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INTRODUCCIÓN

L

a Proyección Social en la Educación Superior constituye una de las funciones
sustantivas que junto con la Investigación y la Docencia, impactan el contexto e
influyen en el desarrollo y la vida del individuo y de la sociedad.

Es por ello que la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), comprometida con su
entorno, y compartiendo la necesidad de orientar la interacción entre el quehacer
académico con su concepción de proyección social, dentro del marco general de su
misión, articulándola con procesos de desarrollo social, económico y cultural, en el
contexto institucional, local y regional.
El presente informe busca dar a conocer de manera concisa, la gestión social de la
universidad durante el año 2013, en el marco de las cuatro áreas de formación: Salud,
Economía, Administración y Comercio, Ciencias Sociales y Tecnología.
Basándose en su fundamentación legal, filosófica, conceptual y acciones realizadas
particularmente por la Unidad de Proyección Social Regional San Salvador, lo que
permite ir consolidando a esta casa de estudios como referente en materia social a través
del Área de Investigación.
A lo largo del 2013 los municipios beneficiados fueron: Cojutepeque y los ubicados en la
que se denomina La Ruta la Panorámica: Santiago Texacuangos, Departamento de San
Salvador; San Francisco Chinameca, San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes, San
Emigdio y Paraíso de Osorio del Departamento de La Paz; Monte San Juan perteneciente
al Departamento de Cuscatlán.
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Misión

Valores UNAB
1. PUNTUALIDAD:

F

ormar Recursos Humanos de

Calidad,
lo
que
implica
principalmente
disponer
de
contenidos programáticos relevantes
y pertinentes; personal académico
especializado con roles de estimular
el aprendizaje; ambiente académico,
medios educativos y metodologías
dinámicas
que
posibiliten
al
estudiante ser gestor de su propio
proceso
formativo;
proceso
administrativo que vincule las tareas
universitarias con el mundo del
trabajo y esté en constante
mejoramiento,
buscando
la
Excelencia Académica.

Estar a tiempo (a la hora acordada) en el
lugar adecuado.
2. RESPONSABILIDAD:
Cumplir con las tareas/obligaciones que
le asignan o que voluntariamente se
comprometa a realizar en el tiempo
establecido.
2. COOPERACIÓN:
Capacidad de ayudar a los demás, sin
esperar que se lo soliciten, en función de
lograr
los
objetivos
y
metas
institucionales.
3. HONESTIDAD:
Decir con veracidad como son realmente
las cosas, sucesos y/o acciones que uno
mismo hace o que hacen los demás.

Visión

S

er la Universidad de mayor

proyección social, fortaleciendo
la calidad científica de la
educación con profundo sentido
humano.

4. DISCRECIÓN:
Capacidad
para
guardar
confidencialmente información revelada
y/o manejada en el puesto de trabajo,
que no vulnere la confianza depositada
por el jefe inmediato o compañeros de
trabajo.
5. SERVICIO:
Actitud permanente de ayudar con
espontaneidad y prontitud a estudiantes y
público en general en sus necesidades o
requerimientos de manera satisfactoria.

5
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I. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.
Después de realizada la investigación en el
2011 sobre las alteraciones de Síndrome
Metabólico,

el

área

de

Investigación

desarrolla en el 2012 la investigación sobre
el Riesgo Aterogénico, factores de riesgo
cardiovascular e Insulinorresistencia;

la

cual concluye, entre otros, que el aumento
de peso con el incremento de Índice de
Masa Corporal (IMC) y la obesidad
abdominal

son

las

alteraciones

antropométricas de mayor concurrencia en
los casos de riesgo aterogénico encontrados
en cuatro institutos de El Salvador, entre
ellos el Instituto Walter Thilo Deininger del
municipio de Cojutepeque. Así también se
observa, de acuerdo a cifras estadísticas del

lograr un desarrollo integral y saludable a la
población estudiantil, docentes, personal
administrativo y de apoyo de la institución,
quienes

a

su

vez

llevaran

estos

conocimientos a sus familiares y amigos,
contribuyendo así

a cambiar hábitos y

costumbres, todo esto en beneficio de la
sociedad salvadoreña.

Ministerio de Salud, que las enfermedades
cardíacas

y

cerebrovasculares

van

en

II. OBJETIVOS.

aumento y estas se manifiestan con mayor

Objetivo General:

frecuencia en la población adolescente y

Contribuir a reducir la progresión del

adulta joven. Esta situación es de suma

Síndrome metabólico (Diabetes Mellitus,

importancia para la salud pública, puesto

hipercolesterolemia,

que las enfermedades cardiovasculares y

en adolescentes del Instituto Nacional

endócrinas disminuyan la calidad de vida de

Walter Thilo Deininger del municipio de

los afectados y provocan decesos a edades

Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán.

tempranas (Investigación UNAB 2012). Por

Objetivos Específicos:

lo que se estima conveniente el de continuar

1. Dar seguimiento por medio de controles

desarrollando actividades que contribuyan a

médicos a los jóvenes que presentan

hipertrigliceridemia)
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alteraciones en su sistema metabólico.
2. Educar a los estudiantes sobre las

realizándoles Evaluaciones de IMC

y

brindándoles

la

información

sobre

adecuada alimentación

manifestaciones clínicas y las posibles
complicaciones que pueden presentarse
en Diabetes juvenil (diabetes Mellitus
tipo

