolescencia en            
contextos diversos:                
trabajadora, migrante, en             
situación calle, con                   
discapacidad; de jóvenes,                
mujeres y personas adultas              
mayores promoviendo una              
ciudadanía activa y                    
responsable que posibilite su 
desarrollo integral para              
contribuir a transformar su 
entorno de vida personal,          
familiar y comunitario. 
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En el año 2021, La Asociación                
Intersectorial para el Desarrollo               
Económico y el Progreso Social (CIDEP), 
con 33 años de trabajo en el país.             
Durante este tiempo, CIDEP se ha        
forjado reconocimiento nacional e                  
internacional por su trabajo en el área            
educativa, caracterizándose por su                      
compromiso, calidad, solidaridad y                   
participación. 
 
Para el año 2021, CIDEP trabajó en 8 de 
los 14 departamentos del país,               
desarrollando programas y proyectos 
educativos a favor de la población             
salvadoreña más vulnerable. 
 
Es importante señalar que el año 2021,           
continuó siendo un año difícil a nivel 
mundial y por ende nacional,  la gestión 
de proyectos fue más difícil, ya que los 
países desde el año 2020 han priorizado 
ayudar a sus propia población. Pese a          
esto CIDEP continuó formulando y            
presentando proyectos a diferentes 
cooperantes internacionales. 
 
La Dirección Ejecutiva junto a Consejo 
Técnico elaboró un plan operativo anual 
para sostener la institución y en la medida 
de lo posible iniciar con una recuperación 
a corto plazo. 
 
Pese a esto, se cumplió con la meta de                  
formulación de proyectos pero el          
porcentaje de aprobación fue de 46%, 

considerado aceptable, aunque algunos 
proyectos fueron de corta duración. 
 
A pesar que el cierre del año 2021 fue 
con mucha preocupación y con nuestros             
esfuerzos sin compensación por               
resultados, iniciaremos el año 2022 con 
optimismo y mucho esfuerzo por cambiar 
la realidad institucional. 
 
Confiamos que el año 2022 será mejor y 
que CIDEP saldrá de la grave situación 
que atraviesa, para el primer trimestre del 
2022 se iniciará la recuperación y para el 
semestre estaremos con estabilidad e         
iniciando con una nueva Planeación              
Estratégica Institucional. 
 
Agradecer a las agencias la solidaridad y 
el compromiso en el apoyo a nuestros             
proyectos, ese apoyo ha permitido             
continuar con nuestro trabajo a favor de 
las comunidades más vulnerables del país. 
 
Agradezco el trabajo y compromiso de  
todas y todos y confiamos en que            
saldremos  adelante. 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Mario Paniagua 
Director Ejecutivo 
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La Junta Directiva integrada por Licenciado Gilberto 

Gutiérrez Mendoza Presidente, MSc, Yesenia Beatriz 

Martínez de Guzmán Secretaria de actas, Profesora 

Elsa Miriam Linares Tesorera, Profesora Elda Armida 

Díaz, Primer Vocal y Maestra Liliana Jazmín Ramírez 

de Torres Segunda Vocal, electas para el período, de 

febrero del año 2020 a febrero del año 2022.  

 

Brindamos el Informe de Labores correspondiente al 

ejercicio del año 2021, en cumplimiento a una de las 

atribuciones de conformidad a lo establecido en el 

artículo 27, literal “c” de los estatutos de CIDEP,       

expresándoles que no obstante de la compleja         

situación generada por el COVID-19  que ha          

afectado a nivel mundial, así como también en         

nuestro país El Salvador, nos hemos mantenido     

desarrollando nuestras actividades de acuerdo a las 

condiciones que se han ido presentando, en tal           

sentido nos place informar de las siguientes                  

actividades realizadas al 31 de diciembre: 12          

reuniones ordinarias y 6 extraordinarias, de las        

cuales 4 han sido presencial y 14 de carácter, virtual 

que dentro de las presenciales; 2 reuniones             

presencial se realizó con la dirección ejecutiva.         

