Proyectos Ejecutados

Diagnóstico económico
micro regional,
Pasaquina, San Alejo,
Conchagua y La Unón

FONSECA Energía

Incrementar la productividad y competitividad de
150 micro, y pequeñas empresarios de los
municipios de La Unión, Conchagua, San Alejo y
Pasaquina, a través de la implementación de un
programa de desarrollo empresarial para la
formación y especialización de la oferta de
servicios; la creación de un fondo de co-inversión
que facilite e incentive la prestación de servicios
integrales; y la creación de una alianza
multisectorial con socios locales.

Cooperación para el
montaje y pre inversión de
una empresa C-tres en El
Salvador.

Fundación Strohalm

Administración

25,000

2008

2008

Supervisión de bonos de
capacitación para
emprendedores y FAT

CONAMYPE

Subcontrato de supervisión de beneficiarios de
bonos de capacitación.

120,000

2008

2008

Viviendas para familias
afectadas por los
terremotos en El
Salvador.(II)

Asdi

Construir viviendas de familias afectadas por los
terremotos del 2011.

957,853

2007

2008

$35,066

2008

2008

Proyectos Ejecutados

Conjunto integrado de
proyectos fase 2

Conjuntos integrados de
proyectos, C.A, México y El
Caribe

Creación de un Centro
Direccional para el apoyo
de microempresarios del
Valle de San Andrés

Fundación Kellogg

Fortalecer el procedo de construcción del Conjunto
Integrado de Proyectos en la Micro región El
Bálsamo.

45,700

2007

2008

Fundación Kellogg

El objetivo del Proyecto, es apoyar a los nueve
Conjuntos Integrados de Proyectos (CIP´s) que se
ejecutan en el sur de México, Centro América y el
Caribe, con aportes de la Fundación Kellogg. En este
contexto, el apoyo de FUSAI a los CIP´s consistió en
las siguientes tres áreas: Evaluación. Asistencia
Técnica e intercambios regionales.

685,000

2007

2008

FIDE

Fortalecer las micro y pequeñas empresas con
potencial de desarrollo en la región del Valle San
Andrés, a través de acceso a un proceso integral que
les proporcione: fortalecimiento de capacidades para
la producción, administración y comercialización
eficiente y les facilite el otorgamiento de micro
crédito para consolidar su participación en el
mercado.

320,536

2007

2009

Proyectos Ejecutados
Construcción de Vivienda en Lotes con Servicios
Los fondos fueron dirigidos para la construcción de
módulos habitacionales que dignifican a las familias y
les permite ir ampliando la vivienda por el carácter
progresivo con que se ha diseñado dicho modulo.

Viviendas para familias
afectadas por los
terremotos en El Salvador

Asdi

Subsidio Directo a Familias que no tienen capacidad
de pago en NAO’s
Las familias reubicadas en NAOs posterior a los
Terremotos, tienen como fuente de ingresos,
actividades agrícolas y pesqueras, las cuales han
sufrido cambios drásticos en su desarrollo lo cual ha
generado un alto impacto en la economía familiar de
ésta población, disminuyendo aún más las
capacidades de pago de dichas familias.
Contrapartidas para Mejoramiento de Barrios
Se articuló con el programa del Gobierno Central
que apoyó a la población de extrema pobreza
(continua sig pág)

957,853

2006

2008

Proyectos Ejecutados
(continuación)

Viviendas para familias
afectadas por los
terremotos en El Salvador

Apoyo al desarrollo
regional del valle de San
Andrés y a la inserción
Juvenil(II)

Gestión del riesgo

Asdi

para mejorar sus condiciones habitacionales a través
de subsidios dirigidos a mejorar los servicios básicos y
a desarrollar proyectos de vivienda a comunidades
que pongan a disposición del proyecto
contrapartidas, ya sea en dinero o en especies, de
ésta manera se dispusieron consistieron en la
construcción de viviendas con servicios y toda la
obra de urbanización.

957,853

2006

2008

Fundación Kellogg

Desarrollo y fortalecimiento del entorno socio
económico y ambiental en el Valle de San Andrés,
mediante la inserción laboral y autoempleo de la
población juvenil y el fortalecimiento del Grupo
Gestor a fin de impulsar un desarrollo regional

45,648

2006

2007

Asdi

Apoyar el fortalecimiento y generación de
capacidades locales para hacer frente de forma más
efectiva en los problemas de vulnerabilidad física y
ambiental presentes y futuras ante situaciones de
desastres naturales con enfoque en etapas de
prevención y mitigación.

38,864

2006

2007

Proyectos Ejecutados
Formación de líderes
gestores y promotores del
Desarrollo Local

77,277

2006

2007

89,121

2006

2007

Fundación Kellogg

Apoyar el levantamiento de la línea de base de la
población juvenil localizada en el Valle de San
Andrés.

45,734

2006

2007

Mitigación en la
comunidad El Paraíso

Fundación Roviralta

Construir obras de mitigación de riesgo en la
comunidad el paraíso a fin de disminuir la situación
de vulnerabilidad.

35,326

2006

2007

Apoyo a familias afectadas
por la erupción del volcán
Ilamatepec

Asdi

Apoyar a familias afectadas por la erupción del
volcán Ilamatepec.