I),

hipertensión,

obesidad

y

arterioesclerosis.
III. UNIDAD RESPONSABLE.
La ejecución del proyecto estuvo a cargo de
un equipo conformado por:
 Licda. Patricia Martínez de Guerra,
Especialista en Nutrición,
 Dra. Lorena Escobar de Flint, Médico


General.
 Licda. en Enfermería María Concepción

Se dio seguimiento a 24 estudiantes
diagnosticados

con

Síndrome

Metabólico, Proyecto Institucional de

Anzora de Navas

Investigación en el Área de Salud 2012.

 Licda. Gladis Yanira Linares de Monzón
Coordinadora Regional de Proyección
Social-Regional San Salvador y
 Un equipo de ocho



Personal

docente,

administrativo

y

ecónomos de la Institución.

Técnicos de la
V. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Facultad de Ciencia Humanísticas.

1. Consulta Médica y Nutricional:
IV. BENEFICIARIOS:


230

estudiantes

nivel

de

médica y nutricional a 9 alumnos, 3

se

les

señoras de la cocina y 3 docentes.

Buena

Previamente se les habían realizado a

Alimentación y sobre las enfermedades

los estudiantes exámenes de laboratorio,

que genera una mala alimentación.

como control médico, ya que fueron

75 estudiantes a quienes se les atendió

detectados con Síndrome Metabólico en

en

el año 2012. La consulta médica estuvo

Bachillerato
impartieron



El 13 de septiembre se brindó consulta

el

a

del
quienes

Charlas

Festival

sobre

Gastronómico,

9
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a cargo de la Doctora Lorena Escobar

Gastronómico, en donde se instalaron

de Flint y la nutricional

mesas

Licenciadas

2.

en

por

Nutrición

las

Patricia

temáticas:

hipertensión,

obesidad,

Colesterol,
triglicéridos,

Martínez de Guerra y María de los

arteriosclerosis y diabetes, se mostraron

Ángeles Ventura.

y se ofrecieron degustaciones de los

Charla grupal.

menús de alimentos que se deben

Se impartieron charlas sobre Nutrición

ingerir

del Adolescente y buena alimentación

sintomatología. A su vez, se brindó

a 230 alumnos del nivel de Bachillerato

consulta nutricional, se atendieron a un

el día 27 de septiembre, en ella se

aproximado de 75 personas, entre

incluyeron temas sobre enfermedades

estudiantes,

generadas por mala alimentación, el

administrativo,

plato

realizaron evaluaciones de IMC (Índice

saludable

dinámicas

para

y

se

realizaron

reforzar

los

conocimientos impartidos.

de

masa

de

acuerdo

docentes
a

a

y

quienes

corporal).

La

cada

personal
se

les

consulta

nutricional se le brindó a quienes lo
ameritaban, por lo que se atendieron a

3. Festival Gastronómico:

un total de catorce pacientes: seis
presentaron bajo peso, seis presentaron
sobre peso y dos obesidades grado uno.
A estos se les evaluó nutricionalmente,
se le tomaron datos sobre anamnesis
alimentaria, se les brindo la educación
alimentaria nutricional adecuada y se
apoyó con panfletos educativos y guía
de alimentación. En total se contó con
un aproximado de visitantes al Festival
de 250 personas entre ellos estudiantes,

Para dar a conocer de manera gráfica

docentes y personal administrativo.

los diferentes problemas que conlleva la

VI. RESULTADOS

no adecuada alimentación, se organizó

Los objetivos fueron alcanzados:

el día jueves 3 de octubre un Festival

10
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*

Al grupo de estudiantes que fueron
evaluados en el 2011 por el área de
Investigación,

24 estudiantes fueron

diagnosticados

con

Síndrome

Metabólico, se les realizaron controles
médicos, exámenes de laboratorio y
consulta y asesoría nutricional.

*

A los 53 estudiantes que fueron
evaluados en el 2011 por el Área de

dichos conocimientos, ya que

Investigación

acuerdo a la encuesta que se administró

y

diagnosticados

no
con

fueron

a los estudiantes,

Síndrome

de

en la pregunta Qué

Metabólico, se les impartió consejería

situaciones pueden afectar la salud y

grupal

nutrición de los adolescentes? del 55

para

darles

a

conocer

la

importancia de la prevención mediante

encuestados

controles

enfermedades agudas y crónicas.

médicos

y

pruebas

de

laboratorio

35

respondieron

VII. ALIANZAS ESTRATEGICAS.
Se contó con el apoyo y colaboración del

*

Se realizaron un total de 4 Jornadas de

personal administrativo y docentes del

Charlas a grupos de estudiantes de

Instituto Nacional “Walter Thilo Deininger”

Bachillerato, en las que se abordaron

del Municipio de Cojutepeque.

entre otros temas las complicaciones
que pueden presentarse en Diabetes
juvenil (Diabetes Mellitus tipo I). En las
Jornadas Educativas se impartieron a
los estudiantes temas sobre la Nutrición
del Adolescente y buena alimentación,

VIII.