Dentro de los cuales se tomaron acuerdos de        

transcendencia. Se han tomado  alrededor de 18 

acuerdos y se ha dado acompañamiento a la               

Dirección Ejecutiva y equipo técnico en el                 

seguimiento de proyectos de gestión ante la              

Asamblea Legislativa, se ha acompañado Dirección 

Ejecutiva y equipo técnico a gestión de proyectos 

ante la Universidad de El Salvador, en el proyecto 

Garantizado el Derecho a la Educación Superior         

Inclusiva de estudiantes con  Discapacidad de la UES, 

financiado Junta Anda Luza, de Cooperación             

Internacional para el Desarrollo (AACID), con sede 

en España, UNICEF, enfocado a la niñez retornada; 

Manos Unidas, enfocado a refuerzo escolar,              

inserción laboral y  proyecto de vida,. Se ha                   

contribuido a la gestión que Dirección Ejecutiva y su 

equipo ha aportado en actividades de ayuda en las 

comunidades. Se mantuvo un contacto permanente 

con la Dirección Ejecutiva, Direcciones Regionales y 

personal operativo. 

 

Otra de las actividades importantes para esta Junta 

Directiva ha sido la organización de la Asamblea 

Anual de Asociados y Asociadas con la valiosa 

cooperación y apoyo de la Dirección Ejecutiva y de 

la Administración General. En la parte legal, se ha 

acompañado permanentemente a la Dirección             

Ejecutiva y al personal respectivo en la legalización 

de la documentación necesarios para los diferentes 

trámites administrativos, contables, financieros y 

operativos. Finalmente Junta Directiva agradece a 

todas las personas asociadas la confianza depositada 

en cada una de las asociadas que constituimos esta 

Junta durante este período que finalizamos. 

 

 

 

 

 
Lic. Gilberto Gutiérrez Mendoza 

Presidente Junta Directiva 



8 

Tal como lo establecen los Estatutos de CIDEP en el 
art. 36 la Junta de Vigilancia (JV) tiene un carácter        
independiente y es un organismo electo por la   
Asamblea General de Asociadas/os (AGA). Sus          
funciones son de fiscalización, verificación y control; 
dar fiel cumplimiento a los Estatutos y ejercer la     
contraloría patrimonial y financiera de la Asociación.  
 
Considerando el contexto nacional e internacional de 
crisis de salud producto de la pandemia COVID 19 y 
en específico en nuestro país se mantiene vigentes 
mecanismos para desarrollar el trabajo de esta        
instancia la modalidad virtual, vía telefónica, y a        
través del grupo por WhatsApp para desarrollar las 
actividades, así como también retomar la modalidad 
presencial siempre y cuando fuera necesario. 
 
La presente gestión inicia con reuniones de trabajo 
del organismo, desarrollando procesos de               
fiscalización y control, y la aplicación de la normativa 
legal de la institución; en tal sentido, se realizó la 
programación y calendarización de reuniones de      
trabajo. Hemos realizado cuatro reuniones ordinarias 
presencial y una extraordinaria vía telefónica con su 
respectiva agenda. Revisamos Actas de Junta             
Directiva (JD) y AGA emitiendo las observaciones 
pertinentes, las cuales en su mayoría fueron           
superadas. Hemos participado en dos reuniones  
conjuntas de JD y JV desarrollando temáticas que 
competen a JV, pero que tienen relación con el              
trabajo que realiza la JD. 
 
Se sostuvo una reunión con la Dirección Ejecutiva, 
cuyo objetivo fue conocer el trabajo institucional, 
abordando temáticas como: Gestión de Proyectos, 
Balance Institucional de la situación financiera,        
Evaluación Institucional, obteniendo resultados      
donde se ha logrado sostener la Asociación¸ a pesar 
que ha sido un año atípico la crisis de carácter           
económico, político-social y sanitaria por la              
Pandemia COVID 19 que ha golpeado a las familias, 
comunidades, y a la institución en general. 
 
Realizamos una reunión con el Contador                      
Administrativo General Lic. Fernando Benítez, para 
conocer y dar seguimiento a los procesos de                

inventarios de depreciación actualizados en cada    
oficina regional, contratos laborales y de servicio, 
convenios institucionales, informe de crédito                 
hipotecario de la oficina central y seguimiento a la 
recomendación emitida por esta JV informe de          
resultado de Auditoría Externa; hemos dado               
seguimiento a las recomendaciones y observaciones 
de auditoría externa, las cuales en su mayoría ya  
fueron superadas. 
 
