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Palabras de Nuestro Fundador y Presidente

Mis queridos hermanos, amigos, instituciones públicas y priva-
das, ONG´S  y demás personas, que de manera directa o indi-
recta han apoyado a que esta obra de amor llamada Asociación 
Ágape de El Salvador haya logrado cumplir 36 años de estar 
ayudando a los más desprotegidos de nuestra sociedad salva-
doreña, doy gracias a Dios en primer lugar y a ustedes por ese 
amor incondicional hacia el prójimo que ha permitido ayudar 
a muchas personas necesitadas. 

Gracias a ustedes hemos logrado durante el año 2014, atender 
a más de 350,000 beneficiarios, a quienes se les ha brindado 
más de 940,000 atenciones en salud preventiva y curativa, edu-
cación formal y no formal, en valores y evangelización, en ali-
mentación y recreación. 

Los logros anteriores únicamente son posibles gracias a las ben-
diciones del Creador, a su ayuda incondicional, a la adquisición 
de nuestros productos y servicios por parte de nuestros clientes, 
así como a las donaciones recibidas por parte de organismos 
nacionales e internacionales, lo cual nos permite multiplicar la 
ayuda recibida y compartirla con muchas más personas.
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Estoy claro que 36 años de labor no son suficientes para paliar 
las necesidades las cuales día a día deben de enfrentar muchos 
de nuestros hermanos salvadoreños, y es por ello que estoy dis-
puesto a continuar llevando adelante la obra de AGAPE, todo 
con el ánimo de poner un granito de Amor y contribuir a forjar 
un mejor país.

El camino por andar en la búsqueda de la mejora social es lar-
go, por tal razón los invito a que caminemos juntos en escribir 
un mejor mañana para tantas familias salvadoreñas que nos 
necesitan y en las cuales podemos impactar de manera positiva 
si damos lo mejor de nosotros, recordemos que dando es como 
recibimos y que ahora es un buen día para empezar!!!

En nombre de nuestros hermanos beneficiarios les doy gracias 
infinitas a todos ustedes que nos ayudan con su donación, a 
todos nuestros clientes que prefieren nuestros productos y ser-
vicios, a todas las instituciones que nos apoyan y en general a 
todos los amigos que creen en AGAPE; Son ustedes los que nos 
han permitido trabajar por la mejora de la sociedad.

¡Con Ágape si se puede… y con tu ayuda, forjar un mejor ma-
ñana!

TE AMO MUCHO

FRAY FLAVIAN MUCCI



CONTENIDO

 
 * Enunciados estratégicos     5

 * Mejorando Nuestra Sociedad   9

 * Qué hace AGAPE?           10 

 * Cómo lo hace?           24

 *  Inversión necesaria               26

 * Logros Sociales 2014             27

 * A donde llegamos en el 2014       29

 *  Promedio mensual de atenciones 
      brindadas 2013 - 2014         30

 

Pensamiento Estratégico
La alta dirección de Asociación Ágape de El Salvador, ha definido y 
aprobado los enunciados estratégicos de su Visión, Misión, Valores y 
Objetivos, que constituyen el eje principal que rige el desempeño de 
la organización.

Misión
La Asociación Ágape de El Salvador es una ins-
titución de desarrollo humano que con transpa-
rencia y calidad contribuye a satisfacer las ne-
cesidades de los sectores más desprotegidos del 
país, para que puedan optar por un mejor nivel 
de vida y sean capaces de contribuir al desarrollo 
de su entorno, mediante servicios en educación, 
salud, alimentación, evangelización y fomento de 
valores; para sostenerlos ejecuta actividades pro-
ductivas y gestiones interinstitucionales, orienta-
das por principios éticos y valores cristianos.

Visión

Ser una institución referente a nivel Interna-
cional en el desarrollo humano que responda a 
las necesidades cambiantes de la población más 
desprotegida; a través de procesos con altos es-
tándares de calidad e innovación, de modo que 
le permitan satisfacer a la totalidad de sus partes 
interesadas
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NUESTROS VALORES

Solidaridad 
Es ayudar a alguien sin recibir  
nada a cambio, Ser solidario en 
su esencia es ser desinteresado. 
La solidaridad se mueve solo por 
la convicción  de justicia e igualdad. 
Se practica sin distinción de sexo, 
raza, nacionalidad, religión o afiliación 
política. La única finalidad de la 
solidaridad es el ser humano necesitado. 

Integridad 
Hace referencia a la rectitud, probidad e intachabilidad de la organi-
zación y quienes la integran. En Ágape se realiza una gestión trans-
parente de todos los recursos que los donantes ponen a disposición 
de los necesitados y que la organización administra. 