PRESUPUESTO EJECUTADO.

Durante el desarrollo del proyecto se
incurrió en erogaciones por un monto de:
US $6,450.02
IX.

EVALUACION DE ACCIONES.

con el objeto de explicar y fomentar
cambio de hábitos alimenticios. Se pudo
observar que se logró la asimilación de



Los estudiantes manifestaron tener un
leve conocimiento de lo que es tener
una vida saluble, al finalizar las charlas
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el 100 % de los alumnos manifestaron

grasa, ingerir 8 vasos de agua al día. El

que entre otros hábitos para llevar una

20% de los estudiantes en su

vida saludable es necesarios la ingesta

alimentación reduciendo los dulces y

de agua y alimentos naturales, recibir

grasas y solo un 2% de los alumnos de

luz solar moderada y aire puro. (Fig.1)

bachillerato no harán ningún hábito ya
que se consideran que están bien.



El 98% de alumnos
través

de

las

señalan que a

charlas

obtuvieron

información que no conocía y que será
de mucha utilidad para su persona y
familia.



El 78% de los estudiantes, con las
charlas recibidas harán los siguientes
cambios para su buena salud: hacer más
ejercicios, consumir verduras y menos

12
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I. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

establecidos

y

la

ideas

de

negocio

fructifiquen, esto se alcanzará brindándoles
en forma sistemática la ayuda técnica que
contribuya a

poner en práctica sus

capacidades y fortalecer sus conocimientos
administrativos,

contables

y

de

comercialización. Lo cual los hará ser
competitivos tanto a nivel local, como a
nivel nacional y con las expectativas de
Durante

la

última

década

se

ha

incrementado la atención hacia el rol que
juega la actividad emprendedora en la
economía

y

el

bienestar

de

las

realizarlo en un mediano plazo a nivel
internacional.
II. OBJETIVOS.
Objetivo General:

comunidades, con nuevos negocios, en
especial los micro, pequeños y medianos

Apoyar

empresarios.

expansión del tejido productivo local, a
través

Aunque la actividad emprendedora no es el
único

mecanismo

para

dinamizar

la

economía, si lo son las actividades hacia las
cuales los emprendedores enfocan sus
esfuerzos; ya que una orientación adecuada
de

la

actividad

emprendedora

puede

contribuir al crecimiento económico de El

técnicamente

del

al

desarrollo

fortalecimiento

de

y

las

capacidades administrativas, contables, de
comercialización

y gerenciales en los

micro-emprendedores de los municipios de
San

Ramón

Cuscatlán;

del

Departamento

de

San Miguel Tepezontes, San

Juan Tepezontes y San Emigdio del
Departamento de La Paz.

Salvador.
Objetivos Específicos:
En la búsqueda de contribuir con

el

fortalecimiento del tejido productivo y

1.

Implementar un plan de capacitaciones

considerando las cadenas de valores como

para el fortalecimiento empresarial, dirigido

un medio para lograrlo, se establece que se

a micro y pequeños empresarios en los

hace necesario el apoyar y colaborar para

municipios

que los diferentes emprendimientos ya

Departamento de Cuscatlán;

de

San

Ramón

del

San Miguel

14
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Tepezontes, San Juan Tepezontes y San

Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes y

Emigdio del Departamento de La Paz.

San Emigdio del Departamento de la Paz

2.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Contribuir a un acercamiento hacia las

instituciones financieras de la zona, de tal
forma

que

los

micro

y pequeños

empresarios adquieran los conocimientos
necesarios que faciliten el acceso al crédito.
3.

1. Primer Taller, 26 de Noviembre de
2013. Lugar: Quinta Recreativa de
la Alcaldía Municipal.

Promover alianzas estratégicas con

empresas y organizaciones privadas que
apoyen el fomento del micro y pequeña
empresa en los municipios de San Ramón
del

Departamento de Cuscatlán;

San

Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes y
San Emigdio del Departamento de La Paz
En este Primer Taller se desarrolló el tema

III. UNIDAD RESPONSABLE.
La ejecución del Proyecto estuvo a cargo de
Licda. Gladis Yanira Linares de Monzón,
Coordinadora
Social-Regional

Regional
San

de

Proyección

Salvador,

la

colaboración de siete técnicos del área de
Economía y el apoyo de la Licda. María
Teresa Vargas, Asesora de Créditos del
Banco Agrícola

El total de personas
personas,

por Licda. Gladis Yanira Linares de
Monzón, contando con la asistencia de 23
microempresarios de los municipios de San
Ramón del Departamento de Cuscatlán; San
Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes y
San Emigdio del Departamento de la Paz
dándoseles a conocer la importancia de
elaborar un Plan de Negocios y contar con

IV. BENEFICIARIOS.

23

Plan de Negocios y Presupuestos, impartido

el conocimiento para la elaboración de un

beneficiadas fueron

micros

y

pequeños

empresarios de los municipios de San
Ramón del Departamento de Cuscatlán; San

Presupuesto.