La presidenta de la JV solicitó permiso para              
ausentarse por motivos familiares.  Asumiendo ese 
cargo la Profa. Carmen Elena Castillo Vela.                
Procedimos a evaluar nuestro Plan de Trabajo sigue 
siendo un año irregular por lo que no se alcanzó dar 
cumplimiento a las actividades planificadas. Sin                    
embargo, como JV consideramos que en el marco de 
la crisis de pandemia a nivel mundial y nacional               
enfrentamos retos y dificultades sustanciales para el                  
funcionamiento operativo de la institución, a pesar 
de la coyuntura que en los últimos años atraviesa la 
institución se ha logrado cubrir con las expectativas 
que la Asociación nos delega a este organismo. 
 
La JV revisó, brindó valoraciones y emitió la          
aprobación al documento de: Estrategias y                        
Emprendimientos para el Sostenimiento de corto 
Plazo de CIDEP. Durante nuestra gestión hemos       
participado en la AGA tal como lo establecen los  
Estatutos.   
 
Es importante recordar en estos tiempos complejos, 
traer al presente los valores institucionales para 
practicar la solidaridad, respeto y tolerancia, trabajo 
en equipo, calidad, ética y transparencia.  
 
Finalmente felicitamos a todas las estructuras                 
operativas de CIDEP por la responsabilidad y                
compromiso asumido por sobrellevar el trabajo             
institucional en tiempos difíciles y agradecemos a las 
diferentes instancias su colaboración en el desarrollo 
de nuestra gestión. 
 

Profa. Carmen Elena  Castillo 

Presidenta Junta de Vigilancia 
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Región Central 
 
Desde la Región Central de CIDEP, se coordinan 
las actividades destinadas a beneficiar a la             
población en los departamentos de San               
Salvador, La Libertad, Chalatenango y              
Ahuachapán. 
 
Este trabajo ha logrado posicionar a CIDEP      
como un referente en materia educativa a través 
de los programas que se implementan en las 
áreas de Derechos Humanos de la Niñez y        
Comités Locales de Derechos de la Niñez y      
Adolescencia, Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas, Formación para el trabajo, Cultura de 
Paz, Investigación e Incidencia, Atención a niñez 
Migrante y Adulto Mayor, entre otros. 
 
 

Región Paracentral 
 
La Región Paracentral tiene su sede en el            
Instituto Tecnológico de Tecoluca (ITTEC),           
ubicado en el departamento de San Vicente, 
desde   donde se  impulsa el trabajo educativo 
en dos departamentos de la región: La Paz y San 
Vicente. 
 
En las zonas de acción se brindan oportunidades 
educativas a niñas, niños, adolescentes y             
adultos, permitiéndoles acceder a una educación 
de calidad, promoviendo procesos de                    
alfabetización, nivelación académica, educación 
para la salud, formación para el trabajo y             
emprendedurismo, con el objetivo de que estos 
aprendizajes les permitan insertarse en el ámbito 
laboral para mejorar sus condiciones de vida. 
 
 
 
 

Región Oriental 
 
Esta Región atiende muchas de las necesidades        
socio educativas de la población que reside en 
los departamentos de Usulután, San Miguel y La 
Unión, a través de la implementación de                  
dirigidos a las personas titulares de derechos, 
desarrollando sus habilidades para poder               
insertarse laboralmente y procurar una mejor 
calidad de vida. 
 
En la región se han desarrollado proyectos de           
inserción laboral, alfabetización y nivelación              
académica y se ha dado énfasis a proyectos de           
educación en la primera infancia y conformación 
de los Comités Locales de Derechos de la Niñez 
y Adolescencia. La organización comunitaria es 
otro eje de trabajo estratégico que impulsa              
CIDEP, en esa dirección se desarrollan acciones 
que posibiliten la creación de estructuras              
organizativas locales que permitan la gestión y 
solución a las necesidades que enfrentan las          
comunidades. 
 

Región Occidental 
 
La Región tiene su sede en la Ciudad de la Niñez 
y Adolescencia (CNA), ubicado en departamento 
de Santa Ana, interviniendo principalmente las              
comunidades aledañas a la CNA. 
 
