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CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES
DE EL SALVADOR
5

I.

ANTECEDENTES
El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, es una institución creada
por decreto legislativo no. 220 publicado en el diario oficial no. 31 de fecha 15 de febrero
de 2007, como una autónoma de derecho público , con personería jurídica, y patrimonio
propio, con autonomía económica, financiera y administrativa; con el objeto de promover
el país y la región centroamericana a nivel internacional y promover en el país las distintas
actividades comerciales , industriales, agropecuarias, de servicios , culturales ; mediante la
realización de ferias y exposiciones congresos convenciones o cualquier otro evento de
naturaleza semejante.
MISIÓN

VISIÓN

Ser un centro internacional de
reuniones que facilita y comercializa
espacios multifuncionales versátiles,
adaptables y especializados para la
organización y desarrollo de eventos,
con
equipamiento,
servicios
complementarios y tecnología idónea.

Ser el punto de reuniones referente de
Centroamérica,
ofreciendo
servicios
integrales, contribuyendo al desarrollo
económico, social y turismo del país
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II. NUESTRA POLÍTICA
Participar dinámicamente en el desarrollo de ferias, convenciones y congresos orientados a
incrementar
el intercambio comercial, industrial, tecnológico y a promover la
competitividad, la inversión nacional y extranjera en el país.
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Realizar eventos que sean polos de desarrollo nacional e internacional, sirviendo de punto
de encuentro en Centroamérica entre industriales y comerciantes a fin de lograr un
intercambio económico y tecnológico para la región.
Contribuir al sano esparcimiento de la familia salvadoreña, mediante la realización de
ferias, exposiciones, eventos culturales y sociales.
Utilizar los recursos en forma eficaz y eficiente con la finalidad de ser una institución que
genere mayor rentabilidad.

PRINCIPIOS Y VALORES
ÉTICA

INTEGRIDAD

Anteponer los principios éticos al logro de
las metas, o sea que el empleado en las
operaciones que efectúe debe de actuar
con principios que guíen su conducta con
transparencia.

La Junta Directiva y personal deberán
emplear en el ejercicio de sus funciones la
actitud de honradez de carácter íntegro, en
relación con otras personas.

HONESTIDAD Y SINCERIDAD
Se debe de garantizar que las personas
que nos rodean tengan la confianza y
seguridad de las actuaciones del personal
que labora para CIFCO.

Actuar siempre en defensa de los intereses
de CIFCO, manteniendo sigilo sobre los
negocios y operaciones de la institución
así como sobre los negocios e información
de los clientes.

RESPONSABILIDAD
EQUIDAD
Todas las actividades de los empleados de
CIFCO, se deben de basar en el
compromiso con una justicia total y en el
respeto mutuo en las relaciones con los
clientes, con los competidores y con las
múltiples instituciones con las cuales se
interactúan, con respeto, consideración y
comprensión.

El personal de CIFCO, deberá dar
importancia a la responsabilidad social y
empresarial
como
institución
comprometida
con
el
desarrollo
económico y social velando por los
intereses de sus clientes, sometiendo su
conducta a la prudencia, discreción,
rentabilidad, calidad, pertenencia y
colaboración.
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CAPÍTULO II:
PRINCIPALES LOGROS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
PALABRAS DEL DR. CARLOS ALFREDO SUVILLAGA, PRESIDENTE DE CIFCO
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“Una gestión pública de calidad es aquella que contempla la evaluación permanente,
interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora
continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas centrados en
el servicio al ciudadano y para resultados, proporcionando insumos para la adecuada
rendición de cuentas.”
(Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública)

En este contexto, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO),
consciente de su responsabilidad de rendir cuentas por su gestión, ha preparado el “Informe de
Labores 2013-2014”, que tiene como objetivo detallar las principales actividades realizadas, el
avance de los proyectos en marcha, y los resultados obtenidos durante este período de gestión
en relación a su labor primordial de participar dinámicamente en el desarrollo de ferias,
convenciones y congresos orientados a incrementar el intercambio comercial, industrial y
tecnológico, y a promover la competitividad, la inversión nacional y extranjera en el país.
Como presidente de CIFCO, me siento orgulloso de decir que hemos trabajado arduamente para
cumplir con nuestros objetivos: contribuir al crecimiento económico del país.
Durante este año, realizamos tres eventos feriales propios, dos de ellos con nuevos conceptos
especializados; contamos con la participación de empresas salvadoreñas de todos los tamaños:
micro, pequeña, mediana y grande, impulsando su desarrollo y posicionamiento, abriendo
espacios para su fortalecimiento y abriendo puertas de oportunidades que sabemos han dado
fruto.
De la misma forma, se trabajó en el desarrollo de dos nuevas ferias especializadas de carácter
regional que se desarrollarán en el segundo semestre de 2014: Packaging Trends y ExpoTextil,
dos eventos feriales industriales que contarán con exhibición de productos, ruedas de negocios,
misiones de compradores internacionales, un foro y jornadas de conferencias, que en conjunto
están orientadas a capacitar a los participantes, promover oportunidades de negocio, dinamizar
las industrias involucradas y ser catalizadoras de cambios, innovación y competitividad, base
indispensable para un crecimiento fortalecido.
También realizamos la más tradicional de nuestras ferias: CONSUMA, el evento ferial que
representa uno de los mayores logros institucionales, y que hasta el momento es el mejor
referente de la misión de CIFCO. Celebramos 25 años en el mercado nacional que nos han
permitido año con año ser una plataforma económica para el comercio, y un espacio de
diversión anhelado por las familias salvadoreñas durante las vacaciones Agostinas.
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Por otro lado, con la transformación institucional en 2009, se buscó potenciar el
aprovechamiento y uso de las instalaciones de nuestro recinto y se fijó como meta convertir al
plantel en un centro de convenciones de renombre regional. En ese sentido, durante este año
logramos la conformación del departamento de Congresos y Convenciones, que para este 2014
hasta la fecha, nos deja un total de 13 eventos confirmados.
Así mismo, tuvimos el honor de ser la sede oficial del XXIII Congreso Avícola Latinoamericano, el
evento más importante del sector, que contó con la participación de más de dos mil visitantes
extranjeros relacionados al quehacer avícola. Con dicha actividad, los avicultores nacionales
tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a por lo menos 239 empresas internacionales que
trajeron productos y tecnología relacionados con el rubro.
El Foro se realiza cada dos años y a nivel de Centroamérica, solo Guatemala había sido sede en
1982. En esta ocasión, El Salvador se disputó la sede con las ciudades de Guadalajara y
Managua, por contar entre otros factores, con infraestructura para el evento. Sabemos que este
evento permitió dar a conocer a CIFCO a nivel internacional, lo que nos compromete a seguir
trabajando para seguir contribuyendo directamente a promover la imagen de CIFCO y la de
nuestro país a nivel nacional e internacional.
Me siento orgulloso y agradecido de la oportunidad que he tenido de estar al frente de CIFCO
durante este período, y estoy seguro que seguiremos avanzando por buen camino en el
desarrollo de eventos exitosos y en la continua labor de mejorar nuestros servicios para el
engrandecimiento de El Salvador.

