
MEMORIA DE LABORES 2020 



La elaboración de esta Memoria de Labores responde al compromiso que 
tiene Fundación Dona Tu Cora de comunicar su gestión anual de manera 
transparente a cada uno de sus grupos de interés y a la sociedad en general. 
El periodo cubierto por esta memoria comprende desde el 30 de enero del 

2020 hasta el 30 de enero del 2021.
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La empatía es lo que nos 
lleva a comprender las 
motivaciones de las 
personas, mantener el 
espíritu por ayudar a otros 
es una labor que día con 
día luchamos por hacer 
crecer en los salvadoreños

Trabajamos para canalizar a 
través de los medios de            
comunicación la ayuda hacia 
las necesidades de la población 
más vulnerable de nuestro 
país. Realizamos estrategias 
de alto impacto para generar 
conciencia social y transmitir 
nuestros valores.

Nuestro objetivo es generar 
actividades que apoyan el 
emprendimiento, de igual 
forma  el deporte, la cultura, el 
arte nacional y muchos más. 

Ejecutando todos los 
procesos administra-
tivos necesarios es mi
meta para aportar a esta 
gran causa, aplicando 
correctamente los 
procedimientos y lograr 
los mejores resultados. 

JUNTA DIRECTIVA PERFIL INSTITUCINAL 
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¡MENSAJE!  
A lo largo de estos 14 años de historia y 
trabajo de la fundación nunca nos habíamos 
enfrentado a una situación tan difícil e 
incierta como lo que vivimos todos los 
salvadoreños en el 2020 ante la pandemia, 
pero ante la adversidad los                           
salvadoreños nos demostraron su gran               
generosidad.

Recibimos ayuda internacional y nacional 
para los más necesitados durante la 
pandemia, gracias a los corazones                         
bondadosos logramos ayudar con 60.000 
coras a personas en grandes necesidades 
debido a la pandemia y desastres naturales.

Agradecemos a nuestras alianzas                       
comerciales y patrocinadores de nuestros 
eventos, ya que su esfuerzo se convierte en 
acciones que benefician a El Salvador.

Invitamos a todos los salvadoreños a seguir 
DONANDO SUS CORAS y a que sean 
partícipes del desarrollo de la educación, 
salud, valores y oportunidades de nuestro 
país, sus pequeñas acciones generan 
grandes cambios 

¡JUNTOS PODEMOS CAMBIAR 
NUESTRA  SOCIEDAD!María Arzú de Noltenius

����������
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Potenciar el desarrollo integral de 
las personas más necesitadas,        
apoyando a fundaciones sin fines de 
lucro con valores afines, y con 
proyectos de alto impacto social.

Ser una institución reconocida a 
nivel nacional como una entidad                   
recaudadora de micro donativos, 
para apoyar proyectos de impacto y 
beneficio social, que promuevan la 
solidaridad entre los                              
salvadoreños.

Somos una organización sin 
fines de lucro, recaudadora y 
canalizadora de “micro               
donativos” de $0.25 ctvs. o 
“coras”, para apoyar proyectos 
de alto impacto de entidades 
de reconocida trayectoria 
social.
Estamos diseñados para ser un 
enlace entre las personas que 
quieren ayudar y las                         
organizaciones que ya ayudan.

MISIÓN VISIÓN
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Trabajamos por la dignidad humana  y  

existimos para hacer crecer el respeto a la 

dignidad de todos los salvadoreños  por 

igual.

Vivimos y promovemos el  respeto a la 
vida y al medio  ambiente en todo   
nuestro actuar. Buscamos impulsar la                     

integridad familiar en todos los                          

salvadoreños, pues sabemos que es en el 

seno de la familia que se forman y                

desarrollan las personas, es donde se     

sientan las bases para una sociedad íntegra.
 

TRABAJO 

RESPETO 

¡NUESTROS VALORES!  
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Creemos que solo practicando la                      

generosidad y la caridad con los demás será 

posible crear cambios  sostenibles en nuestro 

país.

Conducimos nuestro actuar con honestidad 

para poder ganarnos la confianza de los                  

salvadoreños, y que se sientan seguros que 

cada “cora” donada se  transformará en 

ayuda a los más necesitado��
�

GENEROSIDAD 

HONESTIDAD 
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 ¿SABÍAS QUÉ?

