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Listado de proyectos de Cooperación internacional para el Desarrollo, desarrollados por la contraparte local ASPS en los 

últimos 5 años: 

 

Nombre del proyecto Periodo de 
ejecución 

Financiador Sector Zona de 
actuación 

Coste total del 
proyecto 

Importe 
subvencionado 

Cofinanciación  

“Contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos 
humanos en el ámbito municipal, con énfasis en: Derecho 
al agua y saneamiento, a la equidad de género y a la 
participación política, en El Salvador” 1C020/2012 

Del 1 de enero 
de 2014 al 31 
de marzo de 
2017 

Agencia Andaluza 
para la Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo-AACID  

Agua, saneamiento, 
equidad de género 

Municipios de 
Torola, San 
Fernando, 
Perquín, 
Arambala y 
Meanguera  

€ 1,719,843.41 € 1,450,888.19 € 268,955.22 

“Mejora de  las condiciones de saneamiento básico en el 
caserío Agua Zarca, cantón Agua Zarca, municipio de 
Torola, Morazán (El Salvador)” 

Del 1 de 
febrero al 31 
de diciembre 
de 2016 

Ayuntamiento de 
Elche 

Saneamiento  básico  Municipio de 
Torola, 
departamento de 
Morazán  

€ 13,538.74 € 9,171.08 € 4,367.66 

“Fortalecimiento de capacidades de los servicios 
farmacéuticos institucionales para el desarrollo de la 
farmacovigilancia y promoción del uso racional de 
medicamentos en El Salvador” 

Del 15 de 
mayo de 2015 
a 14 de marzo  
de 2017 

Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo-AEXCID 

Medicamentos, 
Fortalecimiento 
entidades publicas  

A nivel nacional  € 214,036.61 € 169,206.92 € 44,829.69 

“Mejorada la capacidad de prevención y atención de casos 
de violencia hacia las mujeres en el municipio de Torola” 

Del 1 de 
marzo al 30 de 
septiembre de 
2017 

Ayuntamiento de 
Elche 

Derechos de las 
mujeres 

Municipio de 
Torola, 
departamento de 
Morazán 

€ 9,495.00 € 8,500.00 € 995.00 

“Mejora de la cobertura y calidad del acceso al agua 
potable y saneamiento ambiental, promoviendo la 
gobernanza municipal y comunitaria en el municipio de 
Torola, Departamento de Morazán”. 

Del 1 de mayo 
de 2017 al 31 
de julio de 
2018  

Junta de Castilla y 
León 

Agua y saneamiento  Municipio de 
Torola, 
departamento de 
Morazán 

€ 191,514.00 € 113,007.00 € 78,507.00 

“Consolidación de la implementación de estrategias de 
fortalecimiento de la gestión de medicamentos por mejora 
de la farmacovigilancia y el uso racional en el 
departamento de Morazán, El Salvador” 15PC026. 

Del 15 de 
marzo de  
2016 al 14 de 
febrero de 
2018 

Agencia Extremeña de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo 

Medicamentos, 
Fortalecimiento 
entidades publicas 

Departamento 
de Morazán 

€ 350,004.05 € 232,602.77 € 117,401.28 
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Nombre del proyecto Periodo de 
ejecución 

Financiador Sector Zona de 
actuación 

Coste total del 
proyecto 

Importe 
subvencionado 

Cofinanciación  

“Fortaleciendo la participación ciudadana en el ejercicio de 
la Contraloría Social y la Incidencia en Políticas Públicas 
en Salud” 

Del 1 de enero 
de 2017 al 31 
de diciembre 
de 2019 (años 
1,2 y 3) 

FOS Bélgica  Derechos humanos  A nivel nacional  $ 242,751.29 $ 242,751.29 $ 0.00 

“Desarrollo de una estrategia Municipal Participativa para 
la implementación de soluciones adaptadas en la gestión 
del saneamiento ambiental en comunidades urbano 
marginales de San Salvador”. 

