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Carta de Directora
Queridos amigos:
Estimadas socias, socios, amigos, con satisfacción presentamos la memoria de labores de 2019, pretendiendo
resumir los principales hechos institucionales y nuestro aporte para ir creando entornos seguros que favorezcan
el goce de los derechos y la convivencia e impacte en la vida de las familias y comunidades a las que servimos,
beneficiando prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes.
Este 2019, celebramos 30 años de servicio, desde aquel 3 de Abril de 1989 que CINDE abrió sus puertas a 75
niños/niñas menores de 7 años de edad. Desde entonces más de 4,600 niños y niñas, de los Municipios de
Soyapango y Mejicanos, han recibido atención y cuidados en su primera infancia por un equipo de educadoras
profesionales. Y fueron surgiendo nuevos retos que exigieron ampliar nuestra misión para dar respuestas a
adolescentes, jóvenes, familias, mujeres y comunidades, extendiendo nuestra acción a otros dos municipios del
área metropolitana teniendo presencia en 12 comunidades de 4 municipios.
2019 fue un año de desafíos para fortalecer el camino a seguir a partir de la experiencia acumulada en estos 30
años de trayectoria. Reconocemos el acompañamiento de la Junta Directiva, el profesionalismo y entrega del
personal que conforma los equipos de trabajo, por sus valiosos aportes. Agradecemos a las organizaciones
amigas de CINDE que nos han acompañado, que han creído en la importancia de nuestra misión, sumando
esfuerzos en este desafío de abrir espacios a la niñez.

Un fuerte abrazo.

María Luisa de Martínez

CINDE
La Asociación CINDE inicia su trabajo en abril de 1989 en el Municipio de
Soyapango (El Salvador), motivada por las condiciones de vida de cientos de
mujeres empobrecidas de las zonas urbanas, que se dedicaban a la venta
ambulante, al mismo tiempo que cuidaban y atendían a sus hijos en las calles.
Recibió la clasificación de organización sin ánimo de lucro en 2004.
Su finalidad principal es ser una entidad educativa, innovadora y comprometida
con el cambio social, que apoye y promueva procesos de desarrollo integral entre
los sectores sociales excluidos.
Durante todos estos años, hemos llevado a cabo nuestra misión a través de 5
programas estratégicos:






Desarrollo Integral en la Primera Infancia
Niñez y Juventudes Constructoras de Paz
Familias Forjando Futuro
Construyendo Comunidad
Mujeres Empoderadas

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Junta Directiva

Comité Directivo:



Presidenta: Ana Ruth Flores Tobar



Directora Ejecutiva: Marisa de Martínez



Vicepresidente: Ella del Carmen Salinas
Meléndez



Asesora Pedagógica: Ana Ruth Flores



Administradora General: Suleimy Bonillla



Responsable de proyectos: Inés Vallet



Secretaria: Claudia Sofía Martínez López



Tesorera: Deborah Jeannet Chávez Crespín



Vocal: Celina del Carmen Elías Galvez



Vocal: Norma Beatriz Meléndez De Díaz



Vocal: Elena del Carmen Martel VDA de
Velásquez





Comité Coordinador:


Primera Infancia: Guadalupe Vides



Mujeres Empoderadas: Carmen Pereira

Vocal Suplente: Sandra Evelyn Gutiérrez



Niñez y Juventudes: Irene Rubio

Vocal Suplente: Guadalupe del Carmen
Vides



Construyendo Comunidad: Gabriela
Gavidia

2019 EN CIFRAS
Fondos Obtenidos
Procedencia
Proyectos en ejecución
Alternativas de auto sostenibilidad
Cuotas
Otras donaciones
Financieros
Total

13 Convenios de
Colaboración
$489,206.33

Importe
489,206.33
38,182.05
26,083.04
2,113.44
1,398.41
556,983.27

Porcentaje
87.83%
6.86%
4.68%
0.38%
0.25%
100%

4 Alternativas de
autosostenibilidad
$38,182.05

10
Cooperantes

COOPERANTES 2019
Las Girls in Action
$800.00
0.14%
Fundación Gloria Kriete
$31,437.28
5.64%