Santa Ana 
Sonsonate
La Libertad 
Chalatenango 
San Salvador 

La Paz
Cabañas
San Vicente
Usulután
San Miguel

Con la ayuda de miles de Salvadoreños logramos convertir “ CORAS EN ACCIONES” y contribuir en las             
diferentes areas  y asi  canalizar la  ayuda  a nivel nacional. 
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ÁREAS DE TRABAJO 

Educación Salud Oportunidades  Valores

Buscamos apoyar a  
programas que        
brinden alivio en el 
área de Salud a                
personas con                    
limitaciones zfinancie-
ras y sociales. 

Brindamos programas que 
rescaten los  valores que 
forman parte de la            
Fundación compartimos, 
tenemos la firme            
convicción que necesita-
mos de los mismos para el 
buen funcionamiento de 
nuestra sociedad. 

Buscamos dar acceso a la  
educacion a niños y                 
jóvenes con limitantes                       
económicas y sociales, en 
este programa se  brindan 
becas para que todos  
nuestros beneficiarios 
culminar sus  educación 

Como su nombre lo dice, 
busca crear oportunidades 
para  nuestros niños y jóvenes, 
por medio del aprendizaje de 
labores que les ayuden a salir 
adelante y les permitan forjar 
un mejor futuro. 

PROGRAMA DE SALUD  PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PROGRAMA DE EDUCACIÓN PROGRAMA DE VALORES
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                     financieras  
y sociales.

Brindamos programas que 
rescaten  los valores 
morales y cívicos, tenemos 
la firme convicción que 
necesitamos conductas 
positivas para el funcion-
amiento de nuestra             
sociedad.

este programa se brindan 
becas para que todos nues-
tros beneficiarios puedan 
desarrollar con éxito su            
educación.



¡FUNDACIONES APOYADAS 
 

 
EN EL 2020!  
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FUNDACION FORJA 
Nombre del proyecto: CBP- Character 
Building Program 

Beneficiados del proyecto: 62 niños de quinto 
grado de las escuelas El Maculís y el Tamarindo, 
Conchagua, La Unión 

Brindamos programas que 
rescaten los  valores que 
forman parte de la            
Fundación compartimos, 
tenemos la firme            
convicción que necesita-
mos de los mismos para el 
buen funcionamiento de 
nuestra sociedad. 

Valores

 
EN EL 2020!  
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COLEGIO CITALÁ
Oportunidades educativas de calidad para jóvenes 
talentosos y de recursos económicos limitados en el 
Colegio Citalá.
Beneficiados: cobertura de 20 medias becas de                     
jóvenes desde 7º grado hasta 2º año de bachillerato.

Educación 

FUNDACION CIDECO- EL SALVADOR 
Estimulación temprana y educación parvularia en las 
zonas rurales de la Paz.
BeneficiadoS: 71 alumnos de parvularia e                              
indirectamente a 2970 miembros de familia,                         
docentes, estudiantes y comunidades educativas de 
la zona.
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FUNDACION REDENTOR 
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Beneficiados: 100 estudiantes de 7º, 8º, 9º y                            
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Parroquia.
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FUSALMO 
Fortaleciendo competencias del siglo XXI y el                   
derecho a una educación inclusiva en niños,                      
adolescentes y jóvenes, con condiciones de                        
vulnerabilidad social municipal de San Miguel.
Beneficiados: 800 niños, adolescentes y  jóvenes con 
edades de 12 a 17,  provenientes de 8 Centros                   
Escolares de San Miguel.

Educación 
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ASOCIACIÓN SANA MI CORAZÓN
Jornada de Catetirismo Cardiaco 

Este proyecto está orientado a proveer el                             
financiamiento para pagar los Servicios médicos y 
hospitalarios a 4 niños salvadoreños, menores de 
edad, provenientes de familias de escasos recursos, 
que necesitan cirugía de corazón para                       
corregir el defecto cardiaco con el que nacieron.

Salud

16  Fundación Dona tu Cora Memoria de Labores 2020    

Cateterismo Cardiaco



ASOCIACIÓN SANA MI CORAZÓN
Jornada de Catetirismo Cardiaco 

Este proyecto está orientado a proveer el                             
financiamiento para pagar los Servicios médicos y 
hospitalarios a 4 niños salvadoreños, menores de 
edad, provenientes de familias de escasos recursos, 
que necesitan cirugía de corazón para                       
corregir el defecto cardiaco con el que nacieron.