Del 31 de 
diciembre  de 
2017 al 29 de 
noviembre de 
2019 

Ayuntamiento de 
Barcelona 

Agua y saneamiento  Municipio de 
San Salvador, 
Departamento 
de San Salvador 

€ 140,536.20 € 119,236.20 € 21,300.00 

Energía limpia Del 1 de enero 
de 2018 al 31 
de diciembre 
de 2019 (años 
1 y 2) 

FOS Bélgica Medio ambiente  A nivel nacional  $ 92,118.41 $ 92,118.41 $ 0.00 

 “Gestión Sostenible y equitativa del saneamiento 
ambiental, fortaleciendo la gobernanza municipal y la 
participación comunitaria en los municipios de Torola, San 
Fernando, Perquín y Meanguera, El Salvador)”. 
SOLPCD/2016/0072 

Del 1 de 
febrero de 
2017 al 31 de 
mayo de 2018 

Generalitat Valenciana Saneamiento básico y 
medio ambiente/ 
Equidad de genero  

Municipios de 
Torola, San 
Fernando, 
Perquín y 
Meanguera, 
departamento de 
Morazán 

€ 397,893.13 € 317,533.85 € 80,359.28 

 “Gestión integrada, participativa y ambientalmente 
sostenible del recurso hídrico con enfoque de derechos y 
equidad de género en los municipios de Gualococti, San 
Simón y Meanguera” SOLPCD/2017/0040 

Del 1 de 
febrero 2018 
al 30 de 
septiembre de 
2019 

Generalitat Valenciana Agua y saneamiento 
básico/ 
Equidad de genero   

Municipios de 
Gualococti, San 
Simón y 
Meanguera, 
departamento de 
Morazán 

€ 487,432.02 € 357,747.43 € 129,684.59 

“Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y 
saneamiento básico con equidad de género en 4 centros 
escolares de Torola y Meanguera, en Morazán (El 
Salvador)” REF: C/8/2017 

Del 1 de 
agosto de 
2019 al 30 de 
abril 2020 

Diputación de Valencia Agua y saneamiento 
básico/ 
Equidad de genero   

Municipios de 
Torola y 
Meanguera, 
departamento de 
Morazán  

€ 56,184.61 € 44,161.43 € 12,023.18 

 



2020
Informe de

labores



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene
lo relativo a las diferentes
acciones llevadas a cabo durante
el año 2020 por parte de la
Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud - ASPS.

Cabe recalcar que se trata de un
informe de labores en su versión
preliminar, sin abarcar diversos
aspectos institucionales y de
impacto. 

Se enuncia en el documento el
grado de alcance de la cobertura
geográfica abarcada con las
diferentes intervenciones de
desarrollo ejecutadas por ASPS. 

De la misma manera, se
establecen las relaciones
institucionales entre la entidad
con cooperantes, instituciones
gestoras y gobiernos locales, al
ser actores clave en la
consecución de los logros y
beneficios en favor de la
sociedad salvadoreña.

El documento contiene asimismo
un recuento del esfuerzo
realizado en la formulación y
gestión efectiva de proyectos de
cooperación al desarrollo, así
como información relevante
relacionada con el proyecto
autogestivo institucional. 

Ante la evolución acontecida en el
escenario internacional en
relación a los cambios generados
por la pandemia de COVID-19, los
proyectos de cooperación al
desarrollo que impulsen el
bienestar social y la salud de la
población son indispensables, por
ende, hoy más que nunca, desde
ASPS hacemos efectivo el llamado
al enunciar, "porque la salud es
para todos y todas".

ANA CECILIA ARÉVALO DE
HERNANDEZ

DIRECTORA EJECUTIVA



ALCANCE GEOGRÁFICO

2 DEPARTAMENTOS 
28 MUNICIPIOS

Departamento de Morazán
- 26 municipios que conforman el
departamento (con programa GVA19).

- 6 municipios de la zona norte de
Morazán: Arambala, Meanguera, San
Fernando, Perquín, Jocoaitique y Torola.
(con las demás intervenciones).

Departamento de San Salvador

- Municipio "San Salvador" (con el
proyecto autogestivo institucional).

