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MISIÓN
Somos el organismo autónomo, especializado, que fomenta,
organiza, supervisn y norma el funcionamiento de las Asociaciones

La Institución está
certificada bajo la
Norma de Calidad
ISO 9001-2008

Cooperntivas, contribuyendo de esa manera al desarrollo
sostenible del sector cooperativo.

VISIÓN
Ser la Institución Rectora del Sector Cooperativo Salvadoreño,

Con el objetivo de proporcionar
servicios eficientes y de calidad a
nuestros clientes y cooperativistas;
enfatizando en el principio de la
mejora continúa buscando la
satisfacción de los clientes,
calificándonos en el penodo
junio/ 14 - mayo/ 15 con el 97.71%
en la calidad en el serv1c10
proporcionado.

eompromctida en la formación de Cooperath•as que brinden
servicios innovadores y de calidad.

VALORES
Exeeleocla e:n el Servicio
ldeotifleaclón Institucional
Solidaridad
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Transparencia
Probidad
Confidencialidad
Impardalidod
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D. MENSAJE DEL PRESIDENTE
En el primer at!o de gestión y segundo gobierno del FMLN hemos
oon1inuaclo deearrollanclo la mi8ma eetrategia, siendo nuestro objetivo
insti1ucional, consolidar el ooopera1Msmo como una henamieflta de
apoyo, para mejorar el nivel de Wle de nuestra gente. Existan
suficientea razones para sentimos muy optimista de la siú.tación actual
del cooperc~IMsmo, nu881ra eoonomra siempre ha permanec:ido en
crisis, buena parta de nuestra población se slen1e excluida del aspecto
económico y social, pero medlan1e la pn~moclón de la asoclatMcle.d
oooperaliva, se etltá incorporando la población en la solución de los
problemas de mayor necesidad.
Cínoo allos de gestión han siclo sufic:ientes para !YtOSber que el ·
oooperatiYismo, mediante la aplicación de sus principios y valores, es una hem~mienta que puede
oon1rtbulr en la solución de los problemas, logrando de esa manera, Indicadores de desarrollo humano muy
favorables a la población, tenemos planes pilolo8 que hemos implemen1aclo en alianza oon la cooperación
internacional e instituciones del Estaclo, donde ooopen¡.tivas e&tlin generando empleo sostenible,
construyendo empresas cooperativas sostenlbles en pleno crecimiento.

En el quinquenio que estamos oenando, los indicadores principales de medición del cooperativismo
reflefan crecimiento en sus activos y pasivos en más del 100%, el patrimonio que es su capital social ha
eteelclo un 78%, los exeederrtes o utilidad a dls1Jibulr entra sus asociados y esocladae ha creddo el99%, el
universo de cooperativas de 524 registradas en e12010 ha pasado a1,030 a mayo de 2015 y la población
de 210,000 asociados y asociadas en el ano 2010 ascendió a 359,385 dato a mayo de 2015.

La &&bategia que se ha implemen1ando esta distribuida en cuatro ejes estratégicos, en los que se detallan
las principales actividades realizadas, todas orientadas en atención a proporcionar serYicios de calidad a
las cooperativas a sus asociadas y asociados, oon el propósito de oonsolldar el cooperatMsmo oomo una
opdón al bienestar de la familia ealvadoratla.
.AQradezco el apoyo y oompromlso asumidos por todos los miembros del Consejo de Administración en la
ejecución del plan operativo anual, de Igual manera agradeoar y felicitar al personal de la lnstltl.lclón por la
entrega y responsabilidad en el wmplimiento de metas y objetivos.
Finalmente nuestros aaradec:lmlentoa a las agencias de cooperc~clón a las lnstlwdones de gobierno, oon
quienes hemos realizado alianzas para favorecer al sector ooopentlivo, instituciones oomo el Ministario de
Trabajo, Vlcemlnlstedo de Ciencia y Tecnologla, Mlnlstedo de Agricultura y Ganaderra, Mlnlstedo de
Ec:onomla, CONAMYPE, Organización de Estados Iberoamericanos, Unión Europea y ooopera11vas que
incondicionalmen1e nos han aoompai'laclo durante el per(odo ejecutaclo.