Casa Presidencial/Nombramiento nuevo Presidente de CIFCO y Juramentación Junta Directiva
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2. PLAN DE TRABAJO Y METAS 2013-2014
Con el objeto de establecer los lineamientos que permitan al Centro Internacional de Ferias y
Convenciones de El Salvador, realizar sus labores en forma eficaz y eficiente, se plantea el Plan
Anual de Trabajo para el período junio 2013-mayo 2014.
El presente apartado, pretende principalmente fijar los lineamientos generales de las distintas
unidades, que conforman el aparato administrativo de la institución.
Este plan parte de la definición de objetivos generales y específicos, así como la programación a
desarrollar y sus alcances
Posteriormente se establece un marco teórico conceptual, que refleja los antecedentes, misión,
visión, en el que se establecen también los objetivos generales y específicos de la entidad.
En un esquema amplio, se conceptualiza además el desarrollo de las ferias a realizar.
Operativamente se presenta además el esquema de objetivos, estructura organizativa y
principales actividades a realizar de cada una de las unidades gerenciales y jefaturas.
Se presenta el presupuesto general de la institución, con sus distintas fuentes que dan origen al
mismo.

Prioridad en la asignación de los recursos:
 Realización de ferias, exposiciones y promover la realización de
convenciones y congresos nacionales e internacionales.
 Realización de eventos culturales y de recreación para el sano
esparcimiento de la familia salvadoreña incentivando la unión
familiar.
 Apoyar el desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa.
 El sostenimiento de la operatividad institucional.
 Rescatar, fomentar y promover los valores tradicionales de la
cultura salvadoreña.
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2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
I.

OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
Objetivo General:
Establecer las bases que permitan a la institución cumplir sus objetivos y metas, mediante
una organización, rentabilidad e infraestructura adecuada.
Objetivos Específicos:

II.

•

Planificar adecuadamente los eventos a realizar

•

Definir estrategias para la implementación del plan

•

Maximizar la utilización de los recursos

•

Fortalecer las áreas funcionales de la institución

•

Definir lineamientos operativos

ALCANCES DEL PLAN
El alcance del plan comprende el periodo del 1 junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, en él
se plasman las actividades, proyectos y necesidades de recursos para el desarrollo de las
ferias y los eventos especiales.

Fachada CIFCO/ Desfile Inauguración Consuma
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III. FERIAS PLANIFICADAS PARA JUNIO 2013- MAYO 2014

a.

CONSUMA:
Evento organizado por CIFCO del 26 de julio al 6 de agosto de 2013,
de carácter multisectorial y popular que se desarrolla en el
marco de las fiestas patronales de San Salvador.
Objetivos:
•
•
•
•

Ofrecer un lugar seguro y diferente para comercializar los productos
Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
Reforzar nuestra identidad cultural
Ofrecer sana diversión a la familia salvadoreña en un ambiente seguro y
confortable
• Apoyar el artista nacional
Metas
•
•
•
•
•

Lograr la participación de 450 expositores
Lograr una afluencia de público con boleto pagado de 375,000 personas
Utilizar las instalaciones en un 100 %
Lograr obtener un ingreso de $ 1,269,305.00 sin IVA
Realizar 15 actividades de diversión diarias
• Obtener una utilidad de $ 768, 460.00

b.

EXPOSALUD Y BELLEZA:
Evento organizado por CIFCO, de carácter especializado y
nacional, a realizarse del 12 al 15 de septiembre.
Objetivos:
•
•
•
•

Mostrar los adelantos tecnológicos en el tema de salud
Ser un canal de oportunidades comerciales y establecer nuevos contactos
Proporcionar a los visitantes la mayor información en salud integral
Exhibir nueva variedad de productos y servicios afines

Metas:
• Lograr la asistencia de 11,300 visitantes
• Lograr un ingreso de $ 125, 100,00.00 sin IVA
• Lograr la participación de 50 expositores
• Lograr realizar 10 actividades
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c.

AGROEXPO:
Evento organizado por CIFCO con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
de carácter nacional, a realizarse en marzo 2014.
13

Objetivo general:
Promover el agro a nivel nacional con enfoque en la sostenibilidad.
Objetivos específicos:
• Contribuir a la difusión de los programas del agro a nivel nacional
• Promover la innovación científica y tecnológica de la agro industria
• Brindar un lugar en la ciudad para que los niños aprendan directamente sobre el
desarrollo del agro en el país , y además lo hagan conviviendo con todas las
exposiciones de las diferentes especies de animales y plantas
• Incentivar la exportación y el consumo de los productos de la región
• Facilitar el intercambio de tecnología
• Brindar sana diversión a la población
Metas:
•
•
•
•
•
•
•

Contar con la participación de 75 expositores
Contar con la participación las diferentes exposiciones relacionadas con el agro
Realizar por lo menos seis conferencias magistrales
Lograr obtener un ingreso de $ 704,504.00
Lograr que el evento sea rentable
Lograr un ingreso de 120,000 personas
Lograr realizar 10 actividades de diversión y entretenimiento
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IV.

