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MISIÓN
"Somos una Fundación apolítica, no religiosa y no
lucrativa, que contribuye al desarrollo productivo nacional
mediante la prestación de Servicios Financieros y no
Financieros, complementando con otras iniciativas
orientadas a mejorar las condiciones de vida de las
familias atendidas, garantizando servicios de calidad,
responsables y oportunos, bajo el enfoque de sostenibilidad,
equidad y sustentabilidad."

VI S I Ó N
"Ser una Institución sólida y auto-sostenible, que apoye
el desarrollo productivo y económico nacional,
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la
población atendida"

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Contribuir al desarrollo de la población atendida a través
del fomento y ejecución de proyectos generadores de
ingresos con equidad.
Contribuir a la ejecución de la estrategia de desarrollo
dirigida al Fortalecimiento de Sistemas de Producción de
base Agropecuaria y no Agropecuaria en el Departamento
de San Vicente.
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JUNTA DIRECTIVA

Carlos Santiago Sánchez
Delmy Alicia Rodríguez
Estela Gámez Palacios
Gloria de los Angeles Rivas
José Roberto Lazo
Julio Andrés Hernández
Julio César Montoya
Margarita Segovia de Morales
Martha Erlinda Comayagua
Petrona Alvarado de Carrillo
Reina de los Angeles Mejía
Santiago Rivas
Ulises Molina
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Margarita Segovia de Morales

Presidente

Petrona Alvarado de Carrillo

Tesorera

Estela Gámez Palacios

Secretaria

José Roberto Lazo

1er. Vocal

Carlos Santiago Sánchez

2º. Vocal

SOCIOS
FUNDADORES

Mensaje de la Presidenta

Margarita Segovia de Morales
PRESIDENTA

Estimados amigos y compañeros Fundadores, me es grato saludarles y
expresarles mis sinceros deseos de bienestar.
Es un honor poder dirigirme a ustedes en Calidad de representante de Junta
Directiva como Presidenta de nuestra querida institución, el cual es motivo
de mucha satisfacción. Doy gracias a Dios por haber finalizado el año dos
mil once con resultados positivos en el desempeño de nuestro trabajo
institucional. De igual forma, mis agradecimientos sean extensivos a mis
compañeros y compañeras Socios Fundadores (as) por el aporte de sus
conocimientos que ha contribuido a alcanzar los objetivos planificados. De
esa misma forma, agradezco especialmente al personal administrativo y
técnico por su trabajo durante este año el que ha dado muestras de
transparencia por el desarrollo productivo y económico contribuyendo a
mejorar las condiciones de vida de la población atendida en el marco del
Proyecto de Apoyo Productivo y en cumplimiento a nuestra visión.

Quiero hacer mención de la importancia que hemos tenido como institución
dándonos a conocer en el avance del trabajo de los trece municipios de
nuestro Departamento, llevando el recurso económico que sirve como
semilla para lograr alcanzar la sostenibilidad de nuestras familias vicentinas,
en el que se ha logrado verificar los resultados innumerables tanto a la luz
de los indicadores como de la constatación directa de su impacto en la vida
de los beneficiarios, que representan una contribución al desarrollo de las
comunidades y la disminución de las condiciones de extrema pobreza de
las familias que viven en ellas.
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En Continuidad de nuestro trabajo se ha buscado
alianzas estratégicas con otras instituciones que nos
puedan apoyar en el mejoramiento socioeconómico
auto sostenible que permita obtener un mejor nivel
de vida a mediano y largo plazo.
De igual forma, invito a todos mi compañeros y
compañeras Socias (os), al personal administrativo
y técnico de la Fundación San Vicente Productivo
a que continuemos uniendo nuestros esfuerzos para
lograr alcanzar nuestros objetivos propuestos para
el nuevo año que se nos acerca, dándole
cumplimiento a lo establecido y ordenado dentro de
nuestros estatutos, con lo cual se estarían
satisfaciendo las necesidades de nuestra sociedad
vulnerable a la que nos debemos.