F611x Cúcamo Campos
Pntt~ldente
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m. MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE
Inicio con mi más sincero agradeclmlarrta al ExcelanUslmo Setfor
Pmlclente de la Rep(lbllca, Prof. Salvador S4nehez Céren, por la
confianza deposilada en mi peltiOI'Ia para asumir tan digno cargo como
S8Mdor p(jbllco y expl'8SO mi compromiso da poner todas mi energra
positiva, mis capacidacies profesionales y hurnanas pare aportar en el
fortalecimiento institucional deiiNSAFOCOOP.
Este periodo junio 2014 a mayo 2015 que informamos, se constituye en
un momento crucial para nuestra administración, en la que es
fundamental profundizar en los c:emblos y reafirmar nuestra actitud
comprometida con el pala y los ciudadanos y ciudadanas, es impenrtivo
para nuestra institución, asumir esta tarea y evaluar los aspectos en los
~alea tenemos que hacer énfatla pare armonizar nuestro qué hacer a
la filosofla del buen vivir, la c:ual, nos llama a ver y vivir la vida da forma
comunitaria y solidarla, donde as posible una sociedad presidida por la Igualdad, fraternidad, libertad y en
armonra con la naturalem; estos llneamleniDs abran la posibilidad de proponer y fortalaeer al sector
oooperativo como modelo de desarrollo empresarial con responsabilidad social, garantizando la
democratización de la riqueza entre o1ros aspectos.
Los procesos da consulta y jornadas da socialización han permitido contar am un diagnóstico y una
retroalimentación en loa planes con los mayores niveles de partk:lpael6n, consenso y aproplael6n como lo
exprese. nuestro Plan Quinquenal de Deaarrollo 2014-2019 •eL SALVADOR PRODUCTIVO, EDUCADO Y
SEGURO" y nuestro plan estratégico 2014-2019.
En este periodo se han identificado los aspectos tanto operativos como estnrtégioos a ti<Jbajar, espen~ndo
contar oon el respaldo da las Jefaturas y el personal en las estrataglas a seguir; un aspecto fundamental es
dlgnlfb:lr la vocación de servlclor público con la flnallclad de mejorar permanentemente los servicios
institucionales, buscando la aatisfaociOn de los usuarios cooperatMstas y la ciudadanla en general.
La partiCipaCión del sector cooperativo en la AdminiStración Superior da nuestra instituCión, ha permitido
girar las instrucciones que armonicen la apuesta del periodo con el desarrollo socio instih.!cional, es por ello
que nuestras acdones nos reafirman en un claro procetO de consolidación del INSAFOCOOP, CXlmo la
insti1ueión rectora del cooperativismo salvadorello y continuaremo8 fcrialeciendo las capaeiclade& de
fomento, vigilancia y flscallzaciOn de las cooperativas que brinden la certidumbre a los asoc:fados y al
pueblo selvadoratfo en general.

No podrla deJar pasar la oportunidad para brindar un reconocimiento a todo el personal de la lnstlluel6n,
mujeM y hombres que con SIJ8 esfUerzos té<:nlooe y humanos han garantizado el cumplimiento de las
metas y objeCivos del peña do.
Insto a todos y todas a unimoa para a'eeer, más qua un slogan e& una condición fundamental para avanzar
en la apuesta por democ:nrtizar nuestro querido El Salvador, acciOn que debe eJCpresarse desde lo
personal, Institucional, empresa.rtal y social.
Dlmu Maurlclo Vanean C6ceru
Vlcepntlldente
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL
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V.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CWDADANA