Con los procesos desarrollados en la zona se           
brindan oportunidades educativas a niñas, niños, 
adolescentes y adultos, así como se fomentan           
procesos de fortalecimiento organizativo y              
comunitario para el desarrollo de la población 
que habita en dicha región. 
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Región Central 
 

Uno de los proyectos que se ejecutan desde        
esta Región es “Formación Integral con enfoque 
de género de adolescentes y jóvenes para la         
prevención de la violencia en el municipio de San-
ta Ana, departamento de Santa Ana, El              
Salvador” que se ejecuta en cooperación               
solidaria con Manos Unidas y el financiamiento 
de Comunidad de Madrid.  
 
El proyecto tiene como objetivos principales 
contribuir a la prevención de la violencia juvenil 
de las comunidades del municipio de Santa Ana; 
y  promover la formación integral de                 
adolescentes y jóvenes en situación de riesgos 
social. 
 
Para el año 2021 (primer año del proyecto) se 
beneficiaron a 37 adolescentes y jóvenes (10 
mujeres y 27 hombres) en Refuerzo Escolar, 132 
personas (93 mujeres y 39 hombres) en Talleres 
Vocacionales y cultura de paz, 27 jóvenes (15 
mujeres y 12 hombres) en el tema de              
emprendedurismo, 110 personas (75 mujeres y 
35 hombres) participaron en Cultura de Paz en 
familia, y 100 jóvenes (45 mujeres y 55              
hombres) participaron como “jóvenes                      
voluntarios”.  

 
El proyecto “Atención y protección de niños,       
niñas y adolescentes migrantes retornados”      
financiado por UNICEF, se  beneficiaron a 3,873 
niñas, niños y adolescentes migrantes                 
retornados y 1,825 padres y madres migrantes 
retornados. 
 
Se contrataron a especialistas en psicología,          
trabajo social y ciencias jurídicas para que               
trabajaran de la mano con el Instituto Integral de 
la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para la           
atención permanente a la niñez y su familia         
migrante retornada. 

Con el objetivo que niñas, niños y adolescentes 
migrantes retornados tuvieran un espacio digno 
y amigable, se realizaron las readecuaciones de 3 
ludotecas en las fronteras terrestres de La         
Hachadura, Ahuachapán; El Poy, Chalatenango; 
y Perquin, Morazán de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME),  

Se readecuaron 3 espacios en la Gerencia de 
Atención al Migrante (GAMI) en San Salvador, 
una ludoteca para niñas y niños, y una para           
adolescentes y un sala de atención a familias  
migrantes retornadas. 
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Otro proyecto financiado por UNICEF fue 
“Protección de derechos de niñas, niños y                 
adolescentes bajo un enfoque comunitario” con 
el que se realizaron acciones de protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes en los 
municipios de Usulután, Santa Ana y San Martín. 
 
Se acompañó a la creación del Comité Local de 
Derechos del municipio de Usulután, se 
readecuó una espacio lúdico en las oficina del 
CONNA Usulután, y se realizó un diseño                
consultivo con niñas , niños y adolescentes de la 
comunidad la Usuluteca, Usulután y en San  
Martín, San Salvador. 
 
Además se readecuó el espacio de cocina en el 
CBI 10 de mayo de Usulután, donde luego se 
realizaron talleres de cocina para 30 jóvenes del 
municipio. 
 
En el municipio de Santa Ana se realizaron          
festivales  de derechos y talleres de dibujo y  
pintura con niñas, niños y adolescentes de 
diferentes comunidades, también se                     
desarrollaron talleres de crianza positive con 
pasres, madres y responsables. 

El proyecto “Fortalecimiento de los Centros de 
Atención de Niñez, Adolescencia y Familias 
(CANAF/ISNA) y de la Dirección General de    
Migración y Extranjería (DGME) para la atención 
y protección de niños, niñas y adolescentes         
migrantes retornados” financiado por UNICEF, 
tubo como objetivo la atención a niñas, niños, 
adolescentes y sus familias migrantes                  
retornadas. 
 
Con este proyecto se dotó con material de set 
de cocinas, set de vajillas, set de ropa de cama, 
kits de ropa y paquetes de alimentos para que 
fueran entregadas a la niñas, niños y                
adolescentes migrantes retornados. También se 
dieron talleres de liderazgo positivo a esta         
población. 
 