Departamento de Morazán
divido por microred de salud

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Fuentes de cooperación (donantes)

Generalitat Valenciana (España) Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID) (España)

Unión Europea

Xunta de Galicia (España) Gobierno de Bélgica

Gobierno de Canadá

Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo 

- Municipio de Mejicanos



Entidades cooperantes

Solidaridad Internacional del País
Valenciano (SIPV)

Solidaridad Internacional
Andalucía (SIA)

Solidariedade Internacional Galicia 

Farmaceuticos Mundi

FOS - Belgica

IPAS CAM - Estados Unidos

Gobiernos Locales

Gobierno municipal de Perquín

Gobierno municipal de Torola

Gobierno municipal de Arambala

Gobierno municipal de Meanguera

Gobierno municipal de San
Fernando

Gobierno municipal de Jocoaitique

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Programa de salud con1.
enfoque en derechos

2. Programa de Ciudadanía
activa en Políticas Públicas

3. Programa de sostenibilidad
Institucional integral

ASE (España) Gobierno municipal de Mejicanos



PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUTADOS
POR PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Programa de salud con enfoque en derechos1.

Proyecto “Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso
hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación
comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5
municipios del norte de Morazán”.

Objetivo General: “Fortalecer la resiliencia comunitaria en 5
municipios del norte de Morazán, ante la disminución de los caudales
hidrológicos provocados por el cambio climático”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, municipios de Meanguera, San Fernando, Perquín, Arambala
y Torola. Financiado por AACID a través de Solidaridad Internacional
Andalucía.

Proyecto: “Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y
saneamiento básico con equidad de género en 4 centros escolares de
Torola y Meanguera, en Morazán (El Salvador).

Objetivo General: “Mejorar el acceso al agua y saneamiento básico en
los municipios de Torola y Meanguera, del departamento de Morazán”.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Torola y Meanguera. Financiado por la
Diputación de Valencia a través de Solidaridad Internacional del País
Valenciano.
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Proyecto: “Gestión integral, sostenible y equitativa de los desechos
sólidos, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación
comunitaria en los municipios de Perquín, Meanguera y Jocoaitique. El
Salvador.

Objetivo General: “Mejorar las condiciones ambientales en 3
municipios de la zona norte de Morazán desde una perspectiva de
resiliencia municipal y comunitaria ante la amenaza del colapso
climático”.  

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Jocoaitique, Meanguera y Perquín.  Financiado
por la Xunta de Galicia a través de Solidaridade Internacional Galicia.
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Proyecto: “Mejoradas las capacidades para la incidencia ambiental de
la sociedad civil organizada de la microcuenca La Joya Pueblo del
departamento de Morazán” CSO-LA/2019/411-896”.

Objetivo General: “Contribuir al impulso de una ciudadanía activa,
participativa e igualitaria que promueva el desarrollo sostenible en la
zona norte de Morazán”.  

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Arambala, Jocoaitique y Meanguera. 
 Financiado por la Unión Europea en Coordinación con Solidaridad
Internacional Andalucía.
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Programa: “Promover el ejercicio del derecho a la salud de calidad en
el departamento de Morazán garantizando la gestión, calidad y uso
racional de medicamentos mejorando la atención de colectivos
vulnerables de atención priorizada en la red pública de salud. El
Salvador”.

Objetivo General: “Mejorar la atención de enfermedades
transmisibles y no transmisibles en colectivos vulnerables de atención
priorizada del Depto. De Morazán, garantizando la gestión, calidad y
uso racional de medicamentos esenciales en la red pública de salud”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, 26 municipios que componen el departamento. Financiado
por la Generalitat Valenciana a través de Farmacéuticos Mundi.

Proyecto: “Brindar atención de calidad a usuarias víctimas de violencia
y abuso sexual. Las mujeres en situación de violencia en los municipios
de Perquín y Jocoaitique ejercen su derecho de acceso a la justicia”.

Objetivo General: “Promover, establecer y promocionar rutas de
denuncia para casos de violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes habitantes de los municipios de Jocoaitique y Perquín,
contribuyendo de esta manera a la reducción del impacto en las
condiciones de violencia de género presentes en la zona”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, Municipios de Jocoaitique y Perquín. Financiado por el
Gobierno de Canadá a través de IPAS-USA.
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Proyecto: “Mejorar la capacidad de respuesta de la municipalidad para
la prevención del contagio por COVID-19, con enfoque de género y
derechos, en vendedores/vendedoras, guarderías y población usuaria
de los mercados municipales de Mejicanos, departamento de San
Salvador”.

Objetivo general: Contribuir a la disminución de la propagación del
COVID-19 en el municipio de Mejicanos, departamento de San
Salvador.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de San
Salvador, Municipio de Mejicanos. Financiado por Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) a través de
Alianza de Solidaridad Extremeña (ASE).
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Nuevos proyectos aprobados

Proyecto: "Mejora de respuesta MINSAL frente a COVID-19 con
estrategias prev. Y de vigilancia equitativas y articuladas con las
comunidades (Morazán,ES)”.