En COI'lcordancla con las dlrectrlce$ estebleddas por le Secreterfa de Pa~ón Ciudadana. Transparencia y
Arrt!eorruJ)CIOn, como Instancia rectora y llder en esta materia, y ClOI'l el !In de asegurar ell~cramlerrto de la
elUdan le asr como del movtmlerrto cooperallllo, se realizaron les acclonM que a conllnueciOn se detalan:

•

CONSIJLTAS

CIUDADANAS

PARA

LA

PORMVLACIÓN D:IL lQD 201.4-ltl'
El INSAFOCOOP camo h111grwl11t

cllll goblemo

centn~l, duran!& el mee de oc:tullnl de 2014 reosIzó áo8

canUia& aec:tot'iolllls, la& qua fueron c:a«ccnedas con
la Co!po~81:16n SIIMI:Iionóllla de lnwnslon98 CORSAIN
y el ~ SaMiidcnl'lo óe la ~ll)fndullllfa
Azucenn CONSAA. can el pop6111to de dlelog8r can
el sedllr C0Clf1818!11'o. PI'Qduct.o~U de calla de amcer
y lnlb.ljeda11111S de ilgenios IIIZUCII1111'05, sobra el lije en
el que la ln9111udonee noa encan1nlmoslnm- aftn
óe obtener ptopuiiSias para la fotmtJa.c:ión del Plan

Cftlbplnal • Deeam:llcl (PQD). El eje canlllilado fue Dellamllo

EQ;l!~Ómk:o,

en la wmá111;a

~mr..

y

eq¡leo. Estos espacios se reallzMln :
~

El 21 da octullnl de 2014 an el .Aud1161fum da la Allodadón Cooparatllla da Ahcno y ~110 Mlguelella
ele Re fU ublllciold L~ltllde ACOMI da R.L, conúindaee con la participación da 12 11f911nlmclonee y 23
881811antes de los auiee 18 81811 hombree y 6 m~eres.

=>

A*nlsmo el23 de oc:tubre de 2014 en el Aud1161fl.lll de la Asoclecl6n Cooperatllla de AhOII'O y ~de
Ploftwiot'""• en Admini.llnlciéln da Emp!8SU y C111n1ru tmr.. de RelpanliOIIbilidad ümiblde COASPAE
de R.L. Se~ can la paruc~n ó8 31 Olg8niZ:8.l:bles y 66 partf-1198, 39 hOmb~U y 18 mtúe~U.
En al da8amlllo de astas actMdacllls se dem08116 por parta da los plllticipantes mucllo agrado- parte en
. . ~ hletóltco • Cci118UIIs Sectolfal realizado por prin~~n~ vez en nuewo pa.ls eollcllsndo la
•IOOI'PQI'8CI6n de los aporlaS an el dOCI.IIleniO !In al del PQD.

•

a

JORNADA$ DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL
PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2014·2019

M-'alle~
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Durant& el mes de~ 2015 eiiNSAFOCOOP como una lnlclattlla de la Secnltarla Técnica y de Plan111ca.c16n de
la Presidencia de la Repllbllca y efl apoyo a las lnlc:lat!Yas de participación ckldade.na reelz6 dos Jornadas para la
soclallz.actón del Plan Quinquenal de Cesarrolo (PQD) 2014-2019 con el sector cooperativo en San Salvador y San
Mlg~.~el, con lo$ c;uales se habla realzado las consultas durant& el mes de oc:tubra de 2014. Se contó con la
participación de 221 c;oopera!Mstas; 128 hembras y 93 mujeres, los aportes que se obb.Martln de ambas jornadas
fueron, det8ctar qU& durante la.s con lUlas sedorfalat, no te habla lncklldo al Sedo!' Coopera.1t\lo dentro del PQD, y
en el documento ftfl81 lht& ya aparece con 3 acciona y lineas estra!Aiglcas, por tanto, fue visto con mucha
aceptactón por el tectof coopera!No, ya que se le está dando relevancia y reconocimiento a este sector.
Sollcltartlt'l que en ambas jornadas se fonne en el sedxlr coopen~tlvo el Consefo ConsuiiMl ctl.ldadano con
~ntatividad de los difenlntes actoraa del cooperativi&mo nacional, a fin de poder prt~poner acciones que
contribuyan a alcanzar las estrategias en las que el S8dDr coopera.uw se enCllentra lnmertO dentro dal PQD 20142019. La soclallllilctón del Plan Quinquenal ha sido parte de un prt1ceso que apoya la cullln de pertlclpe.cl6n
ckldad81la.
•