EVENTOS ESPECIALES 2013-2014
Eventos organizados por diferentes sectores de la economía donde la institución se
convierte en facilitador y apoyo en la organización.
Objetivos:

14

Lograr el debido aprovechamiento
arrendamiento de locales y áreas

y rentabilidad de las instalaciones a través del

Metas:
• Lograr una ocupación del 55% de las instalaciones en periodos no feriales.
• Lograr un ingreso en arrendamiento de instalaciones de $1,143,575.00 anuales
• Lograr obtener nuevos sectores de usuarios
• Lograr realizar ferias, convenciones y congresos organizados por terceros que generen
un ingreso de $300,000.00

Pabellón Centroamericano/ Fiesta de Graduación
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3. PRINCIPALES LOGROS
3. OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS
A. GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
15

1.1. OBJETIVO GENERAL
Planificar, organizar, coordinar y controlar la ejecución de eventos feriales generales y
especializados así como los arrendamientos especiales.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desarrollar el área de congresos y convenciones con proyección internacional.



Coordinar la elaboración de perfiles de nuevos proyectos feriales.



Desarrollar con eficiencia los eventos proyectados en el plan de trabajo.



Mantener en el área de comercialización un clima organizacional saludable.



Lograr la mayor ocupación rentable de las instalaciones.



Implementar servicios alternativos para incrementar los ingresos de la institución.



Mantener buena comunicación y coordinación con las otras áreas operativas de la
institución.



Velar porque se cumplan todos los requerimientos de ley, procedimientos y
normativa.



Definir mecanismos de control de calidad de los eventos.

1.3. METAS
a. Mejorar el ingreso y captar nuevos patrocinadores en eventos feriales.
b. Promover el recinto en eventos internacionales.
c. Promocionar el recinto a nivel nacional e internacional para congresos
d. Implementar un mínimo de tres eventos feriales nuevos.
e. Ampliar el menú de servicios en el área de catering a un precio competitivo y atractivo
para retener al cliente.
f.

Implementar otros servicios que generen ingresos a la institución como:
-

Cobro de servicios de limpieza en los eventos

-

Cobro de tratamiento biológico de desechos sólidos en eventos feriales

-

Implementación de publicidad en pantalla electrónica
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1.4. PRINCIPALES LOGROS DE LA GERENCIA COMERCIAL
 Se promocionó el recinto en eventos internacionales a través de Misiones Oficiales a
- Banamex, en México DF
- Andina Pack, en Colombia
- Cocal, en Guatemala
- Expo Comer, en Panamá
En estas misiones se logró establecer reuniones de negocios para colocar a CIFCO como
una excelente oferta de negocio en los congresos, convenciones y ferias.
 Se lograron implementar cuatro nuevos eventos feriales especializados organizados
completamente por CIFCO:
- Expo Salud y Belleza junio 2013
- Let´s Play diciembre 2013
- Feria Textil octubre 2014
- Packaging Trends septiembre 2014
 Se realizó una alianzas con el Buró de Convenciones de El Salvador, que nos dio la
oportunidad de :
- Ser sede del evento internacional Campus Party
- Recibir Visita de la Asociación de Corrugados del Caribe, Centro y Sur América


Se realizó una alianza estratégica con Delibanquetes, ampliando y mejorando los
servicios de catering a precios competitivos.



Se hizo la contratación de una persona para desarrollar el área de congresos y
convenciones.
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1. DEPARTAMENTO DE FERIAS
1.1. CONSUMA 2013, del 26 de julio al 06 de agosto
Consuma es una feria de carácter
popular que se realiza anualmente
desde 1988 en el marco de las fiestas
Agostinas, su principal objetivo es
promover la compra-venta de bienes de
consumo masivo y brindar un espacio
seguro para la sana diversión de la
familia salvadoreña.
Consuma es la opción número uno de
diversión, entretenimiento y compras,
que gracias a la preferencia de los
salvadoreños, la cifras relacionadas a ingreso de público visitante y actividades innovadoras,
va cada año en aumento. En 2013 se celebró la vigésima quinta edición y como ya es
tradición, se ofreció una amplia variedad de actividades de entretenimiento para todo
público, entre ellas destacaron: los desfiles de Bandas Escolares, La Hora Regalona, los
concurso de coreografías estudiantiles “Dance Fest”, El Rodeo Internacional , la búsqueda
del Tesoro Escondido, Consumita, los conciertos de artistas nacionales e internacionales
como Marito Rivera, Joey Montana y Tito El Bambino; el show circense, la quema de pólvora
para la inauguración y clausura; y los Viejos de Agosto entre otro.
CONSUMA 2013 EN CIFRAS
 457,540 visitantes con boleto pagado, una disminución del 5.23% comparado con
el ingreso de 2012, sin embargo, en esta edición hubo un incremento significativo
en el ingreso de niños y adultos mayores, cuya entrada es gratis: 63,149 niños (+
19.53%) y 36,068 adultos mayores (+ 61.83%).
 El día récord de ingreso durante el evento fue definido por la asistencia de 82,442
visitantes.
 490 expositores, 30% de ellos correspondiente a nuevos clientes. Hubo un
incremento del 0.8% en la cantidad de expositores.
 18,576.10 metros cuadrados de exhibición, fue el espacio de que se arrendó
para los diferentes expositores, 216.5 mts2 más que en 2012 representando un
incremento del 1.18%.
 $685,667.32 fueron los ingresos generados por la venta de espacios de
exhibición, $475,838.43 por el ingreso de público que fuera de los gastos totales
generaron un superávit de $933.396.80
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 700 plazas directas de empleos eventuales, y consecuentemente 3,000 plazas
indirectas otorgadas por las empresas participantes.

METAS Y RESULTADOS DE CONSUMA
METAS

RESULTADOS

18

•

Participación de 450 expositores

•

Participaron 490 empresas

•

Afluencia de público con boleto
pagado de 375,000 personas

•

Asistieron 358,323 personas con boleto
pagado.

•

Uso del 100% del recinto

•

•

Ingresos de $ 1,269,305.00 sin IVA

•

Uso del 100% del recinto:
18,576.10 mts2 totales de exhibición y
venta
Ingresos de $1,360,226.91 sin IVA

•

Realizar 15 actividades de diversión
diarias.

•

Se realizaron un promedio de 18
actividades diarias.

