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PERFIL DEL PROYECTO 

A. GENERALIDADES: 

 
 
BREVE HISTORIA DE LA FUNDACIÓN 
 
 
 
  
La “FUNDACIÓN DE AYUDA COMUNITARIA”, que puede abreviarse como 
“FUNDACOM”, que fue constituida el veintiséis de noviembre del año dos mil 
nueve y que cuenta con toda su personería legalmente acreditada y que  como 
principal finalidad se encuentra el identificar necesidades de inversión social que 
atienda la problemática de las comunidades y municipalidades de El Salvador, 
haciendo un especial énfasis en el departamento de La Libertad, para la obtención 
de recursos financieros que faciliten la ejecución de proyectos priorizados por las 
comunidades y municipalidades, que en virtud de lo mismo nos hemos visto en la 
necesidad de encontrar nuevas formas de financiamiento para invertir en el futuro 
y progreso de las comunidades más necesitadas del departamento de La Libertad, 
es por ello que gracias a la visión de la junta directiva se ha logrado establecer 
proyectos permanentes basados en los ejes de la educación, salud, desarrollo local, 
etc. Pretendemos seguir impactando a la sociedad salvadoreña focalizados en el 
departamento que tanto amamos La Libertad. 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO:  PROGRAMA DE BECAS 2017. 

             CON FONDOS RECIBIDOS EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, QUE AL SER DE UN 
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR NOS SERVIRA PARA PODER EJECUTAR EL PROGRAMA EN EL 
PRESENTE AÑO.- 
 

2. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 01 ENERO 2017-31 DICIEMBRE 2017. 

 
 

3. INSTITUCIÓN EJECUTORA: FUNDACIÓN DE AYUDA COMUNITARIA. 
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4. JUSTIFICACIÓN/ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
Varios jóvenes que tienen la capacidad académica para optar por una beca no 
pueden continuar sus estudios ya que no cuentan con los recursos económicos 
para cubrir gastos de transporte, papelería, alimentación entre otros en los que se 
incurren en las Universidades. Por lo que como Fundación hemos tenido a bien 
apoyarlos en ese aspecto, colaborar con la formación de los jóvenes académica y 
moralmente creando conciencia social en ellos para que de igual forma ayuden con 
proyectos en sus comunidades, seguir colaborando con la educación  es uno de 
nuestros objetivos. 
 
 
 
 
 
 

 
5. ANTECEDENTES: 

El programa de becas tiene tres años y medio de brindar ayuda a muchos jóvenes; 

se han graduado 8  jóvenes que ya habían iniciado desde antes sus estudios y que 

se incorporaron a nuestro programa, actualmente contamos con 150 jóvenes 

becados en las diferentes Universidades de El Salvador 
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B. PROPUESTA DEL PROYECTO 

1.-  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

Los beneficios se pretenden brindar a jóvenes bachilleres sobresalientes pero que 

sin embargo  no cuentan con los recursos económicos necesarios para costearse 

una carrera universitaria, provenientes de los 22 municipios que constituyen el 

Departamento de La Libertad los cuales son: Sacacoyo, Tepecoyo, Jayaque, 

Talnique, Comasagua, Colón, Ciudad Arce, Quezaltepeque, San Juan Opico, San 

Pablo Tacachico, San Matías, Santa Tecla, Huizucar, Chiltiupán, Antiguo Cuscatlán, 

Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva, La Libertad, Tamanique, 

Teotepeque y Jicalapa, está área ha sido seleccionada debido a que es uno de los 

Departamentos con mayor población en El Salvador. 

El proceso de selección de cada becado evalúa aspectos como la situación 

económica, el desempeño académico, habilidades y destrezas, capacidad de 

análisis y opinión crítica; el trámite es realizado vía correo electrónico email, los 

postulantes envían un correo solicitando información, se les brindan los requisitos 

para aplicar a nuestras becas tales como: Carta de Solicitud de Beca (se debe de 

explicar el motivo por el que se esta haciendo la solicitud, y de que manera nuestra 

ayuda cambiara la vida de ellos y de sus familias), Estudio socio económico (en este  

documento se solicita información verídica del postulante, datos personales, zona 

de vivienda, arquitectura de vivienda, ingresos y egresos del grupo familiar, ingreso 

de los padres, vehículo, enfermedades, si recibe algún otro tipo de ayuda, entre 

otros; este documento se envía en el correo), nota de paes mínimo de 7.0, notas 

de bachillerato ya sea general o vocacional con un promedio mínimo de 8.0, 

Curriculum Vitae (se anexan las copias de Diplomas, y Titulo obtenido), copias de 