Mensaje del Director

Jorge Pozo Shupan
DIRECTOR

“Y CONTINUAMOS APOYANDO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN MEDIO DE LA CRISIS”

Así es, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil lograrlo, cerrando
el año 2011, no podemos menos que reconocer que este año
que termina ha sido mas difícil lograr los resultados; puesto
que la prolongación de la crisis económica a nivel de país y del
resto del mundo, nos ha limitado grandemente nuestro margen
de maniobra en pro del trabajo por el desarrollo productivo de
nuestro querido San Vicente.
Es lamentable constatar la deficiencia del país en inversión
pública, social y económica, sobre todo en el sector productivo
que nosotros atendemos, el cual es un sector sumamente
vulnerable a esta crisis; nuestros Productores(as), han sufrido
la consecuencia de ello, pagando precios más altos por sus
insumos agrícolas, las subvenciones que otorgamos a Familias
en extrema Pobreza, ya no son suficientes para generar
condiciones de estabilidad y sostenibilidad en alguna pequeña
actividad productiva.
Sin embargo, seguimos luchando por contrarrestar la pobreza
en el Departamento, seguimos luchando por darle acceso a
recursos blandos a los(as) Productores(as) agropecuarios y
pequeños Comerciantes, y al finalizar el año 2011, nos sentimos
satisfechos de haber sostenido nuestros programas y ejecutar
los fondos necesarios para contribuir a que 1234 Familias, en
el año hayan contado con una esperanza de superación.

Para este año que termina, tanto los Socios(as) y
Todo el personal de la Fundación San Vicente
Productivo, debemos sentirnos orgullosos, puesto
que a pesar de las limitantes financieras, a pesar de
la contracción de los Fondos de Cooperación, hemos
sabido enrumbar un camino lleno de logros, debemos
resaltar el fortalecimiento y consolidación de nuestro
brazo financiero FOMENTA, S.A. DE C.V., quien ya
para este año logró su punto de equilibrio operativo
y financiero y nos hace pensar que en un futuro
cercano se cumplan nuestros sueños de contar con
una instancia fuerte de la Fundación que generará
condiciones para llevar mas proyectos sociales a
nuestra Población. Asimismo, la última etapa del
proyecto de apoyo productivo a familias en extrema
pobreza ha sido un éxito favoreciendo a 853 Familias,
a lo largo del Proyecto.
Este próximo año 2012 viene lleno de retos,
deberemos reorientar algunas acciones para buscar
y encontrar nuevas oportunidades de apoyo a nuestros
usuarios(as), deberemos reinventar líneas de acción,
ya que tenemos un futuro con muchos retos, pero
nos motiva el ver hacia atrás y ver lo que ya hemos
logrado, por tanto, es mucho más fácil enfrentar el
futuro.
Particularmente, termino agradeciendo Primeramente
a Dios por darnos la oportunidad de trabajar en esta
maravillosa Fundación, a TODO EL PERSONAL que
decididamente aporta y comparte el esfuerzo por
ejecutar las acciones que benefician a nuestra
Población que tiene abundancia de necesidades,
agradezco a la Junta Directiva por su voto de confianza
y permitirme hacer mi labor, igualmente al resto de
Socios(as) que comparten nuestra visión. Por último,
los exhorto a Todos(as) para sentirnos orgullosos de
nuestra contribución al desarrollo Productivo de
nuestra valiosa gente de San Vicente. Muchas
Gracias.
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COMITES DE TRABAJO
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
FIDEICOMISO SOCIOECONOMICO
FONDOS DE LA UNION EUROPEA

PERSONAL DE LA FUNDACION

Jorge Pozo

Director Ejecutivo

PROPIETARIOS:

SUPLENTES:

Cecibel Montoya

Administradora

Margarita Segovia

Julio Sorto

Yansi Marelis Rodríguez

Asistente de Dirección

Jorge Pozo

Carlos Sánchez

Rolando Isaí Ortíz

Coordinador Proyecto Productivo

Petrona Alvarado

Gloria Rivas

Carolina Aguillón

Técnico de Seguimiento

María Ivania Guzmán

Asistente Técnico

Luis Remberto Díaz

Técnico

Nilsa Jhasel Durán

Secretaria Recepcionista

Mauricio Hidalgo

Servicios Varios

José David Portillo

Servicios Varios

COMITE RESOLUTOR
PROYECTO PRODUCTIVO
PROPIETARIOS:

SUPLENTES:

Estela Gámez

Gloria Rivas

Santiago Rivas

Martha Comayagua

José Roberto Lazo

Ulises Molina
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Ejecucion de Fondos del Fideicomiso Socioeconómico
Proyecto de Apoyo Productivo a Familias en Situación
de Pobreza
Continuando con la ejecución del Proyecto Productivo
de Apoyo a Familias en Situación de Extrema Probreza
con cobertura en los 13 municipios del Departamento de
San Vicente. Durante el año 2011 se han canalizado
recursos haciendo un monto de $80,987.70, beneficiando
a 345 familias en las actividades agrícolas, pecuarias,
comercio y hortalizas.

Administración de Fondos FSAL, FINAPRO y FEFP
La Fundación San Vicente Productivo, a través de la Sociedad FOMENTA, S.A. de C.V., ha canalizado recursos del
Fideicomiso Socioeconómico para otorgar préstamos a los productores y productoras del Departamento de San Vicente,
con el objetivo de apoyar al desarrollo productivo y económico. Al igual que años anteriores, durante el 2011 ha predominado
el apoyo a pequeños y medianos productores de granos básicos, contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria de
la región.
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Fondo Especial de Financiamiento Productivo FEFP
En Abril del año 2011 se crea el Proyecto como una iniciativa para apoyar a los /as usuarios /as beneficiarios /as que resultaron
afectados por la tormenta IDA del año 2009 y por el invierno irregular del año 2010; ya que se vieron dañados los cultivos de
maíz y frijol, y en ciertos casos las pérdidas fueron en su totalidad.
Por lo que, la Fundación San Vicente Productivo, con la finalidad de seguir apoyando a los productores del departamento de
San Vicente, crea el Proyecto de Fondo Especial de Financiamiento Productivo (FEFP); el cual tiene como objetivo generar
una línea de créditos especiales para usuarios y usuarias que previamente han sido beneficiados /as del Proyecto de Apoyo
Productivo y demostraron buen manejo de los recursos otorgados.
Durante el año 2011 se han canalizado recursos totalizando un monto de $40,910.00, beneficiando a 114 familias distribuídas
en los municipios de Apastepeque, Santa Clara, San Esteban Catarina, San Ildefonso, San Vicente y Tecoluca,.
Apoyando las actividades de Comercio, Siembra y Cultivo de maíz, Siembra y Cultivo de Frijol y Crianza de Aves. Este apoyo
se da a través de la Sociedad FOMENTA, S.A. DE C.V., quien es la administradora de los Fondos.

Asistencia a Eventos Institucionales

Durante el año 2011, la Fundación San Vicente Productivo, a través de empleados ha tenido participación en diferentes
eventos institucionales, entre los cuales se encuentran:
*Participación en Escuela de Capacitación en Servicio al Cliente para entidades Microfinancieras, a través de la Fundación
en Capacitación y Asesoría en Finanzas (FUNDAMICRO).
*Participación en Diplomado en Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible del Territorio 2011, ejecutado por FUNDE
y la UES, aprobado por CEPRODE (Centro de Protección de Desastres), el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), Micro región del Valle de Jiboa (MIJIBOA), financiado por USAID, Lutheran World Relief (LWR) y FORD
FUNDATION; a través del Programa para Reducir la Vulnerabilidad y Promover la Gestión Sostenible de Riesgos.
*Presentación de Proyecto "Mi Cuenca", realizado por Caritas San Vicente, en el cual se dieron a conocer las diferentes
micro cuencas que hay en el Departamento y los desastres que causan por no ser adecuadas.
*Elaboración y Gestión de Proyectos, realizado por la Fundación de Universidades Iberoamericanas (FUNIBER).
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Testimonio de Beneficiarios

Proyecto de Apoyo Productivo a FAmilias en Sitaución de
SituaciónPobreza
de Pobreza.
Lorenzo Armando Gracias
Cantón San Nicolás, Apastepeque,
San Vicente.