•

Generar utilidad de $ 768, 460.00

•

Nuestra utilidad fue de $ $933,396.80

CONSUMA Y SU IMPACTO SOCIAL y ECONÓMICO
 Apoyo al fortalecimiento de la micro,
pequeña y mediana empresa salvadoreña.
 Generación de fuentes directas e indirectas
de empleo.
 Apertura de espacio limpio y seguro de
esparcimiento para la familia salvadoreña.
 Contribución a la conservación de nuestra
cultura y tradiciones.
 Apoyo al artista nacional.
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1.2. EXPOSALUD Y BELLEZA del 12 al 15 de septiembre

19

ExpoSalud y Belleza es una feria especializada, que se realiza por iniciativa de CIFCO y el
apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), enfocada en
la exposición y comercialización de bienes y servicios relacionados a la salud y la belleza,
donde además se promueven la prevención y un estilo de vida saludable como base integral
del bienestar. Constituye además una oportunidad para el gremio médico de darse a conocer
a través del trato directo con sus pacientes potenciales, y para los visitantes, de ampliar sus
conocimientos al asistir a las charlas gratuitas que se imparten; conocer diferentes
alternativas para conservar o mejorar su salud y realizarse pruebas de diagnóstico a precios
de feria.
Entre las exhibiciones y servicios o productos de interés que destacaron estuvieron: la
vacunación, la fisioterapia y rehabilitación, la medicina bilógica, el aseo y cuidado personal, la
nutrición y alimentación saludable, la reducción de peso, el estilismo, el cuidado de la piel y
los productos de belleza amigables con el cuerpo humano.

Se ofreció un ciclo de conferencias con diez temas
de interés general: Lipoescultura, Aumento
mamario con implantes, Botox y uso de materiales
de relleno; Signos, Síntomas, Cuidados, Prevención
y tratamientos de la Sinusitis; "Hazte la prueba de
amor, hazte CITOFEM"; "Tratamientos médicos
estéticos moderno con tecnología de punta para
tratamientos faciales y corporales para ambos
sexos"; Aplicaciones médicas de la Termografía;
Patología Cervical, prevención y detección temprana
del cáncer uterino, Lonchera Saludable, Patologías
por trastornos o deficiencias de colágeno e Implantes Dentales.
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EXPOSALUD Y BELLEZA 2013 EN CIFRAS:







46 empresas expositoras, incluyendo 1 de la India
$19,473.00 fue el ingreso por la comercialización de espacios.
602 visitantes.
1,000 metros cuadrados de exhibición
$40,743.76 fueron los ingresos totales y $39, 648.49 los gastos, lo que
generó un superávit de $1,095.27.

1.3. LET’S PLAY del 26 de diciembre de 2013 al 03 de enero de 2014
LET´S PLAY es una feria de diversión dirigida al público
infantil, que consiste en crear un ambiente de sana diversión
a través de múltiples actividades de entretenimiento a cargo
de expositores, patrocinadores y el equipo de diversión de
CIFCO.
En esta primera edición se contó con una gran variedad de
atractivos para todos los intereses, desde “juegos de la calle”
que promovían la recreación grupal, integradora, no
sedentaria, en ambientes abiertos y alejados de la tecnología
donde además se reforzaban principios y valores sociales, hasta talleres de arte,
demostraciones de karate, shows, concursos y una charla para padres de familia relacionada
al “bullying”.

LET’S PLAY EN CIFRAS:


Ingreso por expositores equivalentes a $20,923.79 en espacios arrendados.



11 patrocinadores que representaron un ingreso de $42,000.00 en efectivo y
especies.



6,107 personas fue el número de visitantes durante los 8 días del evento, de ellas
2,596 correspondieron a cortesías, adultos mayores y menores de 2 años que
entraron gratis, y al beneficio de entradas al 2x1 los últimos 3 días del evento.

|INFORME DE LABORES JUNIO 2013- MAYO 2014

CIFCO

20



$72,994.32 fueron los ingresos totales,
$86,115.04 los gastos, que en conjunto dejaron
un superavit negativo de $13,120.72.
21

1.4 DIFICULTADES DIVISIÓN DE FERIAS
Las dificultades del equipo ferial se vinculan especialmente a dos de los eventos: “ExpoSalud y
Belleza” y “Let’s Play” y se resumen así:
 Falta de recursos para llevar a cabo el evento.. desde la comercialización hasta el
montaje.
 Limitado presupuesto publicitario
 En el caso de Let’s Play, hubo dos eventos competencia

1.5 ¿POR QUÉ NO SE REALIZÓ AGROEXPO?

En años anteriores la Agroexpo se ha organizado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), pero en el año 2013 esta institución dio prioridad a otros proyectos que
reportarían mayores beneficios a la población salvadoreña, razón por la que invirtió su partida
presupuestaria en ellos, y dejó de lado la realización de la Feria.
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2. DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES
Se consideran eventos especiales a todos aquellos sucesos de carácter social, empresarial,
deportivo, religioso, político y de entretenimiento, entre otros, en los que la institución es la
sede y no la organizadora.
Entre los eventos especiales de mayor trascendencia estuvieron:
22

JUVENTOUR 2013, del 23 al 25 de agosto
Esta feria es organizada por el Instituto Nacional de la
Juventud (INJUVE), y busca propiciar un espacio de
apoyo y generación de oportunidades a jóvenes, a
través de becas de estudio, oferta de 4,000 plazas de
empleo, exhibición de logros de las redes juveniles,
avances en materia de legislación a su favor, oferta
gubernamental para la juventud, exposiciones
culturales, espacios artísticos, gestión del conocimiento,
espacios deportivos y emprendedurismo.
En el ámbito de las oportunidades participaron sectores como la empresa privada, instituciones
públicas, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, embajadas acreditadas
en El Salvador, redes juveniles, asociaciones de jóvenes, universidades públicas y privadas,
colegios, grupos artísticos y sectores culturales.
El evento ocupó todas las instalaciones del recinto ferial y recibió una visita de 101,000
personas.