DUI y NIT, información de la carrera, aranceles y Universidad donde desea 

estudiar, luego de esto el postulante debe de enviar de forma escaneada a la 

dirección de correo antes mencionada estos documentos, la Fundación evalua 
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cada caso particularmente, se procede a notificar si ha sido seleccionado o no, el 

postulante seleccionado es citado a una entrevista en donde se corrobora la 

información de la solicitud, se tratan temas de interés nacional con enfoque a la 

carrera que el postulante desea estudiar, también se da a conocer la labor que 

FUNDACOM realiza en las diferentes comunidades, promoviendo en los becarios la 

labor social; al finalizar la entrevista se le informa al postulante si ha sido 

seleccionado como Becario y los diferentes requisitos que tendrá que cumplir al 

otorgársele la beca para seguirla manteniendo. 

Las becas consisten en brindar ayuda económica por medio del pago de las cuotas 

mensuales a jóvenes que deseen estudiar una carrera Universitaria ya sea 

licenciatura o técnicos en instituciones privadas de El Salvador a lo largo del  

tiempo que dure la carrera, cubrimos en algunos casos gastos como matrícula, 

papelería, transporte y alimentación, lo quisiéramos hacer con todos, pero los 

fondos son limitados. Las becas se mantienen si el becario mantiene el cum de 8.0 

en cada ciclo de la carrera, y si cumplen con la labor social participando en 

actividades que como FUNDACOM realizamos; el costo individual por becado varía 

de acuerdo a la carrera y a la institución en la cual desean estudiar, la fundación 

cuenta con convenios con la Universidad Dr. Andrés Bello, Universidad 

Salvadoreña Alberto Masferrer, se han tocado las puertas de todas las 

universidades de la zona Central de nuestro país las cuales no han estado 

interesadas en programas de otros entes que no sean más que el de la misma 

Universidad. 
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2.-  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 Fortalecer la educación de la sociedad del departamento de La Libertad, para que 

sea la base de un cambio social.- 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Contribuir a la educación de los jóvenes de escasos recursos para que puedan 

desarrollar su potencial académico en busca de que sean jóvenes integrales que 

aporten a las diferentes comunidades de nuestro país. 

 
 Desarrollar un programa donde se relacione la familia del estudiante en el 

aprendizaje de valores y principios para una vida digna.- 

 
 fomentar a que los jóvenes que sean parte del programa, se comprometan a ser 

agentes de cambio, comprometidos a cambiar con la realidad social del país.- 

3.-  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 Becarios: Jóvenes Bachilleres provenientes de los 22 municipios que constituyen el 

Departamento de La Libertad los cuales son: Sacacoyo, Tepecoyo, Jayaque, 

Talnique, Comasagua, Colón, Ciudad Arce, Quezaltepeque, San Juan Opico, San 

Pablo Tacachico, San Matías, Santa Tecla, Huizucar, Chiltiupán, Antiguo Cuscatlán, 

Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva, La Libertad, Tamanique, 

Teotepeque y Jicalapa 

 Centros Educativos: Escuelas, Colegios, Institutos y Universidades en San Salvador 

y La Libertad.- 

4.-  INVERSIÓN: 

Costo del Proyecto  
$50,000 

5.-  BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 

 Directos: 120  Jóvenes Becarios y sus Familias.- 

 Indirectos: La comunidad de la que cada uno de los becarios forman parte.- 
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6.-  TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
PROGRAMACION FINANCIERA: 

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

MONTO $4000 $4000 $4000 $4000 $4000 $4500 $4000 $4500 $4000 $4500 $4000 $4500 

 
PROGRAMACION FÍSICA:  

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ACTIVIDAD BECAS BECAS BECAS BECAS BECAS BECAS 
ACT. 
AYUDA 

BECAS BECAS 
ACT. 
AYUDA 

BECAS BECAS 
ACT. 
AYUDA 

BECAS BECAS 
ACT. 
AYUDA 

7.-  PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO 

 

N° DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 ACTIVIDAD N° 1:   

1.1 BECAS 120 120 $400 $48,000.00 

1.2 ACTIVIDADES DE AYUDA COMUNITARIA  4 $500 $2000.00 

 
 
 
 
C) TRANSFERENCIA DE FONDOS 
 

MONTO TRANSFERIDO POR 
HACIENDA 

$50,000 15 DICIEMBRE 2016 

MONTO EJECUTADO $6,000 1 DE ENERO AL 10 DE 
FEBRERO 2017 
 

MONTO PENDIENTE DE LIQUIDAR $44,000 10 DE FEBRERO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