ALINEACION DE INSAFOCOOP AL PLAN QUINQUENAL DE DESARROU.O
201-44019 Y ACCIONES A DESARROu.AR COMO UDER • PAR11CIPANTE

Al11181izar un anAiillis al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 -2019 (PQD), te datarminó que nueslnll11111tituci6n ts
encuentra vinculada con al objativo 1, que conlllitlte en dinamimr la eco nomla naciofl81, para generar oportunidadaa
y prtl&f*klsd e las familias, a las empresas y al pel&, reconociendo que es nuestro compromiso con el sector
cooperativo, ademés de c:onstltlJir coopeia1III'U con visión empresarial y que generen fuentes de empleo digno a las/
los c:ooperatMst. y cludadanla en general.

INSAFOCOOP, continuará realizando eefuer.ms en al fomento da la aaociatillidad y en cumplimiento a las
estrategias del gobierno, fomen!Bré a su vez la constitución de oooperallvas de pequei'los comerciante& prtlductores
y de te Nielas, de empleados que fuflclonen al Interior de las empre&aS, con el prt1pó6lto que los Integrantes de las
mismas obtengan benefl~ que les mejoren su c:ortdlclón de Wla.
COI'I el propóaito de ser parta activa de las atbategias del gobierno central, te trabe¡9 en la transformaciól'l de las
matedas prodl.ldlvas, apoyando a pequenos prtldLidofes e transformar su materia prima er1 un producto nuevo, es
decir, dar valor agregado a &&19 materia prfma, generada por estos procAic:tore&. Ree.c:t!Yando el sedo!' coopere.tivo
Prtlduc!No, estarf~ genemndo nuevas fuent&s de tlllba,Jo, qua a su vez permltlrfan lograr IMIUiulr las
importa<:iortes y f8\'0recer la eagwidad alimentaria del pala.

VINCULACIÓN DE INSAFOCOOP AL PQD 2014-2019,
PRUENTACION DE FORIIAGRAFICA
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VINCULACIÓN DE INSAFOCOOP AL PQD 2014-2019,
PRESENTACIÓN DE FORMA GRAFICA
-

ESTRATEGIA
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•

FESTIVALES PARA EL BUEN VIVIR Y PROGRAMA
GOBERNANDO CON LA GENTE

EJ Plellldents de la Rep(lblk:a, Prof. Salvador Sánc:ttez. Cerén Jun1D a su gabinete de goblemo, aslslen a lo$
Felltivales dlel Buen VIVir, manif811tando el mandatario que estos progmmas 1101'1 parte dlel esfuerm que viene
raalizando la Primara Dama, Margarita de Sánchez, quien ha trabajado por más de 5 aftoa en llevar salud a las
comunidades•; los festl\laJM coMUtuyen espacios de dllilogo, convtvencla familiar y participación ciudadana, en el
que los habitantes tam~n llenen la oportunidad de exponer sus necesidades, para buscarles soiLICión a trav.!& de
las distinta& carteras del Estado.
EJ INSAFOCOOP, (l(IIT10 parte del gobierno <:en!nll, ha8ta mayo 2015 ha participado en todoe los festivalel¡,
espacios en los que se le ha brindado oporll.lnidad a coopetativas de dar a conocer sus productot y servicios a la
población. Adem4s se cuenta con la pruencia del Titular de la lnstitiJción, atendiendo audiencias a las y los
860cledos de las cooperativas y cludadanfa en general. Los festivales se han realizado en Inicialmente en el área
metropolitana del pafs en municipios como San Jacln1D, Apopa, Ciudad Delgado, llopa.ngo, Panclllmalco, Santa
Tecla, Qlscatanclngo, Quezaltepeque, NeJapa, San Marc:os, Sud'lltoto, entre otros.
EJ Presidente SAnchez C8fén asegura que tanto el Festival para el Buen Vivir como el programa Gobernando con
la Gente buscan ser Iniciativas que permitan construir una sociedad en felicidad, esfUerzo por al qua ha luchado
siempre.