Actividad: Cultivo de Maíz.
Cuando se acercaba la temporada lluviosa para cultivar, me sentía muy
preocupado; ya que no tenía para comprar los insumos. He llegado hasta
Fundación San Vicente Productivo, ya que un líder comunal me habló de
los préstamos, así fue como vinieron a verme y me han dado la oportunidad
de trabajar.
Realmente, estoy muy agradecido fue una bendición, me fue muy bien
con la cosecha, lo mejor fue que el maíz llegó a buen precio y como en
la Fundación esperan un año para pagar, pude venderlo bien. Siento que
mi vida ha mejorado mucho con esa oportunidad, he pagado el préstamo
y lo más importante me sirvió para comprar material y hacer una casa
buena, ahí ha quedado la cosecha de ese maíz bien invertida y lo que
he dejado para comer. Pero gracias a la Fundación he salido adelante.

Actividad: Crianza de Pollos de Engorde.
Estoy muy agradecido con la Fundación San Vicente Productivo, por que he
podido salir bien con la crianza de los pollos y los pagos que me han dejado
me parecen bien; pues me preguntaron sobre que cuota podía pagar. El
préstamo sin intereses es una gran oportunidad para nosotros; hoy toda la
familia se dedica a criar los pollitos.
El financiamiento que la Fundación SVP me ha brindado me ha servido mucho,
por que he aumentado mi crianza, antes trabajaba en una granja de pollos y
me pagaban $5.00 diarios. No he comprado bienes para el hogar pero si he
visto la ganancia, ya que cuando me hicieron el préstamo solo podía comprar
100 pollos, hoy he crecido con el negocio hoy manejo 200 pollos y se pueden
mantener, esto gracias a la Fundación por que antes no tenía nada y me han
brindado la oportunidad de salir adelante, también he ampliado la galera para
meter los otros pollos. Me siento bien porque paso en casa tengo la comida
de la familia y otras cosas del hogar.

Josefa del Cármen Silvas Bermúdez
Barrio El Calvario, Apastepeque,
San Vicente.

José Roberto Abarca Mejía
Barrio El Calvario, Santo Domingo,
San Vicente.

Actividad: Venta de Comidas Típicas.
Estoy muy agradecida con el préstamo, no tenía forma de cómo comprar el
carretón para elaborar las papas, enredos y enchiladas. Ha sido una gran ayuda
por que antes no podía hacer papas por falta del carretón. Mis ingresos han
mejorado, y al verse bien donde cocino, la gente se acerca a comprar; solo
dependo de esto para mantener a mis hijos, ya que soy madre soltera y no recibo
ayuda de nadie. La oportunidad es muy grande; ya que no le cobren intereses
a uno es ganancia y la cuota baja también. Por eso, estoy muy agradecida, en
el Banco no me dan crédito porque soy pobre, que bueno que existen instituciones
que todavía creen en la gente pobre y nos ayudan a salir adelante con sus
Proyectos, espero que mucha gente también tenga esta oportunidad, aprovechen
y sigan adelante para seguir trabajando.