Mutua Madrileña
$38,174.50
6.85%

F.Propios
$67,776.94
12.17%

Fundación CINDE
$51,392.89
9.23%

Fundación MAPFRE
$77,746.20
13.96%
Misión Bambini
$3,476.86
0.62%

Manos Unidas
$49,828.29
8.95%

F.Accenture
$1,031.64
0.19%

Familia Oetker
$8,529.78
1.53%

BMZ/TDH
$226,788.89
40.72%

ESTADOS FINANCIEROS

EL SALVADOR EN DATOS
DATOS GEOGRÁFICOS


21,040.79 KM. Cuadrados. ((DIGESTYC
2018)

OTROS DATOS DE INTERÉS


28.8 % de los hogares nivel de pobreza
multidimensional (DIGESTYC 2018)



11.9/100,000 nacidos vivos. Tasa de
mortalidad en menores de 5 años
(MINSAL 2018)



19,190 embarazos en niñas,
adolescentes y jóvenes entre 10 y 19
años. (MINSAL 2017)



73.0% del segmentos poblacional de 4
años y más, deserción escolar.
(DIGESTYC 2018)



296,000 PERSONAS desplazamiento
forzado (GRID 2018)

DATOS DEMOGRÁFICOS


6,642,767 personas. (DIGESTyC 2017)



2,005,387 niños, niñas, adolescentes, el
30.2% de la población. (DIGESTYC 2018)

DESARROLLO INTEGRAL EN LA
PRIMERA INFANCIA
El programa tiene como objetivo “Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas

como sujetos de derechos, favoreciendo el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual
en función de sus intereses, necesidades y particularidades de contexto y entornos de

socialización”.
En 2019 se atendió a 193 niños de edades comprendidas entre los 2 y 6 años en los dos
Centros Infantiles de Desarrollo (Mejicanos y Soyapango). Se trata, en su mayoría, de
hijos de madres solteras dedicadas al trabajo informal, ingresos que difícilmente superan
los 5 o 7 dólares diarios, por lo que sufragar una guardería privada está fuera de su
alcance.

METAS ALCANZADAS
 90% con resultado de “Si lo hace” en las áreas de desempeño educativo
 90% mantienen peso y talla adecuada a su edad

 80% adheridos a los sistemas de control infantil e incorporan prácticas de
higiene y protectoras de su salud

 100% atendidos y derivados oportunamente

EDUCACIÓN INTEGRAL
Los niños asisten a los centros de lunes a viernes, durante 8 horas diarias, donde
reciben educación de calidad impartida por un equipo de personal cualificado con
treinta años de experiencia. También se realizaron tres salidas recreativas a
lugares turísticos y de interés cultural y se impartieron talleres de educación
física, música y danza a lo largo del año para favorecer un adecuado desarrollo
físico y psicológico.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Además, durante la jornada diaria, se brinda a cada niño dos refrigerios y una
comida completa a partir de un menú elaborado por nutricionistas infantiles,
gracias al cual se ha conseguido reducir significativamente los niveles de
desnutrición en las distintas secciones.

SALUD PREVENTIVA
Por otro lado, se realizaron exámenes clínicos a inicio del año, así como dos
controles anuales de peso y talla, jornadas de salud bucal, jornadas de
vacunación y jornadas de promoción de prácticas de higiene personal.

PROTECCIÓN
Debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros niños y
niñas, se ha llevado a cabo la identificación temprana, atención y seguimiento
de casos individuales en base a nuestros protocolos y políticas de protección de la
primera infancia.

NIÑEZ Y JUVENTUDES
CONSTRUCTORAS DE PAZ
El programa tiene como objetivo “Desarrollar prácticas positivas y
pacificas en las relaciones interpersonales y sociales de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, familias y comunidades del Área Metropolitana
de San Salvador”.
Durante éste año se ha trabajado con un total de 805 niños y jóvenes
de doce comunidades en cuatro municipios: Soyapango, Mejicanos,
Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado.

METAS ALCANZADAS
 80% mejoran sus relaciones interpersonales
 83% mejoran su autoestima, elevan su inteligencia emocional e incorporan

prácticas de convivencia pacífica
 90% mejoran su rendimiento escolar

 100% de mantienen escolarizados
 75% mejoran su empleabilidad y acceden a un empleo digno

 100% de las organizaciones juveniles llevan a cabo acciones comunitarias

ARTE, DEPORTE Y RECREACIÓN SANA
Las acciones estratégicas de este componente se han desarrollado en espacios
lúdico-educativos libres de violencia de las comunidades: casas comunales,
centros pastorales, espacios deportivos, centros culturales y escuelas. Entre
las acciones estratégicas de este componente están:

 Talleres de artes circenses, artes plásticas, danza, música, teatro, yoga
y deporte a 42 grupos de niños, adolescentes y jóvenes.
 63 visitas recreativas a museos, teatros, parques, centros recreativos,
centros culturales y universidades.
 68 encuentros lúdico-artísticos y deportivos en las comunidades

HABILIDADES PARA LA VIDA
Se brindó atención psicosocial a 9 grupos, dos veces por semana,
beneficiando a 200 niños y jóvenes entre 3 y 18 años.
La mayoría de los participantes en estos espacios libres de violencia han
adquirido capacidades para analizar su contexto de manera más crítica,
identifican y nombran los riesgos de violencia de su entorno y discuten
estrategias para enfrentarlos. Sobre el reconocimiento de sus derechos, se
ha logrado que identifiquen los derechos al desarrollo, seguridad,
recreación y participación, y reflexionen sobre la vulneración de los
mismos en su comunidad.

TALLER DE ARTES CIRCENSES

DERECHO A LA EDUCACIÓN
REFUERZOS EDUCATIVOS
En 2019 han funcionado cinco espacios de refuerzo educativo en tres municipios:
Mejicanos, Soyapango y Ayutuxtepeque.
Un total de 171 niños y adolescentes de 7 a 15 años asistieron diariamente a estos
refuerzos, donde recibieron apoyo en la realización de tareas escolares, fortalecimiento
de los conocimientos de matemáticas, lenguaje y comprensión lectora. Además, todos
obtuvieron calificaciones satisfactorias. Uno de los logros de este programa es que la
deserción escolar entre los niños y jóvenes que asisten al refuerzo escolar es nula en
contraste con la alta tasa de deserción escolar nacional.
BECAS ESCOLARES DE BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD
En 2019 se otorgaron 41 becas de estudio a jóvenes (19 chicos y 22 chicas) para las tres
etapas de formación posteriores a la educación obligatoria.
 24 becas de bachillerato: 8 en la modalidad de bachillerato general y 16 en la de
técnico.
 4 becas de carreras técnicas: en especialidades gastronomía, multimedia, mecánica
automotriz y enfermería.
 13 becas de universidad: para cursar licenciaturas en carreras de sociología, ciencias
de la comunicación, trabajo social, idiomas, relaciones internacionales, Contabilidad,
entre otras.
La cuantía mensual de las becas sirve para cubrir los gastos de matrícula, la cuota mensual,
transporte y material didáctico o de papelería. Periódicamente, se mantuvieron reuniones de

PROMOCIÓN DEL EMPLEO DIGNO
El componente tiene como objetivo promover el derecho al trabajo de las juventudes a
través de la mejora de la empleabilidad y del acceso a oportunidades de empleo digno.
Se trata de un componente que se apertura a en el último trimestre de 2019. Para ello,
se llevado a cabo las siguientes acciones:
 Asesorías y orientación individualizada.
 Identificación de oportunidades de empleo digno y formación vocacional, derivación y
seguimiento de casos.

DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN JUVENIL E INCIDENCIA
En 2019 se ha trabajo con 3 Comités Juveniles Comunitarios formados por 30 personas,
con el objetivo de promover que adolescentes y jóvenes se reconozcan como sujetos de
derecho y se organicen de acuerdo a sus intereses y motivaciones. Entre las acciones que
se han desarrollado este año:
 10 Talleres de formación en derechos humanos, con énfasis en los enfoques de cultura
de paz, género, participación e inclusión.
 30 Talleres de fortalecimiento organizativo (trabajo en equipo, liderazgo, construcción
de planes de acción).
 Acompañamiento en ejecución de sus planes de acción.
 Intercambios de buenas prácticas con otras estructuras juveniles.

FAMILIAS FORJANDO FUTURO
Más del 65% de los 400 madres, padres, adultos/as cuidadores/as que han participado en
2019 en los talleres y reuniones formativas, han incorporado y reforzado prácticas de
crianza positiva.
Este año se han utilizado dos metodologías:
 5 Talleres socioeducativos bimensuales impartidos por las educadoras y trabajadoras
sociales, en el que a través de técnicas lúdicas y reflexivas se abordan las diferentes
temáticas anuales.
 Talleres de teatro semanales facilitados por “La Cachada Teatro”, a mujeres CINDE, en
los que a través de diferentes técnicas artísticas y lúdicas se reflexiona sobre la
experiencia personal de la propia crianza y se identifican estrategias para romper con
los círculos de violencia.