(jf<l

lD!J.

GOBERNANDO
CON LA GENTE
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VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR EJE ESTRATÉGICO
EJE 1: FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO NACIONAL
Con al objetiVo da csar CUFI1Clllmlan1D a asm aja &Stratéglco, se reall.aron tas accionas,
otltar»éndosa los siguientes logros:

PROYECTO ••sEAMOS PRODUCTIVOS"
Sa an1'ocaron asfUar:zos para fortalecer y apoyar al fornan1D del
caoperati11Í81'11o y emprandadurismo en j6vanes, a través del
Proyecto •saam08 Productivos" coordinado con al MINEO y la
Organllacl6n de E.stadcs Iberoamericanos. En el período se
constituyeron 11 nuevas ascdaclones cooperativas con la
participación de 196 bachilleres, da lo& cuales 11O son
hombrva y 86 mujeres, qulenA han orientado GUS emp¡e888 a
la ProcM::c:ión Industrial; Prvducción AcJroindustrial; Producción
Arts&anal Comercialización; Aprovisionamiento y Servicios
Profesionales. Ellas coaparauvas Gst4n generando empleo y
autoempleo en los municipios d& San Ignacio, Apast&peque;
San Martfn; San Francisco Gotera; llobasoo; San Rafael
Cedro5; San Luis Talpa. Santa Ana.
La Uni6n Europea hizo entrega de capital semilla (equipo
tacnol6glco) para <ialarroltar las ad:Mdades emprendedoras. Al
INSAFOCOOP la c:arasponda an a,sta proyecto, ser al
facilitador de la organlzac:l6n d& cooperativas, obteniendo al
final del arlo d& escolar, la constltuclón d& las cooperativas
quienes recllleron el capital semlla por un mon1D total de

US$72,000.00.

DIPLOMADO COOPERATIVA "ACACYPAC, DE R.L."
El "11 DIPLOMADO EN FORMACIÓN COOPERATIVA.",
ACACYPA.C, de R.L ofrece a sus asociados una gama de
accionA educativas que les permiten una mejor sensibilización
en aras de lograr un po81clonamlen1D denllo da las
c:ooperativa11, a lrallée del desanollo de los móduloe requeridos
mU<:hos de stJS aso<:iados terminaron su diplomado.
Creemos qua lnlclallllaa corno astaa dabarfan ser realizadas por
todas las cooperativas ya que ea necesario empoderar a los
asociado& y asedadas en Principios y Valores y su fllosoffa
para lograr un fortalecimiento y des ano! lo 8081enlble del sector.
El reto de eatos vaiBntes hombres y mujeres cooperativi8tas es
traaladar sus conocimian!Ds a 1018 nuavoe asociad018 y
890cladas da la cooperativa, da tal manara qua el conocimiento
tenga el efecto mu~llcador.