Cabe

destacar

que

los

asistentes se mostraron interesados porque
están optando por alcanzar un mejor estatus
de vida con el fortalecimiento de sus

15
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habilidades empresariales y el crecimiento

necesidades vitales del ser humano, como

de su negocio.

que la ayuda mutua y la solidaridad
constituyen la fuerza para salir adelante en

2. Segundo Taller, 03 de Diciembre del

el mundo vertiginoso de los negocios.

2013, realizado en la Casa de la
Cultura, de San Juan Tepezontes.

3. Tercer Taller, 10 de Diciembre del

El Cooperativismo y El Crédito como
Herramienta, fue el tema que se desarrolló y

2013, Casa de la Cultura de San
Juan Tepezontes.

se contó con la participación de 16 personas

Se impartió el Tema Plan de Marketing,

emprendedoras, dándose a conocer

la

donde se fortalecieron los conocimientos

unir

sobre la importancia y los beneficios que

importancia

y

el

esfuerzos,

beneficio

de

para

aporta a los negocios

incrementar el valor a

el buen uso de las

su propio negocio.

redes sociales y

publicidad.

En el desarrollo de este

Definiendo

tema se contó con la el

con

Banco Agrícola, Lic.

quien explico lo referente a trámites para
préstamos y otros trámites bancarios.
Además, se les dio a conocer los diferentes
servicios financieros y asesorías que se

FEDECACES,
BANCO

en

ACCOVI
DE

un

Plan

Marketing

María Teresa Vargas,

obtener

la

importancia de contar

apoyo de la asesora del

pueden

la

CONAMYPE,
DE

RL

Y

FOMENTO

AGROPECUARIO.

de
para

determinar los objetivos y estrategias,
teniendo en cuenta las acciones que van a
llevar a cabo y que son necesarias para
lograr éstos objetivos Se contó con la
asistencia de 14 micro productores.
4. Cuarto Taller, 17 de Diciembre del
2013, en la Casa de la Cultura.
La habilidad de una empresa para generar

Dentro del tema del Cooperativismo se les

ventajas competitivas es lo que le permite

hizo

alcanzar,

énfasis

que

este

nace

como

consecuencia del impulso de las propias

sostener

y

mejorar

una

determinada posición en el mercado. Por lo

16
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que se les impartió el tema “Calidad y

• Enfoque estratégico

Producto” donde se explicó como ofrecer un

• Calidad de los procesos

producto y servicio consistente, competitivo
• Mejora continua e innovación

e innovador, integrando como parte de la
cadena de valor el desempeño de los
proveedores,

para

responder

a

• Vinculación con el cliente

las

necesidades y expectativas de los clientes a

•

la hora de comercializarse y la importancia

alianzas

del logo y slogan de una empresa. A su vez,

• Facilita la conceptualización, el

se realizó la Clausura de las Jornadas de los

Fortalecimiento

a

través

de

diseño y la evaluación de ideas

Talleres, contando con la asistencia de 12

innovadoras

Micro empresarios.
•

Propuesta de valor como

elemento central para alinear el
desempeño de la organización
• Generación de alianzas.



Se realizaron acercamientos a entidades
financieras y de apoyo a la micro y
pequeña empresa, quienes les brindaron
la información y asesoría necesaria para
que puedan

VI. RESULTADOS.



obtención de capital de trabajo o para

Se contribuyó con la
desarrollo

local,

fortaleciendo

las

de los micros y pequeños empresarios
participantes Esto a través de los temas

• Competitividad

mejorar sus negocios.

expansión del

capacidades técnicas y administrativas

desarrollados sobre:

tramitar créditos para

VII. ALIANZAS ESTRATEGICAS.
Las instituciones y empresas que brindaron
su colaboración y apoyo para la ejecución
de los proyectos fueron las siguientes:
•

Gobiernos Municipales de San Juan

Tepezontes, San Miguel Tepezontes y San

17
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Emigdio Departamento de

La Paz; San

Ramón, Departamento de Cuscatlán.
•

abarcar

Banco Agrícola, Centro Financiero,

San Salvador.

en los participantes de los municipios de

Cuscatlán;

el

negocios.

en

las

microempresarios

Los talleres aportaron un impacto positivo

Departamento

para

instituciones

públicas y privadas el apoyo a los

IX. EVALUACION DE ACCIONES.

del

técnicos

desarrollo y administración de sus

 Fomentar

El monto total ejecutado fue: $3,547.10

Ramón

aspectos

X. RECOMENDACIONES.

VIII. PRESUPUESTO EJECUTADO.

San

 Las capacitaciones impartidas, se logró

de

San Miguel Tepezontes, San

para

el

fortalecimiento de sus negocios en
estos Municipios de la Ruta La
Panorámica.
 Continuar

fortaleciendo

y

Juan Tepezontes y San Emigdio del

actualizando a los microempresarios

Departamento de La Paz:

en aspectos administrativos, con la

 Los

microempresarios

consideran

importante el apoyo de instituciones
públicas

y

privadas

para

la

implementación de un programa de
capacitaciones.
 Se

logró

que

conocieran

finalidad de que puedan

herramientas efectivas en el manejo
de su negocio.
 Dar a conocer al microempresario la
conformación y requisitos

los

procesos

emprendedores
y

técnicas

administrativas para el crecimiento de

generar

para

poder asociarse en cooperativas, y
dar a conocer los beneficios que
podrían obtener al unirse para hacer
crecer el negocio a través del aporte

sus negocios

de ideas y capital de los asociados.
 Los

microempresarios

conocimientos

en

desarrollaron
materia

de

microcréditos, debido a que se explicó
los cumplimientos legales y requisitos
principales para dichos créditos.
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I. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

