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Informe narrativo segundo semestre 2018 
Informe financiero Año 2018 
 
 
 

Madrid y San Salvador 

03 de abril de 2019 

 

Queridas socias y socios de Muchas Más, 

A continuación les presentamos el informe económico del segundo semestre 2018. 
Gracias a todos ustedes nuestras socias y socios por creer en este proyecto y apostarle a la 
educación de las niñas y mujeres jóvenes salvadoreñas, como medio fundamental para su 
desarrollo y empoderamiento. 

Aquí encontrarán la información relacionada con nuestras becarias, algunas de las actividades 
que hemos realizado durante este segundo periodo, así como el balance económico del 
año 2018.  

1. Avances en nuestras becarias 

Durante el segundo periodo todas nuestras becarias dieron lo mejor de sí mismas para 
alcanzar sus sueños y superaron con muy buenas calificaciones otro año de estudios, 
aproximándose cada vez más a su meta de convertirse en profesionales. Tuvimos además la 
enorme satisfacción de asistir a distintas graduaciones, compartir y celebrar junto a las 
familias de las chicas estos momentos únicos, llenos de mucha alegría y emoción. 
¡Comencemos¡ 

Luz Victoria Canizales Rivas “Luvi”, obtuvo su título de Bachiller en Técnico en 
Desarrollo de Software y está lista para iniciar la universidad. Su sueño es convertirse en una 
excelente comunicadora y seguir desarrollando sus habilidades en el canto. “Prometo en estos 
próximos años dar siempre lo mejor de mí.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Luz Victoria con su padre Julio, su madre Verónica, su tía Lupe y su hermano Julito. 
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Irene, graduada de la Licenciatura en Psicología, está preparada para insertarse al mundo 
laboral y aportar con sus ideas, energía y entusiasmo. “Gracias al programa de becas por haber 
creído en mi capacidad. Este título no es solo mío, es de mi madre, de las chicas de la Casade las 
Becarias y de ustedes también.” 
 
 

 
Imagen 2. Irene en el centro junto con sus compañeras de la casa de las becarias y las coordinadoras de 

MUCHAS MÁS. 

 
Cruz, acompañada de las chicas de la Casas de las Becarias y de su familia, recibió con 
mucho orgullo su título de Licenciada en Lenguaje y Literatura por la Universidad Pedagógica 
de El Salvador. “Es imposible expresar solo con palabras la enorme alegría que sentimos mi familia 
y yo, al alcanzar juntos este sueño. Gracias a todas las socias y socios por hacer posible este 
momento.” 
 

 
Imagen 3. Cruz comparte la alegría de su graduación con Irene, Ivette, Magda, Griselda y Ruth. 

 



3	
	

Juana, por su parte, recibió muy emocionada su título de Licenciada en Administración de 
Empresas. Toda su familia y algunos amig@s de su comunidad la acompañaron en este 
momento tan importante de su vida. “Queridas socias y socios, me siento muy agradecida por su 
apoyo y por la oportunidad que me dieron de formarme profesionalmente. Hoy me siento una 
mujer más segura y capaz de lograr todo aquello que me proponga.” 
 

 
Imagen 4. Juana junto con su madre, su padre y otros familiares llegados a San Salvador desde Cabañas. 

 
Como ven, cerramos el 2018 con el mejor regalo…MÁS MUJERES JÓVENES 
PROFESIONALES, AUTÓNOMAS  que han logrado superarse, creen en sus 
capacidades y están listas para insertarse laboralmente y para aportar a los 
cambios que necesita El Salvador. 

 

2. Talleres de formación en derechos  

Durante los meses de julio a diciembre las chicas continuaron asistiendo y participando 
activamente en el proceso de formación sobre derechos sexuales y reproductivos con 
perspectiva feminista. En esta fase se abordaron temas muy diversos como: enfermedades de 
transmisión sexual, orientación sexual y género, el cuerpo y los órganos reproductivos, el 
auto cuido, entre otros, y a partir de los cuales pudieron aclarar dudas, deconstruir mitos y 
contar con información más precisa acerca de sus derechos.  

En el mes de diciembre y para cerrar el año lectivo, realizamos nuestro taller de evaluación 
anual, que esta vez logramos desarrollar en la playa de la Costa del Sol. El encuentro sirvió 
así no solo para reflexionar sobre los avances y aprendizajes del año 2018 sino también para 
que las chicas pudieran disfrutar y relajarse en la naturaleza, cosa que no pueden hacer con 
mucha frecuencia. Dentro de las actividades, realizamos una evaluación individual y colectiva 
en el que cada participante escribió en un trozo de papel sus principales logros y 
aprendizajes.  ¡Aquí los compartimos! 

 
Tabla	1.	Logros	y	aprendizajes	de	las	becarias	en	el	2018	

LOGROS APRENDIZAJES 
• Me siento más independiente desde 

que entré a la casa de las becarias. Ha 
• Aprendí a poner límites en mi vida y 

alejarme de las personas que me 
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sido un cambio muy significativo en 
mi vida. 

• Mi principal logro ha sido egresar de 
mi carrera en Trabajo Social. 