Objetivo general: Fortalecer rol y capacidad de resolución del
ministerio de salud en gestión de epidemias con Enfoque basado en
Derechos Humanos, con énfasis en la capacidad de respuesta del
sistema público de salud frente a la COVID-19 en el dpto. De Morazán.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán y San Salvador. Financiado por AECID a través de
FARMAMUNDI.

Proyecto: “Promoción de prácticas innovadoras, equitativas y
sostenibles para la gestión del agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando del
departamento de Morazán, El Salvador”.

Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de medios de vida
resilientes para garantizar necesidades básicas en 3 municipios de
Morazán, El Salvador.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando.
fianciado por Generalitat Valenciana a través de Solidaridad
Internacional del País valenciano.
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Proyecto: “Promoción de prácticas innovadoras, equitativas y
sostenibles para la gestión del agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando del
departamento de Morazán, El Salvador”.

Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de medios de vida
resilientes para garantizar necesidades básicas en 3 municipios de
Morazán, El Salvador.

Zona de intervención y entidad cooperante: Departamento de
Morazán, municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando.
fianciado por Ayuntamiento de Valencia a través de Solidaridad
Internacional del País valenciano.



2. Programa de Ciudadanía activa en Políticas Públicas

Proyecto: “Fortaleciendo la participación ciudadana en el ejercicio de
la contraloría social y la incidencia en políticas públicas en salud”.

Objetivo General: “Consolidar el trabajo del Foro Nacional del Salud
con énfasis en la mesa departamental y la Mesa Nacional con el apoyo
y compromiso del liderazgo comunitario”.  

Zona de intervención y entidad cooperante: todos lugares donde
tenga presencia el Foro Nacional de Salud. Financiado por el Gobierno
de Bélgica a través de FOS.

2. Program
a de Ciudadanía activa en

Políticas Públicas

Proyecto: “Energía Limpia/FNS”.

Objetivo General: “Fortalecer la incidencia política en las zonas que
trabaja el Foro Nacional de Salud en los temas relacionados a la
contaminación y daños al medio ambiente”. 

Zona de intervención y entidad cooperante: todos lugares donde
tenga presencia el Foro Nacional de Salud. Financiado por el Gobierno
de Bélgica a través de FOS.

2. Program
a de Ciudadanía activa en

Políticas Públicas

Mesa Departamental del Agua
Mesa Territorial del Foro del Agua
Mesa de restauración de paisajes
Foro Nacional de Salud
Coordinadora Interinstitucional de Torola 
Mesa de Gestión Ambiental del FNS.
Foro del Agua
Movimiento de ONGS para el desarrollo solidario de El Salvador (MODES)

Se ha participado en los siguientes espacios de alianzas:



El recurso humano de la ASPS es una de las mayores fortalezas con que cuenta la
Institución y con los que se contribuye a la sostenibilidad institucional, ya que el
personal posee muchas competencias y habilidades que las pone a disposición
para trabajar en equipo y de esa manera colaborar en alcanzar la misión
institucional. Y uno de los principales valores de las personas que laboran en
ASPS es su compromiso social.  El recurso humano con que cuenta la ASPS al
finalizar el año 2020, está distribuido de la siguiente manera.

3. Programa de sostenibilidad Institucional integral

Recursos humanos

Personal de ASPS

Personal asalariado y por servicios profesionales



Personal voluntario



Proyecto Autogestivo

El proyecto autogestivo durante los dos primeros meses del año 2020 hizo
grandes esfuerzos por mejorar los resultados financieros del proyecto,
posteriormente se vino la pandemia y se tuvo que cerrar la prestación de
servicios de salud a partir del 18 de marzo, es hasta el 16 de septiembre que el 
 proyecto reapertura sus acciones, permaneció cerrado 6 meses lo que ha
generado una pérdida al 31 de diciembre de $ 10,117.16 esto debido a que el
proyecto siguió cumpliendo con todos sus compromisos laborales con el
personal del proyecto y cubriendo algunos gastos fijos. 