M:.-ña de~ julo 2114 ·IIIIIJO 2tl5

ENTREGA DE ACUERDOS DE BENEFICIO DE EXENCIÓN DE IMPUESTO FISCALES
Y MUNICIPALES AASOCIACIONES COOPERATIVAS
Con elfln de fortalecer al sector cooperativa y lograr un posicionamiento sedodal en el perfodo Informado, 26
as~aclones cooperativas Inscritas en INSAFOCOOP, ubicadas en las diferentes zonas del para. han obtenido
acuerdos de beneficio de exención de Impuestos flsceles y municipales, por parte del Mnlstllrio de Eccnomra
pare gozar de les prMieglos ccntllnldos en el Art. 72 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, que
consiste en la exoneración dal pago da Jmpuatto sobre la Renta
Delalle las cooperat!vaa beneficiadas a nlllel nacional:

-

Arol'IIR. clolU.

6116

ACQNAM, ...LJ.

,.

'1011

Aa:IJS, ... LJ.

H7

OOPADI!O, do LJ.

1m

ACOJai 1S.. LL.

62

Aallft'AXII, .. LJ.

'19)

N:XIrA,doLJ.

un1

A!DPIIIlCido LJ.

1m

ACUIII!S, .. LJ.

511

ACOATAMA, cloLJ.

710

ACACIBALI,da
LJ.

11122

ACAC1'C, clo LJ.

tsn

ACQ•pUI

319

J.IUBN'IB DB VIDA, do
LJ.

m

BL 11JNA1,. lloiU..

113

ACOin'SA, d.IU..

1liUI

1815

ACOAt:IIP. d.IU.

1521

CIOACIIA. d.IU.

712

CIO.\IIA8. d.IU.

AD1!!11U7t, do LJ.

1S2S

AOOMIIDT, do LJ.

61

AliMI!IIII!NP& ...LJ.

•dD R.J..

ACACIBAMIJ, ...

IU..

PLANTA PASTEURIZADORA DE LECHE FLUIDA
EN COOPERATIVA BIOLAC, de R.L.
Impulsando la autonomla económica da las mujarea sal\ladol'aftas, en el mea de septiembre dal 2014, el
Presidenta da la República, Prof. Salvador S4.nchaz Cefén inauguró la planta patteurizadora da la AaociaciOn
Cooperativa da Ccmarc:ialización, Producción AQroindustñal y Aprovisionami81'1Ú) de Productos LiK:teos de
Ganaderos del Bajo L.empa, de Rellponsabilidad Limitada. BIOLAC, de R.L., la que está integrada en su
mayoña por muJeres de la zona.

Con el apoyo del Goblemo ele China Talwén a través del JICA. recibieron la maquinaria neceserta y
patteurlzadora para elaborar productos J6cteos de primare calidad y ccnvartlrsa en parte da los proveedores y
provaedoras del vaso da lecha para los centros ea colares al para.
CI\JOI\0 NIWSl.R

Inauguración de Planta
Pasteurizadora de Leche o-•u•u..
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"COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS AGROPECUARIOS"
Con el propósito de impulsar el desarrollo. . . . . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . . ,
económico del país, El Presidente, Prof. Salvador
Sánchez Cerén creó la Comisión Presidencial
para Asuntos Agropecuarios, como un espacio
democrático, búsqueda de consensos en la
construcción
de
pouticas
para
asuntos
agropecuarios del cual el Instituto forma parte de
este proceso participativo cercano a la gente.
INSAFOCOOP en coordinación con el Ministerio
de Agricultura y Ganaderra y la Banca Nacional,
se encuentran trabajando en el Programa
"FOMENTO DE DESARROLLO COOPERATIVO"
que tiene como objetivo, estimular la producción
agropecuaria y el mercado interno, mediante la
reactivación productiva del sector cooperativo a
través de la creación de fuentes de trabajo
En la gr.ffica aparece el Sellar Ministro de .Agrla.!ltura y Ganaderta y el Vla!presldenre de
fonnales y pennanentes, que pennitan la
INSAFOCOOP reillllando vlsitll de c.~~mpo
sustitución de importaciones que conlleve a la
soberanra alimentaria del pafs. En ese sentido el cooperativismo juega un papel importante para reactivar la
producción en el campo y convertir estas cooperativas en empresas cooperativas sostenibles y generadoras de
riqueza y empleo.