• Estoy feliz porque me he 
desempeñado muy bien en mis 
prácticas clínicas. 

• Mi logro ha sido mejorar la relación 
con mi familia. Seguimos trabajando 
en ello, pero estamos mejor que 
antes. 

• Me premiaron con el segundo lugar 
en la escuela por mejores notas. 

• Mi mayor logro ha sido graduarme de 
Licenciada en Administración de 
Empresas. 

• Logré aprobar mi primer año de 
bachillerato. 

• Egresé de la carrera en Radiología e 
Imágenes. 

hacen daño.  
• Aprendí a perder el miedo y a 

preguntar cuando no entiendo algo 
sobre un tema. 

• He aprendido a administrar mi dinero 
y mi tiempo de manera más efectiva. 

• Durante el 2018, aprendí a defender 
mis ideas y mantenerme firme en mis 
objetivos personales. 

• Aprendí muchas cosas sobre el uso 
de los métodos anticonceptivos. 

• Aprendí a valorar mis capacidades 
como mujer y a identificar relaciones 
tóxicas entre mi círculo de amistades. 

• He aprendido a decir NO, cuando 
una situación me incomoda. 

• Soy más segura y organizada. 
• Que la independencia económica de 

las mujeres es fundamental. 
 

 
A nivel colectivo las chicas destacaron como logros: 

• Fortalecimiento de los vínculos afectivos entre las becarias.  
• Trabajo en equipo y escucha activa. 
• Confidencialidad. 
• Tolerancia y respeto a las opiniones diversas. 
• Construcción de relaciones de amistad y compañerismo dentro y fuera del programa. 

Después, dimos lectura a la carta de compromiso, y por la noche intercambiamos regalos. 
Fue también un momento para reconocer logros, felicitar a nuestras graduadas y dar un 
hasta pronto a Cruz e Irene, quienes dejaron la Casa de las Becarias.  

	

Imagen 5. Melissa, realizando su evaluación individual. 
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3. Mery Avalos regresa a El Salvador después de su año de formación en 
España. 

 
Después de un año de formación lleno de mucho aprendizaje, nuevas experiencias y alegría, 
Mery Avalos regresó a El Salvador con energías renovadas para incorporarse como 
coordinadora de Muchas Más. Mery estuvo haciendo un Máster en Comunicación 
Corporativa y Publicitaria en la Universidad Complutense de Madrid, el cual le permitió 
adquirir nuevos conocimientos y herramientas para poner en práctica en esta nueva etapa de 
difusión y crecimiento de Muchas Más. 

Por su parte, Magdalena Méndez, nuestra anterior coordinadora recibió un homenaje y un 
reconocimiento de parte de todas las soci@s de El Salvador y las becarias, por el excelente 
trabajo que desarrolló desde el 2013. Magda, sigue formando parte del equipo durante el 
2019, apoyando en tareas diversas.  

 
4. Proceso de selección de nuevas becarias 2019 

 
A finales de noviembre iniciamos nuestro proceso de selección 2019, que por primera vez 
realizamos  a través de nuestra recién estrenada página web. Todas las aspirantes interesadas 
ingresaron a nuestra dirección www.muchasmas.orgy descargaron los formularios que, una 
vez llenos, nos enviaron a los correos de MUCHAS MÁS. La convocatoria se hizo pública a 
través nuestras redes sociales, y fue difundida por las propias becarias y por otras personas 
que conocen el programa. Recibimos un total de 30 solicitudes de mujeres jóvenes de 
distintos lugares de El Salvador. 

El proceso de selección fue dirigido por nuestra psicóloga recién graduada Irene Amaya y 
apoyado por el equipo de MUCHAS MÁS. Todas las aspirantes que cumplían con los 
requisitos de partida fueron entrevistadas y realizaron una prueba sicotécnica vocacional. 
Además visitamos a sus a sus familias a su lugar de residencia e hicimos un estudio 
socioeconómico de cada caso.  

Finalmente y después de muchas deliberaciones decidimos hacer un esfuerzo importante y 
aprobamos la entrada de nueve nuevas becarias.  

 

Tabla	2.	Becarias	seleccionadas	para	entrar	en	el	2019	

N° NOMBRE ESTUDIOS MUNICIPIO 

1 Anly Stefanny Madrid Arquitectura Suchitoto 

2 Cecilia Iveth Iraheta Téc. Mercadeo y Ventas Sensuntepeque 

3 Erika Yasmin Ayala Segundo año de 
Bachillerato 

Chalatenango 

4 Flor María Rivera Lic. Contaduría Pública Suchitoto 

5 Katherine Gissele Argueta Téc. Enfermería Rosario de Mora 

6 Keily Daniela Martínez Téc. Enfermería Pasaquina 

7 Rosario Guadalupe Rojas Téc. Ingeniería de Sofware San Francisco Chinameca 

8 Tania Guillermina Romero Téc. Ortesis y Prótesis Mexicanos 

9 Zaida Elizabeth Gálvez Téc. Agricultura San Juan Opico 
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5. Balance económico 2018 
 
Durante el año 2018 logramos un total de ingresos de $54.582,9. Esto hace una media de 
ingresos mensuales de $4.548,6 procedentes de 15 socias y socios de España y 12 de El 
Salvador.  
Iniciamos el año con un saldo positivo de $3.247,2 y lo terminamos con un saldo positivo de 
$3.818,97, por lo que  la inversión total anual fue de $54.011,2. 
 