A partir del diagnóstico del año 2018, en este periodo se priorizaron 2 temáticas
principales:
 Derecho a una nutrición adecuada y alimentación saludable
 Disciplina positiva, manejo y mediación de grupo, roles familiares, expresión de afecto
y sentimientos positivos hacia los niños y adolescentes.
Este proyecto se trabaja de manera transversal en todos los programas educativos de
CINDE, ya que si no se cuenta con el apoyo de los padres, no se afianzan los resultados
obtenidos en los distintos programas.

CONSTRUYENDO COMUNIDAD
El programa tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de las comunidades
organizadas en la incidencia y promoción de los derechos de la niñez y las
juventudes y el fomento de una cultura de paz.

En el año 2019 se ha trabajado de la mano con 3 Comisiones de Protección de
Derechos y 4 Juntas Directivas Vecinales conformadas por adultos líderes y
lideresas de los municipios de Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Mejicanos y
Soyapango.

METAS ALCANZADAS
 300 Familias sensibilizadas.
 70% de líderes y lideresas comunitarias fortalecen sus habilidades

organizativas.
 100% de las organizaciones de líderes llevan a cabo prácticas comunitarias de

cultura de paz.

SENSIBILIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Se han realizado campañas en redes sociales, campañas físicas a partir de la murales y 4
festivales comunitarios dirigidos a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia y las
estrategias nacionales de protección de los niños y las juventudes.

FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Se han realizado 10 talleres formativos en organización y un intercambio de experiencias
con las 3 Comisiones de Protección de Derechos acompañadas desde CINDE. Estas
jornadas han permitido fortalecer las capacidades de líderes y lideresas para el trabajo
en equipo y el liderazgo transformativo.

FOMENTO DE ESPACIOS Y PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN
DE CULTURA DE PAZ
Las Comisiones de Protección de Derechos en este año, han llevado a cabo acciones
dirigidas a la prácticas de los derechos de los niños y jóvenes en sus comunidades, a
partir del apoyo y acompañamiento técnico en la construcción y ejecución de sus planes
de acción, así como el intercambio de experiencias con otras estructuras.

MUJERES EMPODERADAS
El programa tiene el objetivo de promover el empoderamiento de mujeres jóvenes y
adultas en situación de vulnerabilidad del Área Metropolitana de San Salvador y su
desarrollo en entornos libres de violencia.
Se trata de un espacio de solidaridad y socialización entre mujeres que intentan mejorar
sus condiciones y calidad de vida y la de sus hijos. En 2019, 148 mujeres han participando
en el programa y se espera alcanzar las 300 mujeres en 2020.

METAS ALCANZADAS
 80% aumentan su capital de ahorro
 70% reducen su endeudamiento con usureros
 80% mejoran su autoestima
 70% incorporan prácticas protectoras de su salud afectivo sexual

 80% se reconocen sujetas de derechos
 20 mujeres participan en espacios de diálogo con actores clave

AUTOESTIMA
Se han realizado 20 jornadas socioeducativas y talleres de teatro semanales
facilitados por el grupo “La Cachada Teatro”, que han contribuido a mejorar la
autoestima de las participantes, a través del reconocimiento de sentimientos,
opiniones, sensaciones y actitudes hacia sí mimas.

MUJERES CONSTRUCTORAS DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS
Con el objetivo de promover la autonomía económica de las mujeres a partir de
su acceso a préstamos a bajos intereses, en el año 2019 se ha acompañado la
conformación de 20 grupos de Bancos Solidarios de Microcréditos.
Como parte de las acciones estratégicas del componente, se sensibiliza y
capacita a las integrantes de los grupos en estrategias de ahorro, inversión y
cooperativismo.

AUTONOMÍA DEL CUERPO Y DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENICIA
Se han realizado 20 jornadas socioeducativas con mujeres, dirigidas a promover
la autonomía sobre su cuerpo a partir del reconocimiento de sus derechos
afectivo-sexuales y su derecho a una vida libre de violencia.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Las mujeres de CINDE han participado compartiendo sus experiencias en el
Conversatorio “La Cachada: de beneficiarias a facilitadoras” organizado en
conjunto con nuestras aliadas de La Cachada Teatro, y en “Mujeres interruptoras
de violencia” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

VOLUNTARIADO
En este año, 35 voluntarias y voluntarios nacionales e internacionales han colaborado con su
tiempo, conocimientos y cariño en las diferentes áreas de CINDE.
Entre algunas de las actividades que han desarrollado este año:


Apoyo a los equipos técnicos y docentes en las actividades de los diferentes programas
(atención a primera infancia, refuerzo educativo, jornadas lúdicas, salidas recreativas, etc).