Se equipo a las 5 oficinas del CANAF a nivel           
nacional con equipo informático y material            
lúdico. 
 
Se readecuó y equipo una Ludoteca de la            
Frontera Terreste de las Chinamas en                  
Ahuachapán de la Dirección General de                
Migración y Extranjería (DGME). 
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“Garantizada la seguridad alimentaria en un       
entorno seguro de las/os niñas/os del Centro de 
Bienestar Infantil del Cantón San Benito del            
municipio de San Antonio de la Cruz en el                 
Departamento   de  Chalatenango”  financiado 
por Diputación de Jaén y la cooperación                
solidaria de la Liga Española de la Educación,  
tuvo como objetivo contribuir a garantizar los 
derechos de las niñas y niños del municipio de 
San Antonio de la Cruz, se construyó y equipó 
un comedor infantil, una  bodega y dos muros de  
contención en el CBI Cantón San Benito que  
benefició a 25 niñas y niños. 
 
También benefició a 25 personas con formación 
sobre los impactos producidos por el COVID-19 
en los derechos de la niñez y las mujeres. 

 
El proyecto “Contribuir a la protección y                
asistencia humanitaria con enfoque de género: 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias 
que han sido afectadas por la crisis sanitaria            
COVID-19, y catástrofe natural en el Caserío Los 

Angelitos del Cantón Los Conacastes del                 
municipio de Nejapa”, financiado por Diputación 
de Córdoba y la cooperación solidaria de la             
Comisión de Derechos Humanos Hispano          
Guatemalteca, se desarrolló con el propósito de 
mitigar el impacto de la crisis sanitaria COVID-
19, agudizado por el deslave ocurrido en         
octubre de 2020, que afectó a NNA y sus            
familias en el municipio de Nejapa. 
 
Se realizaron dos jornadas médicas móviles para 
evaluar las condiciones de salud de la población 
y mejorar su calidad de vida. Se entregaron kits 
de higiene y limpieza .En total se benefició a 265 
personas entre niñas, niños, mujeres y personas 
adultas mayores. 
 

Igualmente se ejecutó el proyecto “Contribuir a 
la defensa y cumplimiento de los derechos,         
protección con enfoque de género: niñas, niños, 
adolescentes, y sus familias que han sido                
afectadas por la crisis sanitaria COVID-19, en las 
comunidades El Rosario y Calle Vieja, del   
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Comedor Infantil CBI San Benito 

Jornada de Salud en comunidad 



municipio de Nejapa, departamento de San                
Salvador”  financiado  por  el   Ayuntamiento   de  
Coslada y la cooperación solidaria de Comisión 
de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca. 
 
Brindó apoyo psicosocial y la promoción de la  
salud integral, educación y fortalecimiento de las 
habilidades resilientes desde el plano emocional  
para acceder a sus derechos a NNA y sus                
familias afectadas por el COVID-19 . 
 
Se dieron capacitaciones para fortalecer,         
concientizar y sensibilizar a los y las actores          
locales para la promoción de la salud, la atención 
sanitaria y preventiva a causa del COVID-19 con 
énfasis en el cuidado y  protección. Beneficiando 
a un total de 250  personas. 

También se apoyó el proyecto “Acción               
Humanitaria” en los municipios de Santiago de la 
Frontera y San Antonio Pajonal del                           
departamento de Santa Ana, que es financiado 
por Fundación EDUCO y el Programa Mundial 
de Alimentación (PMA). 
 
Las acciones específicas realizadas en este              
proyecto fue proporcionar asistencia alimentaria 

a familias afectadas por eventos naturales y el 
COVID-19 en estos dos municipios. 
 
Se benefició a 500 familias en total,                  
registrándolas para poder recibir un bono de 
$300 dólares divididos en 3 meses;  al mismo 
tiempo recibieron capacitación sobre los temas 
de economía familiar, uso del bono, nutrición y 
género. 