II. OBJETIVOS.

Las niñas, niños y adolescentes, nacen e

Objetivo General:

inician su vida como seres completamente
dependientes y sujetos plenos de derechos,
constituyéndose

como

el

sector

más

vulnerable de la sociedad, en razón de lo
cual se vuelve conveniente emitir una Ley
que los proteja de manera integral, es por

Contribuir a la divulgación, comprensión e
interiorización de la Ley de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia
como un medio orientador y preventivo de
la violencia y delitos contra esos segmentos
vulnerables de la población.

ello que se crea la Ley LEPINA que trajo
una serie de innovaciones en el manejo
de los casos relacionados a la protección a

Objetivos Específicos:
1.

Facultar

a

niñas,

la niñez, está ley tiene énfasis en que tanto

adolescentes

los adultos como los
niños

y

derechos,

las

Integrales,

como

y disfrute pleno de

esos derechos y cómo

sus derechos y el

los adultos debemos
el

cumplimiento

de

que

garantiza el ejercicio

ellos pueden ejercer

garantizar

de

Protección

sus
y

y

sobre

Políticas

niñas

conozcan

niños

cumplimiento de sus
deberes con enfoque
de género.

dichos derechos.
2.
Como se hace referencia que los derechos
de todo niño, niña y adolescente es desde la
concepción hasta la edad de 18 años; en
este ámbito, los Sujetos obligados a
cumplimiento de la LEPINA son: Madres,
padres, representantes y responsables de
niñas y niños, funcionarios, empleados de
instituciones

públicas,

Sensibilizar

a

participantes

de

Escuelas para Padres y Madres de Familia
sobre la importancia y puesta en práctica de
la Ley de Protección Integral de las niñas,
niños y adolescentes, enfatizando en el
marco

jurídico-

normativo

(derechos,

garantías y deberes) y seguimiento a su
debido cumplimiento.

organizaciones

privadas y la sociedad en general.
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3.

Informar a Direcciones Regionales y

Emma Castro de Pinzón se impartió el

Cuerpo Docente de los Centros Educativos,

Taller

sobre la Ley de Protección Integral de las

interpretación y aplicación de la Ley de

niñas, niños y adolescentes, creando la

Protección de la Niñez y Adolescencia,

cultura de denuncia frente a torturas, tratos

al personal

crueles,

Divulgación.

inhumanos

y

degradantes

a

Promoviendo

el

análisis,

que participaría en la

entidades competentes en su territorio.
III. UNIDAD RESPONSABLE.
La ejecución del Proyecto estuvo a cargo de
Licda. Gladis Yanira Linares de Monzón,
Coordinadora

Regional

Social-Regional

de

San

Proyección

Salvador,

la

capacitación sobre temas de protección de
la Niñez y la Adolescencia estuvo a cargo
de la Dra. Emma Castro de Pinzón,
Abogada y Notaria. Se contó con la
colaboración de 12 Técnicos en Trabajo
Social.

de Divulgación

en

los

desarrolló

de

Centros Educativos:
Las

Divulgación

se

manera dinámica, con charlar y juegos

IV. BENEFICIARIOS.
 Complejo Educativo José María Lemus
p.: 379 estudiantes y 65 padres de
familia


2. Jornadas

interactivos,

en jornadas matutinas y

vespertinas, en dos Centros Educativos,
a estudiantes de los Niveles de 2º. Y
3er. Ciclo, como a los padres y madres

Centro Escolar Cantón San Martín: 217

de familia de ambas instituciones, así

estudiantes y 55 padres de familia.

también

al

personal

docente

y

administrativo. Las Jornadas fueron
V. ACTIVIDADES REALIZADAS.

realizadas en las siguientes fechas:

1. El día sábado 06 de julio , con la
participación
Jurisprudencia

de
y

la

Doctora

Ciencias

en

Sociales

Complejo Educativo “José María
Lemus p.” del

Municipio de Monte
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San Juan: el 23 y

30 de agosto de

2013.
Centro Escolar del Cantón San
Martín: 22, 23, 29 y 30 de Agosto de
2013.
VI. RESULTADOS.

Las

charlas

tuvieron

un

efecto

multiplicador, ya que el personal docente y
padre de familia, manifestaron en el
seguimiento

realizado

que

con

la

información recibida la dieron a conocer al
resto de sus familiares, quienes forman
parte de las instituciones sociales

y

municipales de los municipios,
.VII. ALIANZAS ESTRATEGICAS.
Se contó con la colaboración del Personal
Docente y Administrativo de los Centros
Educativos:

Complejo

Educativo

José

María Lemus p. y del Centro Escolar
Cantón San Martin.
Se lograron cumplir con los objetivos
propuestos, ya que el 64% de los padres
encuestados, respondieron que están en la
disposición de denunciar a quien viole
algún derecho de niños, niñas o de un
adolescente.