32,859

2006

2007

Fortalecimiento de valores
humanos y competitivos de
las familias en
agroindustria y ecoturismo.
Línea de base conjunto
integrado de proyectos

Fundación Kellogg

Habilitar a Jóvenes líderes de la Microregión El
Bálsamo para la participación en la construcción
compartida del desarrollo local, utilizando la
metodología SOLPROMESA.

Fundación Kellogg

Potenciar el desarrollo socioeconómico de 100
jóvenes de los municipios que conforman la micro
región El Bálsamo, por medio del procesamiento de
alimentos.

Proyectos Ejecutados

Fortalecimiento a la
construcción del CIP y
conformación de la Alianza
líder en la Microregión El
Bálsamo.

Fundación Kellogg

Consolidar y articular el funcionamiento operacional
y sostenible de los ejes de intervención definidos en
la planificación estratégica, para impulsar el
desarrollo de la microregión del Bálsamo, mediante
el fortalecimiento de la estructura legal existente de
la mancomunidad de gobiernos locales y su
articulación con la Alianza Lider, asi como fortalecer
las capacidades institucionales y el empoderamiento
de la sociedad civil (las organizaciones de base,
organizaciones productivas, salud, educación,
gobiernos locales etc). La gerencia regional de la
macomunidad es parte de los actores claves que
deben integrar la alianza lider

Elaboración manual de
género

DIAKONIA

Realizar el diagnostico institucional de FUSAI sobre
el tema de equidad de género.

5,686

2006

2006

World Link MINED

Subcontrato para apoyar el programa de formación
a profesores del ministerio de Educación en temas
informáticos.

1,090

2006

2006

Capacitación a educadores
a través de enlaces
mundiales.

84,513

2006

2007

Proyectos Ejecutados

Fortalecimiento a la
construcción del CIP y
conformación de la Alianza
líder en la Microregión El
Bálsamo.

Fundación Kellogg

Consolidar y articular el funcionamiento operacional
y sostenible de los ejes de intervención definidos en
la planificación estratégica, para impulsar el
desarrollo de la microregión del Bálsamo, mediante
el fortalecimiento de la estructura legal existente de
la mancomunidad de gobiernos locales y su
articulación con la Alianza Lider, asi como fortalecer
las capacidades institucionales y el empoderamiento
de la sociedad civil (las organizaciones de base,
organizaciones productivas, salud, educación,
gobiernos locales etc). La gerencia regional de la
macomunidad es parte de los actores claves que
deben integrar la alianza lider

Elaboración manual de
género

DIAKONIA

Realizar el diagnostico institucional de FUSAI sobre
el tema de equidad de género.

5,686

2006

2006

World Link MINED

Subcontrato para apoyar el programa de formación
a profesores del ministerio de Educación en temas
informáticos.

1,090

2006

2006

Capacitación a educadores
a través de enlaces
mundiales.

84,513

2006

2007

Proyectos Ejecutados
Rehabilitación del sistema
de agua potable en
comunidad Santa Teresa,
San Martín

Programa de formación
sobre Bienes Comunes

Capacitación a educadores
a través de enlaces
mundiales.
Emprendedurismo
(Capacitación y Asistencia
Técnica)

PNUD

Habilitar el sistema de agua potable de la
Comunidad Santa Teresa.

39,322

2006

2006

Fundación Boll

Aplicar a casos específicos de estudio las principales
teorías para el estudio de recursos comunes, bienes
públicos y comunes de la mente. Se espera que esto
sirva para que los participantes desarrollen
estrategias integrales de intervención que garanticen
la provisión, el acceso y la asignación de estos bienes.
Metodológicamente se promoverá un entorno
donde la discusión y la participación de los
estudiantes predominen respecto a las clases
magistrales.

20,600

2006

2006

World Link MINED

Subcontrato para apoyar el programa de formación
a profesores del ministerio de Educación en temas
informáticos.

1,090

2006

2006

CONAMYPE

Subcontrato para realizar un programa de
capacitación de temas de desarrollo empresarial a
emprendedores seleccionados por CONAMYPE

86,598

2006

2007

Proyectos Ejecutados

Formación a productores
agropecuarios
Formación a
microempresarios
Construcción de nuevos
asentamientos humanos
en los municipios El
Rosario, la Paz y San Pedro
Perulapan, Cuscatlán.
Fortalecimiento
competitivo de las familias
en agroindustria y
agroturismo para la
construcción del tejido
empresarial de la
microrregión El Bálsamo

INTERVIDA

Implementar un programa de capacitación a
productores agropecuarios seleccionados por
INTERVIDA.

26,933

2006

2006

Visión Mundial

Capacitar a microempresarios apoyados por Visión
Mundial mediante la metodología de diálogo de
gestiones.

7,676

2006

2006

FISDL

Subcontrato para la construcción de 146 unidades
habitacionales de familias pobres seleccionadas por
el FISDL.

379,918

2005

2006

155,000

2005

2006

Capacitar y formar 125 familias de la micro región
que se reconviertan en empresarios social y
ambientalmente responsables con un liderazgo
explicito de jóvenes emprendedores.
Fundación Kellogg

Contribuir a que las familias puedan generar
ingresos, al desarrollo endógeno; innovación,
transferencia y adopción de tecnologías.