El proyecto “Contribuir a garantizar la educación 
inicial, protección y recreación de niñas y niños 
del Centro de Desarrollo Infantil “Santa Bárbara” 
en la Ciudad de la Niñez y Adolescencia,              
municipio de Santa Ana, departamento de Santa 
Ana” financiado por Diputación de Jaén y la 
cooperación solidaria de la Liga de la Educación, 
tuvo como objetivo garantizar el derecho a una 
atención lúdico educativa segura. 
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Jornada de Salud en comunidad 

Toma de Registro en Santiago de la Frontera 

Construcción de Área de Juego de CBI 



Región Paracentral 
 
En esta Región se ejecutó el proyecto 
“Contribuir a la convivencia pacífica y reducir los 
factores de exclusión social y económica de la 
juventud salvadoreña poniendo en práctica los 
valores de cultura de paz, promoviendo el             
liderazgo femenino y mejorando las posibilidades 
de inserción laboral en 5 municipios de la         
Asociación Los Nonualcos (ALN)”, con el              
financiamiento de Generalitat Valenciana y la 
cooperación solidaria de Fundación del Valle, el 
objetivo fue favorecer la convivencia pacífica en 
5 municipios de ALN desarrollando                  
competencias en la juventud, para la práctica de 
valores de  cultura de paz, liderazgo femenino y 
un programa de educación para promover su           
inserción laboral. 
 
El proyecto benefició a 4,273 (2,206 mujeres y 
2,067 hombres) en capacitación de docentes y 
lideres juveniles para desarrollar programas de 
Habilidades para la vida y Juego Limpio en            
centros educativos y sus comunidades;                    
organización de clubes de arte y cultura, tareas y 
refuerzo académico; e inserción laboral a 
jóvenes. 

Región Oriental 
 
Desde esta Región se ejecutó el proyecto 
“Fortalecimiento del Sistema Local de Protección 
Integral de Niñez y Adolescencia del municipio de 
San Miguel, El Salvador” financiado por el         
Ayuntamiento de Madrid y la cooperación            
solidaria de la Liga Española de la Educación. 
 
Este proyecto tuvo como objetivo mejorar las 
capacidades técnicas, las herramientas y los         
servicios brindados por las y los operadores del 
Sistema Local de Protección Integral de Niñez y 
Adolescencia en el municipio de San Miguel para 
gestionar políticas públicas bajo los enfoques de 
género, derechos e inclusión . 
 
Se diseñó y aprobó el Plan de Acción de la           
Política Municipal de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia de San Miguel, un          
Diagnóstico de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, y conformación de un Consejo 
Consultivo; se desarrolló un Diplomado de       
gestión de políticas públicas de niñez y                 
adolescencia bajo los enfoques de equidad de 
género, inclusión y derechos humanos a impartir 
por UES . 
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Instalaciones del CDI en UES Oriente 

Rally del programa YO JUEGO LIMPIO 



Desde Dirección Ejecutiva se implementa el            
programa de becas, durante el año 2021 se            
dieron los siguientes apoyos de estudio:  
 
“Programa de becas de educación básica y                     
bachillerato” financiado por la Asociación MAS    
UNIDOS. Tiene como objetivo ofrecer un aporte 
económico a niñas, niños, adolescentes y            
jóvenes estudiantes de educación básica y             
educación media; dicho aporte económico se 
asigna a estudiantes de bajos recursos                      
económicos con el fin de ayudar a los gastos  
adicionales de estudios como transporte,               
compra de materiales educativos, etc. 
 
Se ha ejecutado en diferentes comunidades de 
las Regiones de CIDEP. Benefició a 8                   
estudiantes (2 educación básica y 6 educación 
media).  

 

También el “Programa de becas de post grado”  
financiado por la Agencia Austriaca INTERSOL. 
El programa busca fortalecer al personal técnico 
de las organizaciones que forman parte de su 
cooperación.  

De esta manera, se les brinda apoyo financiero 
para que puedan estudiar una maestría y             
desarrollar  nuevas habilidades técnicas para 
mejorar la calidad de trabajo de la organización 
de la que son parte. Se ejecuta en San Salvador 
y ha beneficiado a 2 estudiantes de maestrías (1 
estudiante de CIDEP del área contable y 1             
estudiante de Las Mélidas del área contable). 
 