Actividad: Tienda.
Realmente el préstamo me han servido muchísimo especialmente por que
cuando tuve a mi hijo lo solicite y no tenía nada para salir adelante, siempre
he hecho mis ventas pequeñas pero cuando me dieron el préstamo en la
Fundación San Vicente Productivo mi vida cambió, ya que de ahí he podido
sacar adelante a mi hijo y he pagado todas mis deudas. He sabido cuidar el
dinero que me dieron compre dos cocinas para hacer papitas y tortas. También
he puesto una pequeña tienda que siento que esta me está ayudando mas a
mejorar mis ingresos, antes no tenía nada hoy gracias a la Fundación he salido
adelante. Nunca había tenido oportunidad de préstamo en otro lugar. Ya pague
el préstamo y sigo adelante, hoy me han dado la oportunidad de seguir sacando
préstamo en Fomenta, por mi responsabilidad, con este préstamo he puesto
una tienda para seguir mejorando mis ingresos, mi idea es siempre invertir en
el negocio y que crezca.

Corina Yanette Fernández
Colonia San Ignacio, San Vicente.
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Testimonio de Beneficiarios

Fondo Especial de Financiamiento Productivo
(FEFP)

Carmen Ventura de Flores
Col. Brisas del Camino, San Vicente.

Actividad: Venta de Frutas y Tienda.
Lo mejor que me ha pasado con esta oportunidad es que me han
prestado para trabajar en ventas de fruta, me ha servido muchísimo
pero hoy he cambiado para poner una tienda porque aquí no pierdo,
cuando vivía en San Vicente era fácil, pero se me quemó la casa y hoy
me cuesta viajar y andar cargando la mercadería. Busqué a la Fundación
para que me prestaran y así fue, me siento agradecida por que mis
ingresos han mejorado, con las ventas salgo adelante y lo mejor es
que estoy cerca de mis hijas y ya no voy lejos a vender frutas. Todo lo
que vendo lo vuelvo a invertir en la tienda para que esté bien surtida.
Mis ganancias han aumentado, por que vendo hasta $30.00 por día
o mas, días que baja pero tengo para alimentarnos y comprar otras
cositas para la casa.

Fondo de Seguridad Alimentaria
(FSAL)
Actividad: Crianza de Cerdos.
Decidí hacer mi primer préstamo, porque necesito sostenerme mis estudios
en la Universidad. Cuando hice el primer préstamo ya teníamos una base que
eran dos cerdas y compré cinco más y un semental. Actualmente, ya son
siete reproductoras y con la venta de los cerditos pude cancelar el crédito de
$500.00
Con el segundo crédito compré concentrado y un semental, hoy en día me
siento contenta, gracias a Dios económicamente estoy mejor que antes.MI
éxito es que hoy tengo como pagar un solar, le ayudo a mi mamá y estoy
cancelando mis estudios, todo esto se lo agradezco a Dios y a ustedes, confío
en que seguiré siendo apoyada con los préstamos.

Xenia Muñoz López
Caserío Sta. Cruz Porrillo, Tecoluca.

Fondo de Crédito Productivo
(FINAPRO)

Sonia de los Angeles Castillo Mejía
4a Calle Poniente #20, San Vicente.
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Actividad: Comercio:Venta de Flores.
El negocio inició hace 6 años con $50.00, por medio de mi hermana me di
cuenta de FOMENTA, mi primer préstamo fue de $400.00, gracias a este
préstamo pude surtir mi negocio y hoy en día tengo mis clientes de otras
floristerías, gracias a ustedes he crecido económicamente y hoy en día
tengo mi propio local, apoyo más a mi familia, estoy solvente y tengo una
vida mas tranquila, ya no con tanta pobreza, ya que he vencido tantas cosas.
Hoy en día puedo comprar cosas a mis hijos que antes no podía, ya que
dispongo de capital para cualquier emergencia y sobre todo tengo variedad
para ofrecer al público y hoy en día puedo invertir $500.00 cosa que antes
no lo hacía.
No tengo palabras como expresar lo agradecida que estoy , gracias a
ustedes he salido adelante.

Situación Financiera
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Informe de los Auditores Independientes
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Fundación San Vicente Productivo
12a. Calle Poniente No. 3, Barrio San Francisco,
San Vicente, El Salvador
Centro Américca.
Telefax. (503) 2393-1506, (503) 2393-1514
email: administracion@sanvicenteproductivo.org
Sitio Web: www.sanvicenteproductivo.org