Con el fin de cultivar nuestras estrategias, nuestro personal observa las buenas prácticas de trabajo con 
enfoque hacia la calidad y la productividad a través de nuestros valores, que guían la conducta de to-
dos nuestros equipos de trabajo: 

    Liderazgo 
     Es la capacidad de influir en otras personas  
     y de incentivarlas para que trabajen en for- 
     ma entusiasta por un objetivo común.   
     Nuestros equipos de trabajo están    
            formados por líderes en sus áreas lo que   
     nos permite ser agentes de cambio para la  
     sociedad, inspirados por el liderazgo a nivel  
     nacional e internacional del Fundador   
     y  Presidente de la Asociación 

Eficiencia 
Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 
predeterminado, es decir cumplir un objetivo con el mínimo  de 
recursos disponibles y tiempo. En Ágape se busca gestionar los cos-
tos de modo que sean solamente los indispensables y así lograr que 
nuestros beneficiarios reciban toda la ayuda posible durante el tiem-
po que lo necesiten. 
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Politica de Calidad

La Asociación Ágape de El Salvador desarrolla con transparencia y 
calidad, actividades productivas y servicios en educación, salud, ali-
mentación, evangelización y fomento de valores;  todo orientado por 
principios éticos y valores cristianos, con enfoque a la mejora conti-
nua, al gobierno corporativo y a la satisfacción de  los requisitos de 
nuestros grupos de interés, para contribuir a satisfacer las necesida-
des de los sectores más desprotegidos del país.

Objetivos Estratégicos y de Calidad

1. Lograr la autosostenibilidad institucional, tomando como refe-
rencia el valor de la tasa de comportamiento del PIB anual de El 
Salvador.

2. Crecer anualmente en atenciones de desarrollo humano.

3. Mantener durante el presente quinquenio enfoque de gestión 
de los procesos con calidad, innovación y amigables con el medio 
ambiente.

4. Potenciar al recurso humano en valores institucionales, filosofía 
franciscana y competencias.

Mejorando Nuestra Sociedad

La Asociación Ágape de El Salvador contribuye con sus programas 
sociales a mejorar las condiciones de vida de los sectores más des-
protegidos de la sociedad salvadoreña, atendiendo diferentes áreas 
indispensables para la vida de las personas.  La Asociación cuenta 
con programas que atienden Educación formal y no formal; Salud 
preventiva y curativa en medicina general, oftalmología, odontolo-
gía, fisioterapia, cardiología, atención psicológica y otros;  atención 
a niños en peligro de caer en patologías sociales, atención a miem-
bros de la tercera edad con alimentación y albergue, atención a 
familias necesitadas con paquetes de alimentos en forma periódica, 
traslado de valores a la sociedad a través de sus medios de comuni-
cación Agape Tv Canal 8, Radio Luz y Radio Agape con cobertura 
en la zona occidental y oriental de nuestro país.
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¿Qué hace Ágape?

Ayuda a las personas más desprotegidas de nuestra 
sociedad contribuyendo a su desarrollo, para que 
puedan en alguna medida contribuir a mejorar su 
entorno social y familiar. Esto se hace a través de di-
versos programas que ejecutan su función con mu-
cha calidad y calidez hacia nuestros beneficiarios:

Educación

Salud preventiva

Salud curativa

Medio ambiente

Atención a niños en riesgo social

Atención al adulto mayor

Valores y evangelización

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

Convivencia con los adultos mayores 

Celebración de misas

Selección Femenina de Basketball

AREA EDUCATIVA
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ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA / AGAPE  
Ganadora a nivel nacional del premio  NOVUS 2014  Ministerio de 
ECONOMIA
Triunfando en las categorías:  “Visión técnica” como mejor servicio y 
“Campeón Nacional “

Participación, en el Programa 
Seamos Productivos del MINED 
con 5 planes de negocios, de los 
cuales se obtuvieron cuatro ideas 
de negocios ganadoras de capital 
semilla

ÁREA EDUCATIVA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHALATENANGO

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL

420 Jovenes cursando carreras técnicas a nivel      
 superior
809  Personas atendidas en 
 distintos cursos

5,450 personas capa-
citadas en diferentes 
areas de Formación 
Profesional, para inser-
tarse al sector producti-
vo del país.
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Hogar de Ancianos  PAZ Y BIEN 

Atenciones en Salud     32,202
Atenciones de Alimentación  182,795
Atenciones de Recreación         181

Hogar de Ancianos  San Francisco de Asís
 
Atenciones en Salud    2,038
Atenciones de Alimentación 10,798
Atenciones de Recreación      120

Comedor Abierto 
Atenciones  de Alimentación 82,501
Atenciones en Salud             1,415

Clínica San Francisco      
               de Asís 
Atenciones Médicas y de Especialidad 
32,377
Atenciones en Salud Complementaria 
78,861
Atenciones Nutricionales  33,126

Salud Visual 

Consultas Oftalmológicas   
9,482
Cirugías  Cataratas y Otros      
804
Atenciones Salud Ocular y Jornadas 
 externas de Tamizajes 5,169