VIII. PRESUPUESTO EJECUTADO.
El monto total ejecutado fue: $1.637.89
IX. EVALUACION DE ACCIONES.
Los estudiantes manifestaron que habían
escuchado en diferentes medios sobre la

El 88% de los estudiantes encuestados

LEPINA, pero con las charlas tienen ya los

respondieron que el CONNA es una de las

conocimientos claros de cuáles son sus

instituciones encargadas de velar porque la

derechos y deberes. Estableciendo que sus

LEPINA se cumpla.

derechos los adquieren desde la concepción,

El 94% de los estudiantes encuestados
respondieron que es derecho de los niños,
niñas y adolescentes el tener una familia,
nombre, salud y educación.

pero inculcando que también se tienen
deberes que deben cumplir. A su vez, los
padres y madres de familia, opinan que es
beneficioso que se impartan los mismos
conocimientos a todos las personas que
están involucradas en la educación de sus
22
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hijos, de tal manera que todos conozcan la
LEPINA.
X. RECOMENDACIONES.
 Responsabilizar a las instituciones a
trabajar más efectivamente en la
creación

de

las

condiciones

necesarias para el goce de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
 Eliminar

preferencias

ilegítimas,

basadas en privilegios injustos, no
discriminación.
 A los padres de familia buscar el
bienestar

espiritual,

físico,

psicológico, moral, material y social
de la niña, niño o adolescente.
 La integración de la familia es
importante ya que es la base
fundamental para el desarrollo del
niño/a y adolescente, por tal razón la
ley Lepina tiene como principal
objetivo que viva y se desarrollen en
condiciones

familiares

y

ambientales que les permita un
crecimiento integral.
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territorial con enfoque productivo y de
I. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

prevención de riesgos.

En el desarrollo de la Investigación 2012 de

Objetivos Específicos:

la

UNAB

se

identifica

la

creciente

necesidad que los autoridades encargadas
de la administración pública enfrentan antes
la falta de información específica de su área
geográfica, esto para realizar una gestión

1. Actualizar el Sistema de Información,
con

la

georeferenciación

turísticos,

de

agroindustriales,

lugares
sociales,

económicos e infraestructura, en los

que permita el cumplimiento de sus

2. Diseñar un plan de capacitación para

objetivos en lo relacionado al ordenamiento

fortalecer las competencias en el uso del

territorial

sistema de información.

naturales

relacionado a los fenómenos
y

sanitarios

que

son

muy

III. UNIDAD RESPONSABLE.

frecuentes en El Salvador, además de los
peligros a los que están expuestos los

La ejecución del Proyecto estuvo a cargo de

habitantes de cada uno de los municipios,

Licda. Gladis Yanira Linares de Monzón,

sobre todos los de mayor vulnerabilidad.

Coordinadora

Ante tal necesidad se ha diseñado el

Social-Regional San Salvador, Capacitador

Sistema

del

de

Información

para

el

Sistema

Regional

el

Ing.

de

Juan

Proyección

Escuintla

ordenamiento territorial con enfoque de

Investigador Adjunto-Regional Sonsonate y

riesgo social, sanitario y ambiental de la

la colaboración de 10 Técnicos del Área de

Ruta La Panorámica, para los municipios de

Tecnología.

los Departamentos de San Salvador, La Paz

IV. BENEFICIARIOS.

y Cuscatlán
Los beneficiarios son
II. OBJETIVOS.

cinco

los habitantes de

municipios: del Departamento de

San Salvador, Santiago Texacuangos; del

Objetivo General:

Departamento de La Paz: San Francisco
Actualizar el Sistema de Información
Territorial
capacitación

y

elaborar
para

la

un

plan

generación

de

Chinameca, San Juan Tepezontes, San
Emigdio y Paraíso de Osorio.

de

capacidades para el uso y mantenimiento de
herramientas para la gestión de información
25
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V. ACTIVIDADES REALIZADAS.
Se efectuaron diferentes visitas a cada uno

Alcaldía Municipal, el cual contiene la guía
del usuario final y mantenimiento del
Sistema de Información.

de los cinco municipios:
1. Municipio de Santiago Texacuangos
Fechas 9, 11 y 21 de Diciembre de
2013.