Para fortalecer el proyecto se están haciendo las gestiones de acceder a un
préstamo de $ 50,000.00 de los fondos que está ofreciendo el gobierno para
fortalecer la microempresa.

Resultados financieros

El presupuesto institucional para el año 2020 es por un monto de $ 550,142.66 al
mes de diciembre este presupuesto ha sido cubierto en un 77% por las
donaciones recibidas por un monto de $ 422,763.76 de las siguientes agencias
de cooperación:

Solidaridad Internacional Andalucía, País Valenciano y Galicia $ 104,294.27 que
representa el 25%, FOS de Bélgica $ 112,048.06 que representa el 27% y
Farmacéuticos Mundi $ 198,604.81 el 46% e IPAS $7,816.62 con el 2%.  Es
importante mencionar que este año la mayor parte del financiamiento del
presupuesto institucional ha recibido por parte del Solidaridad Internacional,
FOS y Farmacéuticos Mundi y en general dependemos de 3 agencias de
cooperación.



CONSIDERACIONES FINALES

1- La situación de la Pandemia no ha permitido que todas las actividades de los
proyectos se ejecutaran de acuerdo a lo planificado y algunas actividades se han
desestimado y los fondos de esas actividades fueron orientados a la atención de
emergencia por COVID a la población beneficiaria de los proyectos.

2- No se pudo elaborar el Plan Estratégico Institucional, debido a la situación de
la Pandemia, el año 2020 se ha dejado como un año de transición para hacer un
buen análisis de contexto y elaborar el plan estratégico para el periodo 2021-
2025

3- Este año 2020, ha sido un año de grandes retos y desafíos, ya que tuvimos
que trabajar bajo la modalidad de teletrabajo por un periodo de 4 meses y
llevar adelante la gestión y formulación para nuevos proyectos.

4- Los resultados del Proyecto autogestivo para el 2020 debido a la pandemia
no son positivos, pero se está trabajando en un plan para fortalecer este
proyecto e inyectarle capital de trabajo.

5- Los resultados de la gestión y formulación de proyecto para el año 2020 ha
sido muy positiva, ya que nos ha aprobado 4 nuevos proyectos.





ESTRATEGIA DE
DESARROLLO PARA
EL DEPARTAMENTO
DE MORAZÁN

ABRIL 2021, MORAZÁN



¿CÓMO ENTIENDE ASPS
EL DESARROLLO?



Somos una institución del sector salud, comprometida
con la mejora de las condiciones de salud, realizando

programas y proyectos, con enfoque de derechos y
determinantes sociales.

 

NUESTRA
MISIÓN



Aspiramos a ser una institución que acompaña transformaciones
sociales que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la

sociedad salvadoreña, a través de la promoción de ciudadanía
activa, para garantizar el derecho humano a la salud, guiados por

la justicia, igualdad, equidad y solidaridad, en alianza con otros
actores y sectores. 

 

NUESTRA
VISIÓN



NUESTROS
PRINCIPIOS

Autonomía

Transparencia

No
discriminación

Justicia

Igualdad

Equidad

Corresponsabilidad



NUESTROS
VALORES

Solidaridad

Honestidad

Responsabilidad

Respeto

Compromiso
Social



NUESTRA HISTORIA
La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud-ASPS, nació en 1985 como una entidad
apolítica, no lucrativa ni religiosa, con el fin de investigar, promover, desarrollar y mantener
programas y proyectos tendientes a mejorar los niveles de salud de las comunidades
particularmente las rurales y urbano marginales de El Salvador.

La institución cuenta con más de 30 años de experiencia implementando la estrategia de la
Atención Primaria en Salud.

ASPS desde su surgimiento y en las diferentes etapas desu desarrollo ha mantenido el
compromiso social con sectores de la población involucrados en procesos de
cambios,tendientes a mejorar las condiciones de salud, ejecutando acciones y actividades
orientadas a la formación y capacitación del recurso humano como un ente transformador de su
realidad histórica y social. 



ÁREA GEOGRÁFICA
DE INFLUENCIA

Departamento
de San Salvador

Departamento
de Morazán



ANTECEDENTES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE
DESARROLLO DE ASPS



ASPS consolida su estrategia de desarrollo en un "Plan
Estratégico Institucional"

El Plan Estratégico anterior ha tenido vigencia durante el
periodo comprendido entre 2015 - 2019

El año 2020 por sus particularidades se ha considerado
como un periodo de transición entre planes estrategicos.