EJE 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN OPERATIVA
El cumplimiento de este eje lo vemos reflejado en los servicios que se brindan a nuestros usuarios los que
mostramos a continuación
~----~

SERVICIOS BRINDADOS AL SECTOR: Durante la gestión, se brindaron servicios a la población cooperativa a
nivel nacional, a través del trabajo realizado por los Departamentos de Fomento y Asistencia Técnica, Vigilancia y
Fiscalización, Jurfdico, Registro Nacional y Formación; resultado de estos servicios se han constituido nuevas asociaciones cooperativas de diversos tipos a nivel nacional.

SERVICIOS DE FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA: Consisten en brindar asesoña administrativa, legal y
educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento empresarial de las Asociaciones Cooperativas.
ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

CENTRAL

OCCIDENTAL

PARACENTRAL

ORIENTAL

TOTAL

Grupos Pre cooperativos

61

15

12

30

118

Cooperativas Constituidas
Asistencia Técnica (Administrativa,
Legal y Educativa)

46

13

10

26

95

1,593

528

539

246

2,906

1,700

558

581

302

3,119

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS EN

ESTAAREA

111
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SERVICIOS DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION:
Verificación del cum llmlento de Normativas contables a llcables al Sector Coo eratlvo.
ZONA
CENTRAL
INSPECCIONES ( Financieras,
Administrativas y Fiscales)
ASESORIAS (Administrativas,
Contables, y Fiscales)
TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS
EN ESTAAREA

ZONA
OCCIDENTAL

ZONA
PARACENTRAL

ZONA
ORIENTAL

TOTAL

633

120

336

99

1,188

493

184

199

374

1,234

1,126

304

535

457

2,422

SERVICIOS BRINDADOS POR EL DEPARTAMENTO
JURIDICO: Velando por el buen funcionamiento de las
Asociaciones Cooperativas especialmente en lo
concerniente al aspecto legal, brindándoles asesoría
jurídica, especialmente la relacionada en materia
coo erativa.

SERVICIOS BRINDADOS POR LA SECCION DE
REGISTRO:
Con el
propósito de
conceder
personalidad jurídica mediante la inscripción en este
Registro a las Asociaciones Cooperativas que cumpla
con los requisitos establecidos.

269
2,576
142

Revisión de documentos
Extensión de documentos

Vigilancia jurídica

425
822

Extensión de documentos

498

Nuevas Cooperativas registradas

Asesorla legal

Total Servicios brindados

1,745

Servicios de registro

98

Total Servicios brindados

3,083

COMPARATIVO CARGA LABORAL
ASESORES TÉCNICOS Y AUDITORES DE COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL
Años

Dic-10

May-15

No de Cooperativas

~ de Asesores

No de cooperativas
or cada Asesor

524

17

31

74

1,030

14

N de Cooperativas

N de Auditor

Dic-10

524

19

May-15

1,030

16

Años

~ de cooperativas

or cada Auditor

28
64

En la asignación de cooperativas al personal técnico de campo de la institución, se realizó un comparativo de
diciembre de 2010- mayo 2015, reflejando que se cuenta con un incremento de 506 cooperativas, manteniéndose
la misma asignación presupuestaria para atender las 524 cooperativas que se encontraban activas a diciembre
2010, contándose en ésa época con 17 asesores y 19 auditores teniendo una asignación de atención de 31
cooperativas por asesor y 28 por auditor. A la fecha se cuenta con 1,030 asociaciones cooperativas y son
atendidas por 16 Auditores y 14 Asesores, lo que representa una asignación de 74 cooperativas por Asesor y 64
por Auditor. Teniendo un incremento de servicios y manteniéndose la misma asignación presupuestaria.