También, con el objetivo de reducir el impacto 
económico a causa de la Pandemia COVID-19,  
que sigue afectando fuertemente a la población 
salvadoreña. El Movimiento Apostólico Seglar 
(MAS) financió el proyecto “Respuesta                
humanitaria para  familias afectadas por la crisis 
sanitaria y económica producida por la               
Pandemia COVID-19 en 5  municipios de El                    

Salvador ” donde se entregaron canastas básicas 
a 500 familias de bajos recursos económicos de 
diferentes comunidades de los municipios de 
Nejapa, San Salvador, Santa Ana, San Miguel y 
Usulután. 
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Estudiante del Programa de Becas MAS 

Entrega San Salvador 



Red de Educación Inicial y Parvularia 
de El Salvador -REINSAL-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una red   que trabaja en la formación                 
educativa de la niñez de cero a siete años      
comprometida y convencida de la prioridad 
de la educación en el embarazo y la primera 
infancia. 

 

Red Salvadoreña por el Derecho a la            
Educación -RESALDE-. 

 

 

 

 

 

 
 

RESALDE es la Red Salvadoreña por el       
Derecho a la Educación, una coalición de    
organizaciones de la sociedad civil y de 
cooperación que trabajan por la educación 
como un derecho humano fundamental para 
todas y todos y que está apoyada por la 

Agencia Española de  Cooperación                
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 
Fondo de las Naciones  Unidas para la               
Infancia (UNICEF). 
 
 

Movimiento de ONGD para el            
Desarrollo Solidario de El Salvador         

–MODES-. 

 

 

 

 

 

 
El MODES es un movimiento abierto que 
busca  contribuir al desarrollo de El Salvador, 
con la consecuente disminución de la                
pobreza, y a la democratización de la                  
sociedad, desde el trabajo propio de sus          
diversos integrantes. 
 

El MODES tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo nacional coordinando nuestro  
trabajo con las comunidades, gobiernos            

locales de todo el país y con el Gobierno 
Central, organismos gubernamentales,             
empresas privada y organizaciones                  
internacionales, que contribuyen al                   
desarrollo nacional. 
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Social Watch-El Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
Social Watch (Control Ciudadano) es una red              
internacional de organizaciones ciudadanas 
que nació en 1995, con el objetivo de darle                
seguimiento a los compromisos adquiridos 
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social 
(Copenhague, marzo 1995) y la IV                
Conferencia para la Mujer (Beijing,                  
septiembre de 1995). Durante la Cumbre del 
Milenio de Naciones Unidas, se reafirmaron 

todos estos compromisos contraídos en la 
Declaración del Milenio y recientemente en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenibles (ODS) que plantean sus metas de 
cumplimiento hacia el 2030. 
 
La Red Social Watch en El Salvador reúne a 
diferentes organizaciones de la sociedad      
civil quienes buscan que los plazos                     

establecidos para lograr erradicar la pobreza 
y mejorar las condiciones de vida de la            
población. 
 
 
 

Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina –CEAAL- 

 

 

 

 

 

El Consejo de Educación Popular de América 
Latina y el Caribe –CEAAL- es un                     
Movimiento de Educación Popular, cuyos 
destinatarios directos son también los           
movimientos sociales y otras redes que              
defienden el derecho a la educación y a la 

construcción de otros mundos posibles,     

entre los que se encuen-
tran: ICAE, CLADE, CLADEM, ALER, ALAI, R

EPEM, Foro Social Mundial, Foro  Mundial 
de Educación y Campaña  Mundial de               
Educación (CME) entre otras. 

Otros sujetos de su accionar son hombres, 
mujeres y jóvenes que buscan tener mejores 

condiciones de vida y el respeto a sus                  
derechos humanos, así como los                         
movimientos sociales y pueblos originarios 
que luchan por el reconocimiento de su               
autodeterminación y por una vida digna. 

http://icae.global/
https://redclade.org/
https://www.aprendercladem.org/
https://aler.org/
https://www.alainet.org/
http://www.repem.org/
http://www.repem.org/
https://www.campaignforeducation.org/es/
https://www.campaignforeducation.org/es/
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AGENCIA PROYECTO 

Manos Unidas/ 
Comunidad de Madrid 

 
“Formación Integral con enfoque de género 

de adolescentes y jóvenes para la prevención 
de la violencia en el municipio de Santa Ana, 

Santa Ana, El Salvador”  
 