FERIA DEL EMPLEO, del 23 al 25 de agosto
4,800 puestos de trabajo fueron ofertados por empresas privadas en la
Feria de Empleo Juvenil, desarrollada en JUVENTOUR 2013 por el
Ministerio de Trabajo, a esta actividad asistieron un total de 7,228
jóvenes.
Un total de 154 empresas del
sector de comercio, industria y
servicio
fueron
las
que
participaron en este evento y
pusieron a disposición de los
jóvenes plazas de médicos, cajeros, meseros, ingenieros,
asistentes
administrativos,
agrónomos, mecánicos,
auxiliares contables y recepcionistas, entre otros.
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PUEBLOS VIVOS, del 6 al 8 de septiembre
El Programa Pueblos Vivos es la principal Estrategia Transversal del Ministerio
de Turismo y constituye un programa interactivo en el que se generan
espacios para el intercambio de experiencias exitosas, que permiten un
crecimiento de los municipios en materia turística. En esta edición cada uno
de los municipios que se inscribieron para participar, trabajaron en la
definición de su singularidad, optimización y puesta en valor turístico de sus
recursos y el fortalecimiento de su identidad.
Este programa fue lanzado por quinta ocasión y pretendió articular la oferta nacional de
productos y servicios turísticos de cada municipio de acuerdo a su singularidad, estableciendo
así un ganador por segmento:
 Pueblos de Sol y Playa
 Pueblos Artesanales
 Pueblos Agro turísticos
 Pueblos Histórico-Culturales
 Pueblos con Comunidades Originarias
 Pueblos Arqueológicos
 Pueblos de Naturaleza y Aventura

9ª FERIA INDUSTRIAL DE LA ASI, del 4 al 6 de octubre
La Asociación Salvadoreña de Industriales llevó a cabo la 9ª
Edición de la Feria Industrial titulada “55 AÑOS APOYANDO
LA INDUSTRIA ”, un evento que promueve a la industria
nacional y sus productos. Durante la feria se desarrollaron
conferencias magistrales sobre Calidad de los productos
salvadoreños, Conquista de mercados internacionales,
Historias de éxito (emprendedurismo), y Energía; así como también, la realización por segundo
año consecutivo de la presentación de proyectos de parte de jóvenes emprendedores de las
diferentes universidades del país.
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FIFA WORLD CUP TROPHY TOUR, 6 de noviembre
La gira internacional del Trofeo de la Copa
del Mundo de la FIFA, hizo su parada 32 en
nuestro país, como parte de la promoción
previa al arranque del Mundial de Fútbol
Brasil 2014 y encontrar un nuevo ganador.

24

La finalidad de la gira es exhibir el galardón
alrededor de 88 países del mundo, permitir
la experiencia única de poder estar cerca de
él y brindar la oportunidad a los aficionados, de tomarse fotografías con la copa.
Durante el evento hubo todo un tour con actividades muy buenas, como una réplica de los
camerinos del Maracaná, una presentación en vídeo-mapping de la historia de las Copas del
Mundo desde el año 1966 a la actualidad, la proyección de hologramas que se disfrutaron con
lentes 3-D, bailes, concursos, y otras actividades.

XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA, del 12 al 15 de noviembre
La Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) y la
Asociación de Avicultores de El Salvador, realizaron en
nuestro recinto, el evento considerado como el más
importante congreso del año para la avicultura
latinoamericana, bajo el lema: “Alimentación Saludable y
empleo para Latinoamérica”.
El encuentro reunió a más de 2,000 representantes de la
industria avícola latinoamericana, que discutieron sobre
los desafíos y amenazas del entorno global; y participaron más de 200 empresas en la
exposición comercial, mostrando los últimos avances tecnológicos relacionados con la industria.
Este fue uno de los eventos más grandes de esta Industria en los últimos 5 años, que además
trajo beneficios directos a nuestro país con la llegada de 3,000 extranjeros que tuvieron la
oportunidad de conocer algunos sitios turísticos nacionales.
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IMPULSA, del 21 al 24 de noviembre
Impulsa es una iniciativa de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, que busca potenciar a más de 650
MYPES de los sectores de comercio, financiero, industria y
turismo, bajo el concepto de integrar una amplia oferta
empresarial y de diversión familiar, montada sobre la
plataforma de las actividades institucionales más
importantes de la gremial. El evento integró diferentes
categorías de exhibición y venta, tales como tecnología e innovación, hogar y decoración,
servicios, ocio y tiempo libre, salud, bienestar y belleza, moda y accesorios; pero también contó
con entretenimiento para todas las edades, una jornada de conferencias, una feria de empleo,
noches de compras, y el Noveno Congreso de Jóvenes, entre otros.

ENTRE OTROS…
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EVENTOS ESPECIALES EN CIFRAS:
 390 eventos especiales realizados en CIFCO que representan un incremento del 12.84%
en comparación al período anterior; cifra que pudo haber aumentado, pero que debido
al bloqueo de parte del Tribunal Supremo Electoral a razón de las elecciones
presidenciales, no fue posible. Sus trabajos en la organización y logística del evento,
representaron para CIFCO un bloqueo de 40 días.

 Eventos por categoría

 $1, 167,274.51 es el total de ingresos generado por Eventos Especiales, 10% más que en
el período anterior.
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B. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.1. OBJETIVO GENERAL:
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Organizar, coordinar, y proporcionar el apoyo de los servicios administrativos y recursos
financieros a todas las unidades de la organización, necesarios para los diferentes eventos
feriales, especiales y proyectos especiales.
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Procurar optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y materiales de la
institución



Velar que se cumplan las disposiciones dictadas por la Junta Directiva y órganos
reguladores del Estado en lo que respecta a la competencia de la gerencia.



Lograr proporcionar los servicios administrativos en forma eficiente que permitan el
desarrollo de las ferias y exposiciones sin contratiempos ni problemas.

1.3. ENFOQUE Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO
Para el logro de los objetivos propuestos se tomaron en cuenta los siguientes aspectos.
•
•
•
•
•
•

Los eventos feriales programados al igual que los proyectos de eventos especiales
Los proyectos de reparación de la infraestructura
Los servicios de mantenimiento general
El presupuesto institucional aprobado
Los planes de trabajo de las demás áreas
Procedimientos, normativas, acuerdos, políticas y demás reglamentaciones aplicables
a la institución.