AYÚDAME A VIVIR 
Signos de vida 

Beneficiados: 1,800 personas impactadas, entre las 
cuales se encuentran los pacientes onco-pediátricos 
y cada una de sus familias como beneficiarios                      
directos e indirectos.
Con una cobertura del 100% de los pacientes de las 
edades entre 0-12 años, así como los casos de los 
niños que aún permanecen en nuestro programa. 

CRUZ ROJA SALVADOREÑA
“Fortalecimiento de clínica Asistencial comunitaria 
de Cruz Roja Salvadoreña en Ahuachapán”
Beneficiados del proyecto: Brinda servicios a más 
de 6,000 personas de escasos recursos al año.

Salud
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FUNDACIÓN EDUCANDO A UN SALVADOREÑO (FESA)

Nombre del proyecto: Prevención de la delincuencia a 
través de la Educación y el Deporte.

Beneficiados del proyecto: más de 25,000 personas 
anuales entre usuarios de las instalaciones y jóvenes de 
FESA.

ASOCIACIÓN HOGAR DE PARÁLISIS CEREBRAL HOPAC

Nombre del proyecto: Fortalecimiento y renovación             
del "Programa Agro-Ecológico", como medio de                            
sostenibilidad.

Beneficiados del proyecto: 110 beneficiarios directos, 
de los cuales 60 son beneficiarios del HOPAC, y 50              
son personal de la institución.

Oportunidades 
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¡ALCANCES EN CIFRAS !  

Valores 

Oportunidades 

Educación 

Salud  

VIDAS IMPACTADASCORAS DONADAS 

AYUDA COVID-19  

PILARES 

9,656

63,956

76,472

60,000

98,000

6,000

308,084 44,782TOTAL:

310

25,110

8,875

4,487 

¿Sabías qué? 
Hemos recaudado 2,240,823 coras hasta el día de hoy, convirtiendo cada una de ellas en acciones que 
benefician a El Salvador.
De esta forma hemos impactado a más de 284,214 vidas en EDUCACION, VALORES, SALUD,                  
OPORTUNIDADES.
Somos un puente de ayuda. Hacemos llegar tu donación a organizaciones que ayudan a los                               
salvadoreños más necesitados con proyectos de gran impacto social.
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Lo que hacemos por los demás es lo que                        
construye nuestro legado, gracias por ser parte 
de ¡NUESTRO LEGADO 2020!
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¡EMPRESAS AMIGAS!  

¡RECAUDACIÓN!  

En las cajas de los                     
comercios aliados, los 
cajeros solicitan las                
micro - donativos  de 
una “cora” para el                 
bene�cio de nuestros 

proyectos. 

Recolección de coras por ticket 
En las cajas de los comercios 
aliados, los cajeros solicitan las 
micro - donativos  de una “cora” 
para el bene�cio de nuestros 

proyectos. 

Empresas aliadas
Deciden apoyar  mes a mes con una 
cantidad estandarizada o un solo 
aporte anual, correspondiente a su 
programa de Responsabilidad 
Social destinados a nuestros pilares 

de trabajo.

Producto cora 
La alianza  comercial  apoya a la 
fundación por medio   de la 
incorporación   en el precio   del 
producto o servicio un monto 
que es destinado como 

donación. 
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Empresas salvadoreñas comprometidas 
con nuestra realidad social, que nos 
permiten recaudar CORAS a través de sus 
cajas registradoras o por medio de 
"Producto Cora" que es un producto que 
dentro de su precio tiene incluida una 

donación para nuestra Fundación.



¡EVENTOS 2020!  

"Christmas Fest"
Un evento para el apoyo a los emprendedores                      
salvadoreños, lo recaudado en nuestro evento es para la 
�nanciación de proyectos educativos, valores, salud y 
oportunidades.

“Bazar virtual”
Con más de 40 emprendedores salvadoreños 
unidos para el apoyo al personal de salud en 
primera línea en la emergencia COVID - 19.

La fundación organiza y realiza eventos para apoyar  al emprendimiento  social y de sano  entretenimiento, 
con el �n de recaudar fondos para la �nanciación de proyectos de alto impacto social. 
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