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VISION
“Ser una Institución sólida y autosostenible, que apoye el desarrollo
productivo y económico nacional,
contribuyendo a mejorar las
condiciones de vida de la población
atendida”

“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.”
FSVP
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JUNTA DIRECTIVA

Nombre
Margarita Segovia
Petrona Alvarado
Estela Gámez
Reina mejía
Roberto Lazo

Cargo
Presidenta
Tesorera
Secretaria
Vocal
Vocal

MISION
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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JUNTA
DIRECTIVA
AUDITORIA EXTERNA

DIRECCION
EJECUTIVA

UNIDAD TECNICA DE
PROYECTOS

La Fundación San Vicente Productivo, a través
de su intermediaria, ha canalizado recursos para
otorgar préstamos a Productoras y Productores,
con el propósito de apoyar al desarrollo económico productivo, como lo ha venido haciendo desde un inicio, por lo que, durante este año, se han
canalizado más de ciento cincuenta mil dólares
en préstamos, de los cuales el 65% fueron orientados a pequeños productores con actividades de
subsistencia predominante, con lo cual se contribuye
a garantizar al Seguridad Alimentaria de la región.

De igual manera, tambien se han apoyado actividades que generan dinamismo en la economía local,
como lo son las activiades de servicios, producción,
comercio, préstamos de temporada, entre otras.

SEGUIMIENTO
Y EVALUACION

ADMINISTRACION Y
CONTABILIDAD

SECRETARIA Y
RECEPCION
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Administración de Fondos FSAL, FINAPRO, FAPI Y FEFP

ASAMBLEA
GENERAL

ASESORIA
LEGAL

Nuestras Acciones

SERVICIOS
VARIOS

Fondo de Crédito Productivo (FINAPRO)

COMITE DE TRABAJO

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
FIDEICOMISO
SOCIOECONOMICO FONDOS DE LA
UNION EUROPEA

PROPIETARIOS:
Margarita Segovia
Jorge Pozo		
Petrona Alvarado

FSVP

SUPLENTES:
Julio Sorto
Carlos Sánchez
Gloria Rivas
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Apoyo a la Penitenciería Oriental de San Vicente
La Fundación San Vicente Productivo, a través de
la Penitenciería Oriental de San Vicente continuando
con el apoyo a los programas de rehabilitación que
impulsa la Direccion de Centros Penales, por lo que,
como miembro activo del comité Interinstitucional de
apoyo externo a la Penitenciaría, quien busca disminuir el ocio carcelario a través de programas de
rehabilitación dinámicos y activos con el fin de garantizar la reinserción social de los privados de libertad. propiciando la formación de hábitos de trabajo.
• Se apoyó con capacitaciones técnicas a Privados de libertad, en temas de atención a clientes y mercadeo, para el buen funcionamiento de la tienda artesanal del Centro Penal,
ubicada en la plazuela del Pilar de esta Ciudad.

• Otorgamiento de créditos en Alianza con FOMENTA, S.C. de R.L. de C.V. a privados de libertad a
través de familiares, el año recién pasado se apoyó a 6 artesanos de libertad para la producción de
artesanías en plástico, hilo, madera y producción
de uniformes, todas las actividades realizadas dentro del recinto penitenciario. El proyecto piloto de
financiamiento a Privados de libertad es único a
nivel latinoamericano y los resultados e impactos
sociales y económicos en los privados de libertad
y sus familiares son exitosos, por lo que se amplió en plazo para seguir apoyando dicho proyecto.

II Foro Departamental
•
El 24 de septiembre del 2014, se realizó por segundo año consecutivo el Foro
Departamental, denominado “ LA INNOVACION
TECNOLOGICA COMO ALTERNATIVA PARA EL
DESARROLLO PRODUCTIVO”, una vez más
esta iniciativa se llevó a cabo gracias al esfuerzo de la Fundación, con el propósito primordial de
crear un espacio en el Departamento de San Vicente en el cual se reunieran Representantes de
Comunidades y Productores y Productoras de la zona.
El evento se llevó a cabo en el Casino Vicentino, en donde se ofrecieron presentaciones magistrales, seguidamente de exposiciones y exhibiciones enfocadas a la innovación tecnológica.
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Se contó con la asistencia de representantes de las
Municipalidades del Departamento, Instituciones públicas y privadas, Cooperativas y Asociaciones de todo
el tejido productivo de San Vicente, como FOMENTA,
D´NATURALS, DISAGRO, DIMMA, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL GROUP. Expositores como Penitenciería
Oriental de San Vicente, ACOPANELA, entre otros.
Con este tipo de actividades la FSVP busca Compilar las necesidades y contextualizar la realidad local y viabilidad de acciones productivas

Convenio con la Empresa D´NATURALS
En la temporada agrícola 2014, se llevaron a cabo
diferentes capacitaciones técnicas en temas de producción agrícola amigables con el medio ambiente
y el uso de Ecominerales para mejorar los suelos.
Para ello se realizaron pruebas del producto en
parcelas demostrativas en Verapaz, con cultivo de
pepino, el cual dio buenos resultados. Además se
ofrecieron charlas técnicas en manejo fitosanitario
de cultivos con agroquímicos de banda verde, todo
esto gracias a las relaciones y alianzas que se mantienen con Empresas que se dedican a ese rubro.

FSVP
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Actividades Institucionales
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Giras de Intecambio Interinstitucional
•
Miembro Fundadores de la Fundación San
Vicente Productivo (FSVP), realizaron visita de intercambio la cual se realizó al terreno demostrativo
del Instituto de Permacultura en El Salvador, ubicado en el Municipio de Suchitoto, Departamento
de Cuscatlán; con el objetivo de intercambiar experiencias y conocer las alternativa de producción
que ofrece la Permacultura y cómo ésta se puede
implementar en los proyectos que ejecuta la FSVP.

Otras Actividades Institucionales
•
Curso de Diseño de la
Permacultura.
En el cual se capacitó al Técnico de Seguimiento de
la Fundación San Vicente Productivo en prácticas de
producción agropecuaria amigables con el medio ambiente y que permitan una producción sustentable.

FSVP

•
Participación
en
mesas
de
trabajo
organizadas
por
el
MARN.
En el marco de elaboración del Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
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Fundación San Vicente Productivo
2a. Calle Oriente # 11, Barrio San Francico,
San Vicente, San Vicente, El Salvador, Centro América.
Telefax. (503) 2393-1506, 2393-1514
Correo:
administracion@sanvicenteproductivo.org
Sitio Web:
www.sanvicenteproductivo.org