2. Municipio de San Francisco
Chinameca
Días 9, 11 y 20 de Diciembre de 2013.
En este Municipio se georeferenciaron los
sitios

que

tienen

importancia

social,

económica y cultural, como son: la Alcaldía
Municipal, Unidad de Salud, Casa de la
Cultura, Centro Judicial, Puesto de la
Policía Nacional, Iglesia Católica, Centros
Educativos, talleres de carpintería, de
elaboración
Se contó con la colaboración de un Guía
facilitado por la Alcaldía Municipal, el
primer día se georeferenciaron los sitios de
mayor

importancia

en el

crecimiento

económico y desarrollo turístico, tales
como: la Alcaldía Municipal, Unidad de
Salud, Casa de la Cultura, Centro Judicial,

de

lazos,

elaboración

de

manteles de mesa por medio del telar y
cultivos de cítricos, de pacaya, de guineo,
entre otros. Se efectuó la entre de un
ejemplar de la Investigación 2012 y del
Manual de usuario y mantenimiento del
Sistema al Señor Don Eliazar Martínez
Cortez.

Puesto de la Policía Nacional, Iglesia
Católica,

Centros

Educativos,

talleres

artesanales ubicados dentro del casco
urbano del municipio, tales como Talleres
de peletería y elaboración de manteles de
mesa por medio del telar, ventas de
artesanías. Se realizó la entrega de los
manuales del portal web a Licda. Marcia
Marisol Ramos Secretaria General de
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3. Municipio de San Juan Tepezontes
Días 23 de Noviembre, 13 y 20 de

El día 19 de diciembre del 2014 se visitó el
municipio y se georenferenciaron los
siguientes lugares:

Diciembre de 2013.

Talleres

de

elaboración

de

carrosas,

hamacas, carteras, gorras de hilo. Iglesia
Católica. Unidad de Salud, Casa de la
Cultura, Parque Central, entre otros.
5. Municipio de San Emigdio.
Días 30 de Enero del 2014.
El municipio es uno de los más pequeños
Se visitó el municipio con el fin de geo-

de la región, se georeferenciaron los

referenciar los lugares más céntricos del

siguientes lugares: Iglesia Católica, Unidad

mismo, entre los que se encuentran la

de Salud, Casa de la Cultura, Parque

Alcaldía, la Unidad de Salud, la Casa de la

Central,

Cultura, y microempresas pertenecientes al

microempresas de elaboración de productos

casco urbano de la Villa. Así también los

naturales y artesanías.

Juzgados,

Ecos

Familiares,

lugares más apartados como las moliendas,
los cultivos de cítricos, y también los
criaderos de tilapia. Se hizo entrega de un
Manual del uso y mantenimiento del
Sistema

y

se

socializó

entre

los

funcionarios y empleados.
4. Municipio de Paraíso de Osorio.

VI. RESULTADOS.
Se lograron cumplir con los objetivos
propuestos, se realizaron visitas de campo,
con la colaboración y apoyo de guías
facilitados por los Gobiernos Locales. Se
utilizaron aparatos GPS para la obtención
de los datos de cada sitio visitado y
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posteriormente estos datos fueron vaciados

manera

en fichas diseñadas de tal manera que se

problemática

coloque la información de manera clara y

soluciones en beneficio de sus comunidades

en detalle. Lo que contribuirá a la
actualización del Sistema de Información
para el desarrollo territorial enfocado a
gestión de riesgo, turismo y cadenas
productivas, para el fortalecimiento del
tejido productivo de los municipios de
Santiago

Texacuangos,

San

Francisco

confiable
para

el

conocer

la

la

búsqueda

de

Se dio a conocer el contenido del Software
y la importancia de contar con una
herramienta que les brinde información
actualizada y detallada para el logro de sus
planes y objetivos.
El Sistema de Información estará en línea,

Chinameca, San Juan Tepezontes , Paraíso

teniendo

la oportunidad de actualizarlo

de Osorio y San Emigdio

desde sus Alcaldías y que esta información
llegue a los habitantes de cada municipio

VII. ALIANZAS ESTRATEGICAS.
Las

instituciones

que

brindaron

tanto dentro y fuera del país, lo que
su

contribuirá a difundir tanto las necesidades

colaboración y apoyo para la ejecución del

como las bondades con que cuentan sus

proyecto fueron los cinco gobiernos locales

localidades.

y sus pobladores.
VIII. PRESUPUESTO EJECUTADO.
El monto total ejecutado fue: $3,547.10
IX. EVALUACION DE ACCIONES.
Se realizaron un total de tres visitas de
campo a cada uno de los municipios, en la
cual se georeferenciados mas de 75 lugares
turísticos, agroindustriales, educativos, de
salud, de riesgo y de potencial turísticos, lo
que permitió actualizar el Sistema de

Reunión con miembros del Concejo Municipal y
Empleados de la Alcaldía de Santiago
Texacuangos.

Información con datos veraces y oportunos,
siendo una herramienta tecnológica para los
Gobiernos Locales que les permitirá

de
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I. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.
La realización del proyecto nace con la idea
de llevar alegría en la época navidad a niños
y niñas de la guardería Santa Teresita del
Niño Jesús, Cojutepeque.
Los servicios con los que cuenta la
guardería son la atención integral de los
menores de cuatro meses hasta los siete
años de edad, se les proporciona almuerzo,
merienda, se desarrollan juegos recreativos

la Guardería Santa Teresita del Niño Jesús,
Cojutepeque
II. OBJETIVOS.
Objetivo General:
Organizar la recolección de víveres y
juguetes para los niños y niñas de la
Guardería Santa Teresita del Niño Jesús de
Cojutepeque, para ser distribuidos en la
Fiesta Navideña.

y clases de refuerzo escolar.