La estrategia actual de desarrollo de ASPS se incorpora en el
"Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025"



¿CÓMO SE COMPONE EL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL?



PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2021 - 2025

Objetivo estratégico

Programa
institucional 1

Objetivo de
programa 1

Metas
estratégicas

Programa
institucional 2

Programa
institucional 3

Programa
institucional 4

Objetivo de
programa 2

Objetivo de
programa 3

Objetivo de
programa 4

Metas
estratégicas

Metas
estratégicas

Metas
estratégicas



OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la
población salvadoreña, a través de la ejecución de
programas institucionales en forma efectiva y oportuna.



PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

Programa de
Ciudadanía Activa

en Políticas
Públicas

Programa Salud
con enfoque de

derechos

Programa
Sostenibilidad
Institucional 

Programa de
servicios de

salud de ASPS



Programa Sostenibilidad
Institucional 

OBJET IVO

Garantizar la sostenibilidad institucional para la implementación de
programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida de la
población, a través de la captación de fondos de la cooperación
internacional, la administración eficaz de los recursos y el posicionamiento
político en el ámbito local y nacional, contando para ello con un personal
motivado y comprometido.



Programa Salud con
Enfoque de Derechos

OBJET IVO

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña
mediante la reducción de las inequidades de salud con un enfoque de
derechos, determinación social y ciclo de vida.



ComponentesGestión
sostenible del

agua y
saneamiento

Prevención y
mitigación de
situaciones de

riesgo

Seguridad
alimentaria

Igualdad
sustantiva de

género

Fortalecimiento
de capacidad

estatal y
comunitaria



Programa Ciudadanía
Activa en Políticas Públicas

OBJET IVO

Promover procesos de incidencia en las políticas públicas y
participación ciudadana a nivel local y nacional, de manera articulada
con otros actores sociales, a fin de contribuir a la garantía del derecho
humano a la salud en base a las determinantes sociales.



Componentes
Garantía de

Derechos
Humanos 

Organización y
participación

ciudadana

Incidencia en
políticas públicas

Alianzas
estratégicas

Contraloría
social



Programa Servicios de
Salud de ASPS

OBJET IVO

Contribuir al financiamiento del presupuesto institucional a través de
la venta de servicios de salud con calidad y calidez al público en
general.



¿CÓMO SE DESARROLLAN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS
INSTITUCIONALES Y SE DA

CUMPLIMIENTO A SUS
OBJETIVOS?



Para dar cumplimiento a los programas institucionales
ASPS, en coordinación con OSC internacionales realiza
diferentes propuestas de proyectos las cuales son
presentadas ante agencias de cooperación internacional
para poder concursar por la obtención de los fondos.

Los proyectos elaborados y presentados ante agencias de
cooperación internacional responden a las diferentes
necesidades identificadas en las zonas geográficas  de
influencia de ASPS.



Las propuestas de proyecto se elaboran de forma
participativa, tomando en consideración las necesidades
expuestas desde la población general (comunidades),
organizaciones de la sociedad civil locales, así como las
autoridades municipales y nacionales.

El apoyo brindado y expresado por las municipalidades y
otras instituciones gubernamentales es fundamental para
que ASPS y sus socios internacionales puedan acceder a los
fondos de cooperación internacional.



¿QUIENES SON NUESTROS
SOCIOS ESTRATÉGICOS?





¿QUIENES SON NUESTRAS
AGENCIAS FINANCIADORAS?





PROYECTOS EN
EJECUCIÓN



PROYECTOS EN
EJECUCIÓN

2021
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“Gestión integral, sostenible y equitativa de
los desechos sólidos, fortaleciendo la
gobernanza municipal y la participación
comunitaria en los municipios de Perquín,
Meanguera y Jocoaitique. El Salvador".

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO Y

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(SANEAMIENTO)

SENSIBILIZACIÓN
DE GÉNERO



“Mejoradas las capacidades para la incidencia
ambiental de la sociedad civil organizada de la
microcuenca La Joya Pueblo del
departamento de Morazán”

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO Y

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(RECURSO HÍDRICO)

SENSIBILIZACIÓN
DE GÉNERO

FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO

DEMOCRÁTICO



“Promover el ejercicio del derecho a la salud
de calidad en el departamento de Morazán
garantizando la gestión, calidad y uso racional
de medicamentos mejorando la atención de
colectivos vulnerables de atención priorizada
en la red pública de salud. El Salvador”.

