INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE
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PARA LAS VICTIMAS Y AFECTADOS POR
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FUNDACION UNA MANO AMIGA

(PROYECTO SUBSIDIO 2016)
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1-Introducción
FUNDACION SALVADOREÑA DE APOYO PARA LAS VICTIMAS Y
AFECTADOS POR LAS PANDILLAS, que se abrevia FUNDACION
UNA MANO AMIGA, inscrita en el Registro de Asociaciones y
Fundaciones sin Fines de Lucro, siendo su actividad principal la
captación de donaciones, sean en efectivo o en bienes de usos o
consumo, dentro y fuera del país con instituciones humanitarias,
gobiernos, alcaldías, Asociaciones públicas o privadas y otras, para
desarrollar una labor social en beneficio de las personas y
comunidades afectadas por la violencia.

La FUNDACION UNA MANO AMIGA, se ha dedicado a crear y
desarrollar proyectos sociales que contribuyen a elevar la dignidad
humana de los sectores mas afectados por la violencia en nuestro país
El Salvador, para ello durante el ejercicio 2016, se le dio continuidad al
proyecto : SUBSIDIO que ejecuta el Programa Social Comunitario
en la Organización y Fortalecimiento de Los Deportes, Niñez y
Juventud; para fomentar espacios de participación, formación,
capacitación y recreación infanto-juvenil con equidad de género y
respeto a la población en general, para el Desarrollo integral de toda
la
población de escasos recursos que habitan en las
comunidades en general del país; esperando generar procesos de
transformación de los habitantes de las diferentes comunidades
con más alto grado de vulnerabilidad social ambiental y
económica, a través de procesos organizativos, participativos,
formativos, preventivos de concientización que faciliten el
Desarrollo integral de los/as mismos.

3

El PROYECTO SUBSIDIO 2016- Programa Social Comunitario en la
Organización y Fortalecimiento de Los Deportes, Niñez y
Juventud, financiado con fondos provenientes del Presupuesto
General del Estado para el ejercicio 2016, al Ramo de Hacienda según
Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del
Presupuesto # 78 de fecha 26 de noviembre de 2,015, permitió
mediante los subsidios recibidos de forma alterna durante el ejercicio
2016, desarrollar con un alto estándar de calidad el plan de trabajo
previamente diseñado, logrando al final del ejercicio los frutos
esperados.

2-

Acceso al Programa por parte de los
beneficiarios

Por las necesidades que el programa espera satisfacer en una cuantía
razonable enfocada principalmente a la niñez y juventud en difícil
condición de violencia de su entorno, el programa no pide
documentación ni requisitos para que estos sean sujetos de beneficios
de esta manera proteger su integridad en derechos humanos.

Las zonas de influencia son determinadas por el grupo de asesores y
discutidos en los grupos de trabajo de acuerdo al grado de necesidad
de la población, los beneficios recibidos son enfocados de manera
grupal e individual.

Se benefició cerca de 17,000 niños, niñas y las y los jóvenes
principalmente entre 6 hasta 24 años.
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3-Periodo de ejecución
La ejecución del plan de trabajo se llevo a cabo durante los 12 meses
del año 2016, realizando actividades periódicas.

4-Monto de subsidio transferido a la Fundación
por parte del Ministerio de Hacienda
La Fundación una Mano Amiga, para ejecutar el PROYECTO
SUBSIDIO 2016- Programa Social Comunitario en la Organización
y Fortalecimiento de Los Deportes, Niñez y Juventud
durante el
ejercicio 2016
ha recibido fondos en concepto de subsidio;
provenientes del Presupuesto General del Estado, del Ramo de
Hacienda, según dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y
Especial de Presupuesto # 78 de fecha 26 de noviembre de 2015 por
un total de $ 450,000.00.

5-Uso de fondos recibidos en concepto de
subsidio
El 100% del subsidio recibido equivalente a $ 450,000.00, contribuyo a
mitigar gastos del programa social PROYECTO SUBSIDIO 2016Programa
Social
Comunitario
en
la
Organización
y
Fortalecimiento de Los Deportes, Niñez y Juventud, ejecutando el
100% de fondos que transfirió el Ministerio de Hacienda durante el
ejercicio 2016 y se detalla :
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DESCRIPCION

MONTO TOTAL

TOTAL SUBSIDIO RECIBIDO EN 2016
APLICACIÓN:

%

$ 450,000.00

100%

SUBSIDIO EJECUTADO UTILIZADO PARA PAGO DE
GASTOS Y OBLIGACIONES DEL PROYECTO

$ 450,000.00

100%

SUBSIDIO PENDIENTE DE EJECUTAR

$

-

0%

En Cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, se
emite el presente informe de rendición de cuentas del ejercicio dos mil
dieciséis, en la Ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de
febrero de dos mil diecisiete

Lic. José Carlos Marrochi Urrutia
Representante Legal
Fundación Una Mano Amiga

6