Clínica Tazulá

Atenciones Médicas  2,102

Atenciones en Salud Comple-
mentaria   4,166

ÁREA SOCIAL
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Prosarin Occidente  
Atenciones Preventivas 33,560
Atenciones Curativas 24,873

Prosarin Oriente 

Atenciones Preventivas 10,959
Atenciones Curativas   7,761

ÁREA SOCIAL
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ÁREA SOCIAL

Aprendamos Juntos
 
Evaluaciones Estimulaciones menores 
 de 6 años  24,902

Jornadas de  Cedin y Visitas Domici-
liarias 13,629

Talleres y Sesiones Educativas         871

Atenciones Preventivas en Salud     
2,853

Rehabilitación Basada en 
la Comunidad

 
Comités de apoyo a personas con 
discapacidad    37

Personas de la comunidad que co-
nocen sobre las causas de discapá-
cidad, prevención y sus derechos       
5,095
  
Atenciones  en salud a personas 
con Discapacidad  y a sus Familias 
 729

Anzuelo de Dios 

Actividades de Educación 2,840

Actividades de Salud Mental 
1,098

Actividades de Salud Física 
12,500

VIH
 
Charlas o Replicas     804

Asesorías y / o  consejerías 1,485

18 19



Programa Entrega de Alimentos Área Espiritual
 

Entrega de Paquetes Alimenticios 

Atenciones de Evangelización 1,502

Llamadas recibidas en teléfono de 
Oración 9,396

Sendero de Oración
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ÁREA DE COMUNICACIONES

Programacion con valores llega a todo el territorio nacional a travez de la 
señal de  los Medios de Comunicación y Evengelización Institucionales.
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¿Cómo lo hace?

Donaciones
La asociación Ágape de El Salvador, recibe donaciones de diferentes 
personas e instituciones, algunas con un fin específico para ejecutar 
acciones a un grupo de beneficiarios o en necesidades específicas 
de diferentes grupos de beneficiarios, ademas recibe donaciones de 
personas que en forma desinteresada aportan su ayuda, para el sos-
tenimiento de los programas sociales en general, lo que le permite a 
la Asociación, en combinación con otras fuentes de recursos, desa-
rrollar muchas actividades en beneficio de las personas  más necesi-
tadas.   

Actividades Autosostenibles
Ágape ha desarrollado acciones en diferentes actividades econó-
micas autosostenibles que le permiten generar recursos a través de 
actividades licitas, para el sostenimiento de los programas de ayuda 
a la sociedad.  Estas actividades han permitido la atención de per-
sonas que nos prefieren, por ejemplo en el área de Hostelería y Res-
taurante con el Hotel Ágape, el Restaurante Doña Laura,  Merende-
ro Ágape y el Parque Acuático Ágape.  Esto ha permitido hacer vida 
la filosofía del Padre Flavian Mucci, nuestro fundador y presidente: 
Ayudar al más necesitado. 

Actividades Autosostenibles

Apoyo financiero a Programas Sociales

** Restaurante Doña Laura
** Hotel Ágape
** Merendero Ágape
** Parque Acuático Ágape
** Tienda de Computadoras y Accesorios
** Tienda Familiar
** Área Agrícola
** Cafetines

Parque Acuático Ágape

Hotel ÁgapeRestaurante Doña Laura 
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Inversión Necesaria:

Programas de Salud y Atención Social  $ 1,393,192.95

Programas de ayuda en alimentos   $      49,761.13

Programas Educativos             $ 5 ,161,377.48

Programas Espirituales        $     121,550.33

Programas de Comunicaci ón y 

evangelización       $  1,785,993.74

Programas de apoyo a la sostenibilidad 

de programas sociales      $ 2,037,571.31

Administración y gestión institucional   $ 2,011,094.98

Total ejecución de fondos 
año 2014         $ 12,560,541.92

Logros Sociales 2014

   Alimentación    296,624
  Salud y Atencion Social          53,363
  Educación     14,552    

Cantidad de Beneficiarios atendidos 
durante el año 2014

26 27

Alimentación

Salud y Atención Social

Educación



A donde llegamos en el 2014
Logros Sociales 2014

Atenciones brindadas a beneficiarios durante 
el año 2014

Brindamos 944,702 
atenciones  en las 
diferentes  Áreas a 
los más de 350,000 
beneficiarios

Mapa de Cobertura Institucional Diciembre 2014

28 29



Promedio Mensual de Atenciones 
Brindadas

2013  - 2014

El Promedio Mensual de atenciones  
brindadas durante el año 2014 fue 
mayor al  del 2013 en  7.17 %  

2013 2014

73,455 78,725
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La Asociación Ágape de El Salvador

En nombre de nuestros hermanos bene-
ficiarios; agradece a todas las personas, 
empresas e Instituciones  que contri-
buyen con su donacion y que prefieren 
nuestros productos y servicios, ya que 
son ustedes los que nos han permitido 
trabajar por la mejora de la sociedad.

Con Ágape si se puede... forjar un 
mejor mañana!!!
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www.agape.com.sv