ENTIDAD FINANCIADORA

PROGRAMA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

(MINSAL)

ARTICULACIÓN DE
ALIANZAS

ESTRATÉGICAS
COMUNITARIAS

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
DEL DIÁLOGO

DEMOCRÁTICO



“Mejorar la capacidad de respuesta de la
municipalidad para la prevención del contagio
por COVID-19, con enfoque de género y
derechos, en vendedores/vendedoras,
guarderías y población usuaria de los
mercados municipales de Mejicanos,
departamento de San Salvador”.

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
(MUNICIPALIDAD)

COMBATE AL
COVID-19

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
MARCO

NORMATIVO LOCAL



Mejora de la respuesta del Sistema Público de
Salud frente a la pandemia por COVID-19 con
acciones y estrategias preventivas y de
vigilancia incluyentes, equitativas y articuladas
con las comunidades en el departamento de
Morazán, El Salvador.

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

(MINSAL)

COMBATE AL
COVID-19

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
MARCO

NORMATIVO
NACIONAL Y LOCAL



“Promoción de prácticas innovadoras,
equitativas y sostenibles para la gestión del
agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San
Fernando del departamento de Morazán, El
Salvador”.

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
COMUNITARIAS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(RECURSO HIDRICO)



“Promoción de prácticas innovadoras,
equitativas y sostenibles para la gestión del
agua y la seguridad alimentaria en los
municipios de Meanguera, Jocoaitique y San
Fernando del departamento de Morazán, El
Salvador”.

ENTIDAD FINANCIADORA

PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
COMUNITARIAS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ENFOQUE DE
GÉNERO Y
DERECHOS
HUMANOS

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

(RECURSO HIDRICO)



“Fortaleciendo la participación ciudadana en
el ejercicio de la contraloría social y la
incidencia en políticas públicas en salud”

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO

Gobierno de
Bélgica



COMPONENTES DEL
PROYECTO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ENFOQUE DE GÉNERO
Y DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
DEL DIALOGO

DEMOCRÁTICO



“Brindar atención de calidad, a usuarias
víctimas de violencia y abuso sexual. Las
mujeres en situación de violencia en los
municipios de Perquín y Jocoaitiue ejercen su
derecho de acceso a la justicia"”.

PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIADORA

SOCIO ESTRATÉGICO



COMPONENTES DEL
PROYECTO

FORTALECIMIENTO
DEL MARCO

NORMATIVO LOCAL

ENFOQUE DE GÉNERO
Y DERECHOS
HUMANOS

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

(MUNICIPALIDADES



¿CÓMO CONTRIBUIMOS A LA
AGENDA DE DESARROLLO 2030?



¿CÓMO CONTRIBUIMOS A LA
AGENDA DE DESARROLLO

NACIONAL ?



¿CÓMO CONTRIBUIMOS A LA
AGENDA DE DESARROLLO

LOCAL ?



NUEVOS PROYECTOS
EN FORMULACIÓN
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“Mejora de la respuesta del sistema público
de salud frente a la Pandemia por COVID19
con acciones y estrategias preventivas y de
vigilancia, incluyentes, equitativas y
articuladas en 6 municipios del departamento
de Morazán, El Salvador”.

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

PROPUESTA
DE PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



Gobernanza del agua con participación
comunitaria y municipal con un enfoque de
derechos y de género para una gestion
ambiental e integral en 5 municipios del norte
de Morazán. (propuesta tentativa)

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

PROPUESTA
DE PROYECTO 

SOCIO ESTRATÉGICO



PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN / Será para el
departamento de Morazán, tentativamente en

los municipios de Meanguera, Jocoaitique y
Arambala.

PROPUESTA
DE PROYECTO 

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

SOCIO ESTRATÉGICO



PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN /Será para
los municipios de Jocoiaitiue y Perquín / la

propuesta contemplará el combate a la
violencia contra las mujeres en los territorios

de intervención

PROPUESTA
DE PROYECTO 

Ante convocatoria de
subvenciones 2021 de:

SOCIO ESTRATÉGICO

POR DEFINIR



Porque la salud es para todos y todas


