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En Junio del año 2012 se da por concluido el Proyecto de Apoyo de Apoyo Productivo a Familias en Extrema Pobreza,
con lo cual se cierra un ciclo en el que nos podemos dar por satisfechos en cuanto al número de familias beneficiadas.
Por lo que, la Fundación San Vicente Productivo, con la finalidad de seguir apoyando a los Productores del Departamento,
creó el 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  del Proyecto de Apoyo Productivo y
demostraron responsabilidad y buen manejo de los recursos otorgados.
Durante el año 2012, se han canalizado recursos por el orden de los $68,060.00, beneficiando a 194 familias distribuídas
en los municipios de Apastepeque, Santa Clara, San Esteban Catarina, San Ildefonso, San Sebastián, San Vicente, Santo
Domingo, San Cayetano Istepeque, San Lorenzo, Guadalupe, Tepetitán 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 del Fondo.

Durante el año 2012, la Fundación San Vicente Productivo, ha tenido participación en diferentes eventos institucionales,
entre los cuales se encuentran:
Participación en el Diplomado en Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible del Territorio, ejecutado por
FUNDE y UES, f inanciado por USAID, Lutheran World Relief (LWR) y FORD FUNDATION.

Como parte del Comité Interinstitucional de apoyo externo a la Penitenciaría Oriental de San Vicente, se ha tenido
participación en reuniones de planificación para el trabajo de apoyo a los Privados de libertad en fase de confianza,
igualmente se ha contribuido específicamente coordinando y facilitando charlas en el tema de gestión de recursos
para el desarrollo de actividades de apoyo al sector, además se ha apoyado en el montaje de una Tienda de productos
artesanales elaborados por los mismos Reos en Fase de confianza.



Testimonio de Beneficiarios de la Fundación SVP

Situación de Pobreza.
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Testimonio:
"Estoy muy contenta porque necesitaba comprar huacales y una olla
más grande para poder hacer mi actividad y no tenía como comprarlos,
antes fiaba el elote y me lo daban más caro. Gracias a la Fundación
que me dieron este apoyo hoy lo compro y más barato. Antes salía 3
veces por semana a vender porque no tenía recursos, ahora salgo todos
los días, además hoy hago tamales pisques y de carne. Antes mi
inversión era de $40.00 ahora estoy invirtinedo $100.00, mis ventas han
aumentado se lo agradezco a la Fundación por esa confianza, pues sin
conocerme me apoyaron y gracias a Dios estoy trabajando más y no
tengo que prestarle a nadie".

Juana Barahona Palacios
Actividad: Elaboración de Tamales

Colonia Primavera, San Vicente.

Testimonio:
"Me siento muy contenta porque pude comprar 2 fanegas de maíz para seguir
haciendo las tortillas, antes compraba por medios y así me salía muy caro,
antes mis ventas eran de $20.00, ahora con esta ayuda que me dieron estoy
haciendo más toritillas y estoy vendiendo hasta $35.00. Gracias a esto tengo
mejores ingresos y pude terminar de cancelar una refrigeradora, un televisor
y pude comprar una cama, sin el apoyo de la Fundación todo esto no habría
sido posible, me siento muy contenta porque es una bendición de Dios y
agradecida por el apoyo que me han dado".

María Erlinda Alfaro Martínez
Actividad: Elaboración y Venta de Tortillas.
Caserío El Porvenir, C/ Aguacayo, San Vicente.

Eventos Institucionales
Durante el año 2012 se realizaron 4 Asambleas Generales Ordinarias de Socios/as de nuestra Fundación.
En el mes de Julio se celebró el Noveno Aniversario de Nuestra Fundación San Vicente Productivo.
En el mes de Septiembre del año 2012,  celebramos la inauguración de las nuevas instalaciones que albergan
las oficinas centrales de nuestra Fundación San Vicente Productivo, con lo cual obtuvimos un logro más concretado
en nuestra exitosa trayectoria.
Jornada para Elaboración de Plan Estratégico 2013-2014: durante el mes de septiembre del 2012  los Miembros
Fundadores junto a la Dirección de la Fundación,  realizaron jornadas de trabajo para definir plan estratégico
para los próximos dos años,  estableciéndose en éste priorizar tres perspectivas de trabajo, siendo la Perspectiva
de fortalecimiento institucional, Perspectiva financiera y la Perspectiva del Beneficiario (a). Con ello se pretende
consolidar el trabajo y continuar el apoyo a la Población Vicentina principalmente.

Proyecto de Apoyo Productivo a Familias de
Pobreza



Testimonio de Clientes de Fondos Canalizados a través de la Intermediaria

Fondo de Seguridad Alimentaria
  (FSAL)

Fondo de Crédito Productivo
            (FINAPRO)

Testimonio:
"Tengo 8 años de vivir en la zona cuando inicié la tienda mi inversión
fue de $200, que prácticamente era mi capital  y nunca antes había
hecho un préstamo, me visitaron de FOMENTA y decidí emprender
este reto de solicitar un crédito y desde entonces mi vida cambió
porque ahora tengo mi tienda bien surtida y gracias a ello poco a
poco he hecho mi casa mixta, porque antes era de adobe; he
comprado con sacrificio un molino usado, 2 refrigeradoras, 1 closet,
1 computadora para mi hija y he sacado adelante a mis demás hijos".

Santos Mabel Hernández de Soriano
Actividad: Comercio en Tienda.

San Ramón Grifal, Tecoluca, San Vicente.

Fondo Especial de Financiamiento Productivo
   (FEFP)

Testimonio:
"No tenía como seguir invirtiendo, y por medio de un amigo me di cuenta de
FOMENTA, SA de CV, gracias al apoyo que me dieron pude asistir mi cultivo
de una manera satisfactoria y me fue bien. Pude cancelar mucho antes que
se venciera el plazo y pude cosechar 11 fanegas de maíz, las cuales vendí
a $80.00 cada una. Sin el apoyo que me dieron no hubiese sido posible que
saliera adelante y muy contento tambien porque pude comprarme un ropero
y un chinero cosas que nunca pensé adquirirlas. No tengo palabras para
expresar el agradecimiento, ya que es una empresa que me dio una atención
excelente".

Testimonio:
"Estoy muy contenta he sentido que mis ganancias han aumentado,
pues antes trabajaba con usureros y pagaba mucho interes, además
nunca había tenido un préstamo, gracias a ustedes que me dieron la
oportunidad y confiaron en mí. Hoy tengo la capacidad de invertir  hasta
$550.00, con lo que puedo comprar mucha mmas mercadería y ofrecer
más artículos a mis clientes y gracias a Dios me está yendo bien, ya
pude comprarme una cocina y dispongo de las necesidades básicas
en mi hogar, gracias a FOMENTA, SA de CV, siento que estoy saliendo
adelante".

Lucía Martínez Ramos
Actividad: Venta de Ropa

C/Los Cocos, Cas. Agua Helada, Santa Clara,
San Vicente.

Vladimir Ernesto Fuentes
Actividad: Siembra y Cultivo de Maíz
Cas. San Cristóbal, Tecoluca.
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Situación Financiera
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Informe de los Auditores Independientes
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Fundación San Vicente Productivo
5a. Calle Poniente y 3a. Av. Norte, Barrio El Calvario,

San Vicente, San Vicente, El Salvador,
Centro América.

Telefax. (503) 2393-1506, (503) 2393-1514

Correo: administracion@sanvicenteproductivo.org
Sitio Web: www.sanvicenteproductivo.org