Facilitación de talleres socioeducativos a niñez y juventudes orientados a la prevención de
conductas de riesgo, prevención de violencia de género y abuso, resolución de conflictos y
plan de vida.



Clases de lectura comprensiva, inglés e informática.



Diseño y ejecución de la estrategia de Fundraising y Comunicación 2019 tanto en El
Salvador como en España.



Apoyo en el Área de Gestión de proyectos (diseño, monitoreo y evaluación).



Apoyo en el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas y universidades.

Si estás interesado en participar en el voluntariado, rellena y envíanos el formulario que
encontrarás en www.asociacioncinde.org/voluntariado/

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En el marco de nuestro 30 aniversario, este año llevamos a cabo procesos de reflexión, análisis y
diseño de propuestas que permitiesen mejorar nuestra eficacia y eficiencia, de cara a seguir
impactando de forma positiva en la vida de la niñez y sus familias. El desarrollo profesional del
equipo ha sido para nosotros una prioridad. Entre las acciones que hemos realizado:


Fortalecimiento de capacidades del equipo en prevención del abuso sexual en niñez,
prevención de conductas de riesgo, prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.



Desarrollo de capacidades del equipo en metodologías innovadoras de enseñaza-aprendizaje
en lectura comprensiva y escritura creativa, resolución de conflictos, juego y recreos
dirigidos, incidencia política.



Diagnóstico institucional sobre lineamientos de protección hacia la niñez.



Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Proyectos con enfoque de resultados y teoría
de cambio.



Fortalecimiento de capacidades institucionales en Fundraising y Sostenibilidad.



Diseño participativo del Plan Estratégico 2020-2025.



Creación de nuevas alianzas y articulaciones con fundaciones salvadoreñas y organizaciones
de sociedad civil.

TRANSPARENCIA
La confianza de las familias, donantes y colaboradores es primordial para
nosotros. Por ello, CINDE ha pasado por el análisis objetivo e independiente de
Consultores Externos, que han evaluado los resultados de nuestros programas,
permitiéndonos incorporar recomendaciones y mejorar nuestro trabajo.
Además, cada año auditamos nuestras Cuentas Anuales, con el fin de asegurar
una gestión transparente y devolver a las personas y entidades que nos apoyan,
la confianza depositada en CINDE y en nuestros proyectos.
Por último, en la web de la Asociación CINDE (www.asociacioncinde.org) ponemos
a disposición de cualquier interesado toda nuestra información en un claro
compromiso con la máxima transparencia y el cumplimiento de las buenas
prácticas en nuestra gestión.

PROYECCIONES PARA 2020


REFERENTES EN CALIDAD EDUCATIVA



INNOVACIÓN Y NUEVAS METODOLOGÍAS



DIVERSIFICAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO



AMPLIAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS



AMPLIAR LA COBERTURA

¿QUIERES COLABORAR?
Desde hace 30 años, cientos de personas se han unido a nuestra causa, colaborando
de diferentes formas que han permitido a la Asociación CINDE apoyar a miles de
familias salvadoreñas.

FORMAS DE COLABORAR
HAZTE AMIGO
Contamos con un amplio grupo de amigos y amigas que nos ayudan a difundir nuestra
labor y que son parte de nuestra organización. Mantenemos una comunicación constante
con ellos y les involucramos en el día a día de nuestro trabajo.
DONA
Si quieres ayudarnos a sostener nuestro trabajo, hay diferentes formas de hacerlo, rápido
y sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestra página www.asociacioncinde.org/dona.
CONTRÁTANOS
En CINDE le apostamos a la autogestión, a través de diferentes productos y servicios que
hemos ido elaborando a partir de nuestra expertice. Si estás interesado, visita nuestra
web en www.asociacioncinde.org/contratanos.
VOLUNTARIADO
La solidaridad y el apoyo de los cientos de voluntarias y voluntarios que nos han
acompañado estos años ha sido clave para convertirnos en lo que somos hoy. Estaremos
encantados de que formes parte de nuestra organización. Visítanos en
www.asociacioncinde.org/voluntariado.

ENTIDADES COLABORADORAS

Colonia Palmira 6B- Mejicanos Tel. (+503) 2282-2600 info@asociacioncinde.org

www.asociacioncinde.org