1.4. METAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Obtener informes de auditoría externa con opinión limpia sobre la razonabilidad de los
estados financieros
 Obtener un dictamen de la auditoría fiscal con una opinión de cumplimiento en todos
los aspectos importantes de las obligaciones tributarias.
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1.5. PLAN DE TRABAJO GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.5.1. CRONOGRAMA JUNIO 2013- MAYO 2014/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.
1.5.15.
1.5.16. ACTIVIDADES FINANCIERAS

|INFORME DE LABORES JUNIO 2013- MAYO 2014

CIFCO

1.5.2 CRONOGRAMA JUNIO 2013- MAYO 2014/ ACTIVIDADES FINANCIERAS

ACTIVIDADES

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Elaborar informe de disponibilidades

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborar informes financieros

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración de PEP

x

Elaboración de compromisos presupuestarios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Seguimiento a la PEP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realización de reclasificaciones presupuestarias

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración de informes presupuestarios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración de declaraciones de impuestos (IVA, Imp.
Retenido de Renta)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análisis de Estados Financieros

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Coordinar la elaboración de Presupuesto Anual

x

x

x

Recepción de ingresos con la emisión de créditos
fiscales o facturas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración de remesas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Revisión de cuentas de ingresos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Conciliación de cuentas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Registro de operaciones de ingresos y egresos sistema
de IVA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración de declaraciones de impuestos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración de cuadro de proporcionalidad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaboración de devengado y autorizado de las partidas
contables
Proceso de revisión de cuentas antes del cierre
mensual
Elaboración de Depreciaciones

x

Coordinar contactos con instituciones gubernamentales
relacionadas
Elaboración de informes según requerimientos del jefe
inmediato

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Evaluación del personal

x

Elaborar resumen de trabajo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Seguimiento de planes de cada unidad de la Gerencia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cierres contables y remisión de los mismos a
contabilidad gubernamental

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS INSTITUCIONALES
En el periodo comprendido del 01 de junio 2013 al 31 de mayo 2014, fueron adquiridas
obras, bienes y servicios por valor de $ 1,490,255.95.
El detalle de compras realizadas por tamaño de empresa fue el siguiente:

30

COMPRAS TOTALES POR TAMAÑO DE EMPRESA DE JUNIO 2013 A MAYO 2014
TAMAÑO DE EMPRESA
MES
MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

TOTAL
GENERAL

JUNIO 2013

6,437.35

118,575.99

5,107.63

31,578.78

161,699.75

JULIO 2013

23,865.93

88,327.19

84,380.40

23,093.73

219,667.25

AGOSTO 2013

17,934.35

59,717.17

85,354.30

3,876.17

166,881.99

SEPTIEMBRE 2013

22,149.08

9,033.82

16,215.82

997.72

48,396.44

OCTUBRE 2013

11,156.85

22,862.43

17,420.98

21,135.26

72,575.52

NOVIEMBRE 2013

4,850.45

19,351.42

36,287.67

66.94

60,556.48

DICIEMBRE 2013

10,868.32

11,173.27

11,186.14

4,837.24

38,064.97

2,198.53

88,873.13

156,727.93

116,639.18

364,438.77

21,502.00

7,568.34

44,781.97

2,453.41

76,305.72

75.00

4,874.78

7,297.51

6,266.10

18,513.39

ABRIL 2014

13,834.07

49,204.96

53,133.50

24,118.43

140,290.96

MAYO 2014

12,135.50

43,085.25

46,525.19

21,118.77

122,864.71

TOTAL GENERAL

147,007.43

522,647.75

564,419.04

256,181.73

1,490,255.95

PORCENTAJE

9.86

17.19

100.00

ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014

35.07

37.87

Como puede observarse en el cuadro anterior, del 100 % de las compras realizadas, a las micro,
pequeña, mediana y gran empresa, les fue contratado el 9.86%, 35.07%, 37.87% y 17.19 %
respectivamente
De acuerdo a estos porcentajes, la UACI cumplió con creces, lo estipulado en la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su artículo 39-C, literal
b), que literalmente dice: “Adquirir o contratar a las micro, pequeñas y medianas empresas
nacionales al menos lo correspondiente a un 12% del presupuesto anual para adquisiciones y
contrataciones de bienes y servicios, siempre que éstas garanticen la calidad de los mismos.
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3. FINANZAS/ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
3.1 Presupuesto asignado de junio 2013 a mayo de 2014
Presupuesto de Ingresos
Rubro
14 – VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
15 – INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS
23 – RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS

Proyectados
$1.194.305,00
$2.540.470,00
$1.000.000,00
$4.734.775,00
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Presupuesto de Egresos
Rubro
51 – REMUNERACIONES
54 – ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
55 – GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
56 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61 – INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

3.2

Proyectados
$1.451.185,00
$2.469.549,00
$373.190,00
$33.800,00
$273.386,00
$4.601.110,00

Ejecución Presupuestaria del 01 de junio 2013 al 31 de mayo de 2014*
Presupuesto de Ingresos
Rubro
14 – VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
15 – INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS
23 – RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS

Devengado
$1.085.910,85
$2.660.639,04
$800.000,00
$4.546.549,89

Presupuesto de Egresos
Rubro
51 – REMUNERACIONES
54 – ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
55 – GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
56 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61 – INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

Devengado
$1.187.845,29
$1.906.629,45
$303.297,66
$14.772,25
$146.059,49
$3.558.604,14

*Con proyección de abril y mayo de 2014
Inversiones
Se tiene en inversiones de Depósitos a Plazo un valor de $ 1, 650,000.00
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C. GERENCIA DE OPERACIONES
La Gerencia de Operaciones es el departamento encargado de que CIFCO funcione de una
manera eficiente y ser además facilitadores para desarrollar los diferentes eventos feriales y
especiales.

OBJETIVOS DEL PERÍODO
32

OBJETIVOS GENERALES:





Planificar y organizar los diferentes montajes tanto feriales y especiales.
Llevar acabo las mejoras y los mantenimientos adecuados del recinto ferial.
Llevar a cabo todo lo respecto en seguridad del recinto así como la de los usuarios como
los empleados.
Gestionar con otras instituciones diferentes proyectos para beneficios de la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:













Ejecución del manual de seguridad industrial y salud ocupacional para el recinto
ferial de CIFCO.
Capacitación para desarrollar la eficiencia en el uso de la energía eléctrica por el CNE
(Consejo Nacional de Energía).
Reconstrucción de cubierta de oficina generales de CIFCO
Finalización del estudio de pre factibilidad para el desarrollo del Centro
Internacional de Ferias y Convenciones.
Gestión y aprobación con el MOP el proyecto Obras de Protección en cárcava de
quebrada la lechuza.
Gestión y aprobación con el MOP el proyecto reconstrucción de aceras en el
perímetro de CIFCO y de parqueo general.
Mejoras en el sistema de aires acondicionados en áreas de Recursos Humanos,
Contratos, y Auditoria Interna.
Instalación de cortinas nuevas en Salón de Honor Incluye pantalla para proyección.
Capacitación al comité de seguridad industrial y salud ocupacional.
Formulación del proyecto de alarmas y sistemas de contra incendio para el recinto
de CIFCO.
Formulación del proyecto del sistema de video vigilancia para el recinto de CIFCO.
Gestión y aprobación de convenio con el MINISTERIO DE OBRS PUBLICAS (M.O.P) la
construcción de estacionamientos en zona de bazares.