UNICEF  

 
“Atención y protección de niños, niñas y            

adolescentes migrantes retornados”       
 

 “Protección de derechos de niñas, niños y                 
adolescentes bajo un enfoque comunitario”  

 
“Fortalecimiento de los Centros de Atención 
de Niñez, Adolescencia y Familias (CANAF/

ISNA) y de la Dirección General de                 
Migración y Extranjería (DGME) para la            
atención y  protección de niños, niñas y          

adolescentes migrantes retornados”  
 

Liga Española de la Educación/            
Diputación de Jaén  

  
“Garantizada la seguridad alimentaria en un       

entorno seguro de las/os niñas/os del Centro 
de Bienestar Infantil del Cantón San Benito 
del  municipio de San Antonio de la Cruz en 

el  Departamento  de  Chalatenango”   
 



AGENCIA PROYECTO 

Comisión de Derechos Humanos           
Hispano Guatemalteca/Diputación de 

Córdoba 

 
“Contribuir a la protección y asistencia             

humanitaria con enfoque de género: niñas,          
niños, adolescentes, jóvenes y sus familias que 

han sido afectadas por la crisis sanitaria               
COVID-19, y catástrofe natural en el Caserío 
Los Angelitos del Cantón Los Conacastes del  

municipio de Nejapa” 
 

Liga Española de la Educación/            
Diputación de Jaén  

 
“Contribuir a garantizar la educación inicial, 
protección y recreación de niñas y niños del 

Centro de Desarrollo Infantil “Santa Bárbara” 
en la Ciudad de la Niñez y Adolescencia, muni-

cipio de Santa Ana, departamento de Santa 
Ana” 

Comisión de Derechos Humanos           
Hispano Guatemalteca/Ayuntamiento 

de Coslada 

 
“Contribuir a la defensa y cumplimiento de los 
derechos, protección con enfoque de género: 
niñas, niños, adolescentes, y sus familias que 

han sido afectadas por la crisis sanitaria               
COVID-19, en las comunidades El Rosario y 

Calle Vieja, del municipio de Nejapa,                
departamento de San Salvador”. 

 

Fundación Educo/ PMA 
 

“Acción Humanitaria”. 
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AGENCIA PROYECTO 

Fundación Educo/Generalitat                     
Valenciana 

 
“Contribuir a la convivencia pacífica y reducir 

los factores de exclusión social y económica de 
la juventud salvadoreña poniendo en práctica 
los valores de cultura de paz, promoviendo el             

liderazgo femenino y mejorando las               
posibilidades de inserción laboral en 5             

municipios de la  Asociación Los Nonualcos 
(ALN)”. 

 

Liga Española de la Educación/            
Ayuntamiento de Madrid 

 
“Fortalecimiento del Sistema Local de             

Protección Integral de Niñez y Adolescencia 
del municipio de San Miguel, El Salvador”. 

 

Asociación Mas Unidos 

 
“Programa de becas de educación básica y                     

bachillerato”. 
 

INTERSOL 
 

“Programa de becas de post grado”. 
 

Movimiento Apostólico Seglar 

 
“Respuesta humanitaria para  familias               

afectadas por la crisis sanitaria y económica 
producida por la Pandemia COVID-19 en 5  

municipios de El  Salvador ”  
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ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO                                 

Y  EL PROGRESO SOCIAL 
 

REGIÓN CENTRAL 

23 Calle Poniente ”Marí a Auxiliadora”, Pje. 3, casa # 131, 

Colonia Layco, San Salvador, El Salvador, C.A. 

Tele fono: 2528  4300 

 

REGIÓN ORIENTAL 

 Complejo Educativo “Manlio Argueta” Final Av. Cisneros, 

Calle Fe y Alegrí a, Colonia Milagro de la Paz, San Miguel. 

Tele fono: 2660 4222 

 

REGIÓN PARACENTRAL 

“Instituto Tecnolo gico de Tecoluca -ITTEC -” Km. 85, Carretera del Litoral, 

San Nicola s Lempa, Tecoluca, San Vicente. 

Tele fono: 2632  2636 

 

 

***** 
 

e-mail: cidep@cidep.org.sv 

Web: www.cidep.org.sv 

 

 

“Educar para Transformar” 