Objetivos Específicos:

Los gastos de alimentación en un mayor

1.

porcentaje son sufragados por la guardería,

víveres no perecederos y juguetes a niños y

ya que los padres y madres de familia sólo

niñas que son atendidos en la Guardería.

colaboran con cincuenta centavos de dólar
al día, lo cual no cubre los gastos de
operación, administración y alimentación

Entregar la mayor cantidad de

2. Realizar una celebración navideña en el
mes de diciembre con niños y niñas de la
Guardería.

de los niños y niñas que a diario asisten.
III. UNIDAD RESPONSABLE.
Por ello la Universidad Dr. Andrés Bello, a
través

de

sus

Cátedras

de

Gerencia

Avanzada I y II que están enfocadas en
brindar a los estudiantes una visión de lo
que es dirigir una empresa, así como
estrategias e ideas de cómo se debe
gerenciar una

empresa u organización;

diseñó el proyecto para recolectar y
entregar la mayor cantidad de víveres no
perecederos y juguetes, junto con una
celebración navideña para niños y niñas de

 Licda. Gladis Yanira Linares de
Monzón,
Coordinadora
de
Proyección Social-Regional San
Salvador.
 Supervisora del Proyecto: Mae. Ana
Marta
Moreno
de
Araujo,
Catedrática de las Materías Gerencia
Avanzada I y II.
Estudiantes participantes:
• Verónica de Jesús Cruz Ramírez
• Alex Emigdio Bonilla Montoya
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• Carmen Velasco de Oliva

V. ACTIVIDADES REALIZADAS.

• Dora Alicia Martínez Hernández

Con el fin de poner en práctica todos los

• Emma Julieta Ulloa de Villalta

conocimientos en cada una de las Cátedrás,

• Esmeralda
López

se realizaron las siguientes actividades:

Guadalupe

Castillo

• Gerardo Alfonso Portillo Cartagena

1. Conferencia
Franquicias

• Irma Carolina Medrano Guzmán

Se contó con la participación del Lic. Jorge

• Jessica Beatriz Argueta Martínez

Humberto Ayala, quién es un professional y

• Mónica Gabriela Pérez De Paz

de

Concesiones

y

empresario, con su experiencia en el tema
sobre Concesiones y Franquicias nos dió a

• Ruth Betzabeth Molina Hernández

conocer su conocimientos adquiridos con la

• Urania Lizzeth Palacios Hernández

práctica de esta área.

• Yanira Patricia Reyes

2. Noche de Talentos

IV. BENEFICIARIOS.

La actividad “Noche de Talentos”, se

Los beneficiarios de este proyecto son 30

realize el 2 de Diciembre, en el Auditorium

niñas y niños de edades entre cuatro meses

Emanuel,

a siete años que son atendidos en la

aproximado de 50 personas. Este es un

guardería.

evento artístico que busca

con

una

asistencia

de

un

que los

estudiantes rompan todos los paradigmas
que han desarrollado en cuanto a las
gerencias de empresas y organizaciones.
Siendo un evento muy alegre y divertido se
extendió la invitación a familiares y amigos
para que asistieran y de esta manera se
logró

recaudar

un buen número de

juguetes nuevos y víveres no perecederos.
Se convirtió este evento en una noche de
gala a beneficio de los niños y niñas que
son atendidos en la Guardería Santa
Teresita del niño de Jesús de Cojutepeque.
31

Memoria de Proyectos Ejecutados 2013

3. Entrega de Víveres y Celebración
Navideña
Con la participación de estudiantes

y la

Guardería Santa Teresita del Niño de Jesús,
Cojutepeque
Se dio a conocer durante la Conferencia de

asistencia de los niños, niñas y docentes de
la Guardería “Santa Teresita del Niño
Jesús”, el día 20 de diciembre se desarrolló
la Celebración Navideña donde se hizo
entrega de víveres y juguetes recolectados.
A su vez se realizó una fiesta con quiebra
de piñatas y se les ofrecio un refrigerio para
todos los asistentes. La Directora de la
Guardería agradeció a los presentes por
siempre pensar en sus niños y niñas e hizo
mención de la magnitud que tienen estas
actividades,

ya que deja una huella de

alegría a los niños y niñas que lo disfrutan.

Concesiones y Franquicias los retos a os
que se enfrentan los profesionales y
empresarios.

VI. RESULTADOS.
•

Se logró la recaudacion de un

aproximado de 100 libras de víveres: arroz,
frijoles, azúcar, harinas, margarina, sal,
aceite, papel higiénico, jugos, huevos,
leche, cereal, entre otros.
•

Se recolectó un total de 72 juguetes

para niños y niñas.
VII. PRESUPUESTO EJECUTADO.
El proyecto tuvo un gasto total de $90.00.
IX. EVALUACION DE ACCIONES.
Se realizaron un total de tres eventos para la
recolección de víveres y juguetes para la
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