METAS LOGRADAS:
1. Tener un manual de seguridad para las instalaciones de CIFCO. para cualquier siniestro.
2. Contar con un estudio de pre- factibilidad para desarrollar un centro de convenciones
moderno.
3. Contar con un recinto más seguro en todos los aspectos.
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4. Ser eficiente en el desarrollo de los diferentes eventos feriales y especiales así como en
los diferentes montajes.
5. Mantener las instalaciones de CIFCO en buen estado y funcionando de buena manera.

PROYECCIONES PARA ABRIL Y MAYO DE 2014
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

Formulación del proyecto para ampliar la oficina general.
Construcción de galeras para estacionamientos de empleados
Formulación para reconstrucción de pabellón nº 4
Mejoras en salones 8,10,5 y Salón de Honor
Mejoras en anfiteatro
Formulación para ser eficiente el sistema de iluminación de las oficinas generales.
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CAPÍTULO III:
2009-2014

|INFORME DE LABORES JUNIO 2013- MAYO 2014

CIFCO

INFORME DE LOGROS
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2009-2014
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I. PLAN ESTRATÉGICO 2009-2014
Estrategias Ofensivas: Referidas a una situación de fortaleza de la institución con
respecto a oportunidades del mercado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promover regionalmente a CIFCO
Promover a CIFCO a nivel nacional
Desarrollar un programa de ventas directas
Diseñar un programa de entretenimiento de fines de semana
Hacer alianzas estratégicas con los hoteles
Definir acuerdos competitivos con los hoteles
Promover el espacio
Focalizar la selección de clientes potenciales que demandan espacios climatizados con
capacidad para más de 1,500 personas
9. Diseñar un programa de contactos

Estrategias de adaptación al entorno: Referidas a una debilidad de la institución ante alguna
oportunidad que ofrezca el mercado, y en la que se sugiera trabajar para adaptarse si hay los
recursos para ello.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trasladar inmueble al patrimonio de CIFCO
Elaborar un estudio para definir modelo de negocio de CIFCO
Fortalecimiento del área de mercadeo
Plan para equipamiento de las instalaciones
Lanzamiento de oferta de alimentos y bebidas
Elaborar un plan agresivo para la generación de ingresos
Realizar una evaluación del clima organizacional y de evaluación del desempeño

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2009-2014
1. Al 2013, lograr al menos un 55% de uso de capacidad instalada en metros cuadrados por
días disponibles.
2. Los ingresos netos deben ser de un mínimo de $6 millones
3. El margen de contribución bruto debe ser no menos de 60% y la utilidad neta antes de
impuesto de 15% al 2013.
4. Ser conocidos al 2013 como el Centro de Convenciones referente a nivel regional
teniendo una recordación espontánea de 25% entre los organizadores de eventos y
travel managers (separando a El Salvador), y en el caso de El Salvador, de un 85%.
5. Lograr un nivel de satisfacción de clientes de 85% como mínimo.
6. Establecer un sistema anual de medición de clima organizacional y de evaluación de
desempeño, los objetivos de cada año se establecerán a partir de la primera medición
en el 2009.
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II. PLAN OPERATIVO 2009-2014
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN:
Objetivo Estratégico 1:


37

Al año 2013, lograr al menos un 55% de uso de capacidad instalada en metros cuadrados
por días disponibles.

Macro actividades:
1. Desarrollo de un programa de ventas directas
2. Diseñar un programa de fines de semana en forma anual
3. Focalizar la selección de clientes potenciales que demandan espacios climatizados con
capacidad para más de 1,500 personas.
4. Revisar y adecuar anualmente las macro estrategias anteriores a las condiciones del
mercado.
5. Elaborar un estudio para definir modelo de negocio de CIFCO (Responsable: Dirección
Ejecutiva)
Objetivos Estratégicos 2 y 3:



Los ingresos netos deben ser de $ 6millones como mínimo
El margen de contribución bruto debe ser no menor de 60% y la utilidad neta de 15%
antes de impuesto al 2013.

Macro actividades:
1. Obtener ingresos de…. (aumento proporcional cada año) hasta llegar a los $ 6millones
2. Elaborar plan para el equipamiento de las instalaciones*
3. Lanzamiento de ofertas de alimentos y bebidas para eventos y actividades completando
el portafolio de servicios.
Objetivo Estratégico 5:


Lograr un nivel de satisfacción de cliente de 85% como mínimo.

Macro actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Implementar una política de atención al cliente
Elaborar un estudio para identificar la situación actual de la satisfacción de CIFCO
Diseñar un sistema de mejora continua del servicio al cliente
Implementar un sistema trimestral de medición de satisfacción de cliente
Realizar ajustes al sistema conforme a recomendaciones del cliente.
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GERENCIA ADMINISTRATIVA:
Objetivo Estratégico 1:


Establecer un sistema anual de medición de clima organizacional y de evaluación de
desempeño. (Los objetivos de cada año se establecerán a partir de la primera medición
en el 2009).

Macro actividades:
1.
2.
3.
4.

Establecer los parámetros de medición del clima organizacional.
Contratar a firma consultora especializada en evaluación de clima organizacional.
Realizar una evaluación de clima organizacional una vez al año.
Contratar consultoría para establecer un sistema de medición del desempeño bajo la
modalidad de 360 grados.
5. Realizar una evaluación del desempeño una vez al año.

COMUNICACIONES Y RRPP:
Objetivo Estratégico 4:


Ser reconocidos al 2013 como el Centro de Convenciones referente a nivel regional
teniendo una recordación espontánea de 25% entre los organizadores de eventos y
travel managers (fuera de ES), y para El Salvador el 85%.

