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¿Qué es «Rendición de Cuentas»?

,

Es una forma de participación ciudadana y de transparencia, en la que las titulares de las
instituciones del Estada informan a la población del trabaja que han realizada durante un
periodo de tiempo, las laoras que se han obtenido, las dificultades que se han enfrentado
y los proyectos que se tienen planificadas para el futuro.

A continuación, te presentamos un resumen del trabaJo y los looros mós Importantes que
hemos obtenido entre junio 2014 y mayo 2017.

¿Qué es el «Fondo Social para
la Vivienda (FSV»>?
Somos una institución del Estado que otorga créditos para:

Comprar viviendas nuevas y usadas

Comprar lotes
ConstrucCiones y/o re modelaClones

Comprar viviendas propiedad del FSV

Trasladar deudas hipotecarias

Créditos otorgados
Enlre lunlo 2014 o moyo 2017, oloroomos créditos poro lo compro de 19,556 viviendas por un
valor

10101

de

$359.94

millones,

de

eso

formo,

hemos

conlrlbuldo

salvadoreños soluCionen su necesidad de lener uno viviendo dlona.
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Función Social del FSV

De junio 2014 a mayo 2017
16,005 créditos

$222.92 millones

En el FSV buscamos beneficiar o los familias de sectores vulnerables. cuyos Inoresos prOvienen
de salarlos mínimos y de neooclos Informales.
Por eso rozón, de los créditos otoroados durante el periodo de Junio 2014 o moyo 2017,

16,005 créditos por un monto de $ 2 2 2.9 2 millones, se han destinado o salvadoreños con bajos
ingresos.

Programas Es peciales
PROGRAMA APORTE Y CRÉDITO
Con

este

progromo.

el

FSV

brindo

condiciones

trabajadores del sector profesional Independiente. o

favorobles

o

comerciantes

Informoles y o pel sanos de lo micro. pequeño y mediano empresa,
entre otros.
En el periodo de lunlO
hemo, otorgodo

899

2014 o moyo 2017.

o trovés de e,te Progromo

créditos por un monto totol de

$22.49 mlllone�
531

Lo lineo flnonclero mó, solicltodo ho ,Ido lo Viviendo Nuevo. con
créditos por

H 6.82

millones.

PROGRAMA CASA JOVEN
Este prOOlamo lo hemos creado pensando en que los Jóvenes de

18 a 25 aflos

de edad. Invlerton en su propia cosa.

Duronte el periodo noviembre

2014

o moyo

2017. e,te Progroma
3.198 lóvenes 01

registró excelentes resultodos. beneflclondo o
otorgarles créditos por un totol de

CRÉDITOS PARA PERSONAS MAYORES DE 61 AÑOS
En el FSV tomblén otorgamos credilos o personos de

61 o 69

o�os de

edod.
En el periodo de lunlo

2014 o moyo 2017. hemos destlnodo 285
$6.87 millones. o personas de estos edades..

créditos pOI un monto de

$62 49

millones.

Programas Es peciales
PROGRAMA VIVIENDA CERCANA
Con este Progloma. racili amo; aue los salvadarenos
que viven en cualquiel porte del mundo. obtengan un
cledrto hipotecalio e inviertan productivamente SUS
remesO� adquiriendo uno viviendo pala ellos o par
rami io aue reside en

SJ

E SalvadOr

En el periodo de juniO 2014 O moyo 2017. o Iroves de
este p·o lomo se otorgaron 571 Credlos 001 ur tato
de 120.17 millone� sie,.,do lo l,neo honDerO rTlOS
501(",IOdo Vv"endo \!uevo. ca

294 credrtos par

US1 :3.06 m' ones

N uestras proyecciones
el

_

JI

$106.92 millones.

6.177 créditos

Contáctanos:
e
o

Centro de at{'nciÓn telefónIca 190

EveUn Soler de Torres
Fondo Scxlal para la V I\llenda

Q

Oficial de Información
evelin.soler@fsv.gob.sv

@FSVEISJlvador

o
e

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

Morena Cordero de Miranda
Técnico en Participación Ciudadana

fSVElSAlVAOOR
wwwlsvgob.lV

rsv APP

morena.cordero@fsv.gob.sv
Teléfono 2231-2022
Calle Rubén Darlo N° 901. San Salvador