 
Tabla	3	Balance	de	ingresos	y	gastos	enero	a	diciembre	2018	

 Conceptos US $ 

A Saldo inicial 31 dic 2017 3.247,2 

B Total de ingresos 54.582,9 

C Inversión en el programa  53.471,0 

D Saldo final 31 dic 2018 4.359,1 

 
 

Tabla	4.	Desglose	de	inveresión.	Enero	a	diciembre	2018	

Conceptos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total  
$US 

Becas 
3.961,0 3.137,4 2.651,9 2.631,8 3.022,7 2.986,5 4.654,0 2.390,7 2.383,8 2.319,8 2.874,3 1.482,5 34.496,4 

Casa becarias 
370,0 345,0 374,2 357,2 318,0 357,2 362,2 357,2 336,2 357,5 351,5 366,3 4.252,3 

Coordinación El Salvador 
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 3.000,0 

Talleres 
391,0 295,8 407,7 217,0 191,3 391,3 217,5 433,9 211,0 385,5 

 
550,0 3.691,8 

Reuniones JD 

     
74,0 

      
74,0 

Liquidaciones gastos 

  
38,2 

    
75,3 

   
91,3 204,9 

Devolución ingreso España 

   
500,0 

        
500,0 

Gastos médicos 

  
271,5 

         
271,5 

Gastos gestión 

 
19,9 

          
19,9 

Gastos tasas e impuestos 

  
570,0 

    
40,0 

    
610,0 

Gastos bancarios 

 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,3 13,6 

Equipos y mantenimiento 

  
110,0 

       
739,0 14,0 863,0 

Casa Rhina 

 
743,0 2.617,8 

         
3.360,8 

Casa Amparo 

       
300,0 

    
300,0 

Proceso de selección 

         
825,0 

 
988,0 1.813,0 

Otros gastos 
           540,2 540,2 

Total gastos 
4.972,0 4.792,1 7.292,4 3.957,1 3.783,1 4.060,1 5.484,8 3.848,2 3.182,1 4.138,9 4.215,9 3.744,4 54.011,2 
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Gráfico	1	Distribución	de	la	inversión.	Enero	a	diciembre	2018.	

 
 

 
De estos fondos 65% han sido destinados a cubrir los gastos de las becas (alimentación, 
transporte, materiales, cuotas, alojamiento, etc.), un 8% pago de alquiler de la Casa de las 
Becarias, un 7% para desarrollar los talleres mensuales de formación en derechos, y otro 6% 
a gastos de coordinación.   
 
Durante este año apoyamos un total de 27 becarias con una inversión media por becaria de 
$ 1.277,6. 
 

Tabla	5.	Distribución	de	inversión	por	becaria	Julio-Diciembre	2018.	

Nº Becaria Total de 
inversión 

por 
becaria  

$US 

Media 
mensual 

$US 

1 Imelda Martínez 1.693,5 141,1 

2 Cruz Maria Hidalgo Torres 1.875,0 156,3 

3 Evelyn Melissa Iraheta Marxelly 1.417,0 118,1 

4 Flor de María Amaya 3.154,5 262,9 

5 Flor Marina Ayala Castro  459,5 38,3 

6 Griselda Azucena Miranda Reynado 1.748,7 145,7 

7 Irene Guadalupe Amaya 621,5 51,8 

8 Jacqueline Nahomy Morales Gómez  500,0 41,7 

9 Josselyn Vanessa González Aguillón 883,0 73,6 

10 Juana Candelaria  2.407,5 200,6 
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11 Verónica Alejandrina Rivas 2.230,0 185,8 

12 Karla Elizabeth Hernández Cerna 1.511,5 126,0 

13 Katherine Daniela Mineros Sánchez  2.100,5 175,0 

14 Katia Larissa Amaya Acosta 649,0 54,1 

15 Lilian Concepción Mancia 588,3 49,0 

16 Lilian Marisol Acosta 1.034,5 86,2 

17 Luz Victoria Cañizales 1.847,0 153,9 

18 Familia Castro Coreas 526,0 43,8 

19 Rhina Granados 810,0 67,5 

20 Rebeca Eunice Montoya Lemus 1.563,6 130,3 

21 Rosa Margarita Renderos Flores  804,5 67,0 

22 Roxana Guadalupe Mendoza Pineda 1.547,0 128,9 

23 Ruth Ícela Joaquín Flores 1.265,6 105,5 

24 Tracy Dalila Avalos 138,0 11,5 

25 Vanessa Guadalupe Beltrán Rivera 775,6 64,6 

26 Verónica Ivette  García Martínez  1.845,0 153,8 

27 Yeilys Melany Morales Gómez 500,0 41,7 

Total Becas 34.496,4 1.277,6 

 