Macro actividades:
1. Promover localmente y regionalmente a CIFCO a través de campañas de publicidad y
participación en eventos regionales.
2. Diseñar un programa de contactos que permita una relación directa para promover los
servicios de CIFCO a los organizadores de eventos y a los actores claves del sector en la
región centroamericana.
3. Implementar el programa de promoción a nivel regional.
4. Revisar y adecuar anualmente las macro estrategias anteriores a las condiciones del
mercado. (Responsables: Comunicaciones y Comité Gerencial).
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III. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
INSTITUCIONALES
1. LOGROS DE OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS, EN BASE A LOS PLANES ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES Y ESTABLECIDOS COMO LOGROS DEL QUINQUENIO.
 FINANZAS
 Los ingresos de CIFCO para 2013 alcanzaron los $3, 474,935.00 equivalente al 58%
de la meta propuesta.
 Se logró una ejecución presupuestaria en ingresos promedio entre 2010 y 2013 del
109.23%
 Se logró revertir la tendencia de déficit en la utilidad neta para el periodo 20102013 ascendiendo en promedio a $ 116,080.00
 CONSUMA
 100% de ocupación de las instalaciones
 Superávit en crecimiento constante a lo largo del quinquenio, partiendo de
$ 526,340.87 en 2009 y logrando $ 933,396.80 en 2013, 77% de incremento.
 OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES
 Se logró una ocupación mayor al 55% en ferias y eventos especiales.
 Hemos pasado de un promedio de 226 eventos por año en los primeros cuatro años
del quinquenio 2005-2009 a un promedio de 379 eventos por año en los últimos 3
años del quinquenio 2009-2013. Lo que significa un crecimiento del 68% en eventos e
implica también un mayor reconocimiento como recinto ferial.
 Los niveles de satisfacción del cliente superan el 85%, Hemos tenido cartas de
reconocimiento de los organizadores de congresos internacionales, ferias y eventos
especiales denotan los niveles altos de satisfacción de nuestros clientes.
 OTROS
 A nivel nacional, hemos posicionado el nombre de la institución (marca) y somos
reconocidos como el lugar ideal para la realización de eventos feriales y de
entretenimiento.
 Se estableció un sistema de evaluación del desempeño del personal de la institución.


PRINCIPALES LEGADOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN EN EL QUINQUENIO
 El diseño de eventos nuevos que contribuyen al desarrollo del país y el sano
esparcimiento de la familia salvadoreña tales como:
o Let´s Play
o Packaging Trends Forum
o ExpoTextil
 Nuestra feria Consuma se ha legado al pueblo salvadoreño como parte de nuestras
fiesta patronal promoviendo la cultura popular y la sana diversión familiar.
 CIFCO se ha convertido en la plataforma de lanzamiento comercial e industrial de
muchos empresarios, con reconocimiento de la calidad en su servicio.
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2. PRINCIPALES DÉFICITS EN EL QUINQUENIO ENTRE LO PLANEADO Y ALCANZADO Y SUS
CAUSAS
40





Déficit del 42% sobre la meta de utilidad planteada.
Entre sus causas está la disminución de ingresos por la colaboración con las otras
instituciones de gobierno, gestión que implica ceder nuestras instalaciones sin costo o el
hacerlo a precios simbólicos muy bajos que no cubren nuestros costos de operación.
Poco apoyo de las instituciones u organizaciones de gobierno afines o relacionadas en
su gestión con nuestro giro, para la realización de eventos y ferias.

3. PRINCIPALES PROBLEMAS U OBSTÁCULOS INTERNOS Y/O EXTERNOS ENFRENTADOS Y
CÓMO SE ABORDARON






Crisis económica generalizada
Se afrontó manteniendo cánones más o menos estables y tarifas para ingreso del
público, sin aumentos.
Inseguridad nacional
Buscando garantizar la seguridad que nuestros clientes y visitantes esperan y merecen
dentro del recinto, se invirtió más en seguridad y se buscaron alianzas estratégicas
como apoyo institucional.
Epidemia de virus H1N1
De los eventos que realizamos como institución, el más afectado con la epidemia fue
CONSUMA, porque se incrementaron nuestros costos por la implementación de
medidas higiénicas y profilácticas orientadas a disminuir el riesgo de contagio y la
suspensión del evento.

4. PRINCIPALES DESAFÍOS QUE DEBERÁ ENFRENTAR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
 Lograr que los bienes inmuebles pasen a propiedad de CIFCO para la sustentabilidad del
proyecto de desarrollo del Centro de Convenciones.
 Lograr una alianza estratégica con todas las instituciones gubernamentales para
promover el país de manera integral para ganar sedes de congresos y convenciones
internacionales y contribuir así a dinamizar la economía del país.
 Concluir el estudio de factibilidad de desarrollo del centro de convenciones.
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IV. ESTADOS FINANCIEROS
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1. COMPARATIVO ESTADOS DE RENDIMIENTO ECONÓMICO*
AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

INGRESOS

$ 1.883.690,57 $ 2.810.547,43 $ 2.864.906,54 $ 2.968.234,60 $ 3.474.935,09

GASTOS

$ 2.444.710,82 $ 2.771.374,13 $ 2.754.166,08 $ 3.105.937,85 $ 3.022.822,36

UTILIDAD O
PÉRDIDA

$ (561.020,25) $

39.173,30 $

110.740,46 $

(137.703,25) $

452.112,73

2. COMPARATIVO ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA*
PRESUPUESTO

INGRESOS
GASTOS

EJECUTADO % DE EJECUCION
AÑO 2009
$ 4.021.350,00 $ 2.106.665,95
52,39
$ 4.021.350,00 $ 2.069.992,33
51,48

INGRESOS
GASTOS

AÑO 2010
$ 2.830.000,00 $ 3.246.794,11
$ 2.830.000,00 $ 2.591.390,94

114,73
91,57

INGRESOS
GASTOS

AÑO 2011
$ 3.195.050,00 $ 3.524.855,42
$ 3.195.020,00 $ 2.615.323,58

110,32
81,86

INGRESOS
GASTOS

AÑO 2012
$ 3.474.130,00 $ 3.907.760,15
$ 3.474.130,00 $ 3.001.119,93

112,48
86,38

INGRESOS
GASTOS

AÑO 2013
$ 4.210.420,00 $ 4.184.591,92
$ 4.210.420,00 $ 3.087.653,57

99,39
73,33

*Al 31 de diciembre de 2013
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