Unidad de Formación: Para alcanzar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las cooperativas,
el Departamento de Formación desarrolla una importante labor apoyando y cumpliendo el so Principio Cooperativo
MEducación, Formación e Información" y como muestra del trabajo se informa sobre los acontecimientos más
relevantes, realizados en el período comprendido de junio 2014 a mayo 2015. Se recibió carta de felicitación a la
Institución por los buenos servicios facilitados
Se desarrollaron 133 temas en 271 eventos de capacitación, y se contó con la participación 5,364
asociados, de los cuales 2,830 hombres y 2,534 mujeres; pertenecientes a 972 asociaciones
cooperativas de todo el país.

I• ........ 81Jnclo:rdoü F-CO~IIvO(I MS Al!' O COO
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SE RllALIZ.ARON DOS J!'OROS, n. 30 DE .JULIO Y EL 30 DB SEP1.1BMBRE DE 2414, 1mpartlerldo 1~ temas

"Incidencia Económica y Social en el CooperatMsmo, y Pollllces Pllbllca6 en fawr del CooperatMsmo Adual'. y
de
a las Operaciones Fine~~~:iaraa•

La Unidad de Supervisión. repofta que durante el peñoclo se llevaron a cabo de 250 visitas de control
al pensonal de campo, el cual se encorrtraba laborando a nivel nacional, logrando con las mismas además de
verificar el trabajo realizado por el personal, darf811 apoyo oportuno por medio de la SV8CI.Iación de consulta&
relacionadas a la apllcacl6n de la Ley General de Asociaciones Coopenrtlvu- LGAC, ~ actnHstraUvos
y/o contables. Asf como asesorar a ros cuerpos dlred!Yoi de las cooperativa& presentes en las reuniones de
trabajo. Alll mismo ae realizaron 585 llamadas a IDs 8 ssm811 técnicos y auditDI'88 a nivel nacional, logrando por
este medio vertflcar su pennanencla en la coopemtlya. A partir del mes de aGosto 2014 se Implementó el cuadro
resumen de aet!vldadea de aupeNtslón, el cual elrve de Insumo a la Dlnledón Supertor, ya que en 61 se dan a
conocer los r811Uitados de las a.ctividad811 de 8lJpervi&i6n realizada&, las observaciones y hallazuoa nagatiYoll,
detallando lae zona~ en las cuales se presentan los p¡W!emas, para que se tomen las acciones pertinentes
Departamento de Reeursos Humanos, INSAFOCOOP desamllla sus actiVIdades oon 104 plazas
por Ley de Sale lo, 98 8lltén ocupadas por per~~onal admlnlstndlvo y operativo, la dlfen:lncla se encuentran
oongeladlae por retiros vc*Jntarl06 y el pago de 8lJs lndemnlzac:lone&.
EJ Departllmento Recuraos Humanos ha formado a 98 empleados 8 tnM!is de 34 c:apacilacion811 con apoyos
lnteñnstltuclonales de INSAFORP y becas, fol1aleclendo los oonodrnlefltos pam un meJor dese~o.
Se realizaron evaluaciones de eCicacla a lodo el persoiWll en el atto 2014, el cual reflejo un promedio Institucional
de U.
En el mes de octubre 2014 se actualizó la E.!Aru<:tura Organlza.Uva y el Manuel de Puestos, se crearon Polftk:as
lnslltuclonale&, El C«!Jgo de Ética, Procedimiento de Inducción de Personal de nuevo Jngre10 y Nomnatlva

interne del Gasto entra otras.
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El Ministerio de Ei:onomfa en el seQUndo 681Tlestre delatlo 2014 reallz6 convocatol1a a pequetlos productores
con~n"SOe de~ de fondos no reembolsablell, presentando plll)'Eictoe
innovadoras en las ZDI18B paacantral y occidental da nuestro pala; eiiNSAFOCOOP invitó a - cooperativas
a participar en el concurso presentando sus pro:yectos, I'MUI!ando ganadoras diez coopera.11vas en total.
l.a8 cooperativas presentaron la con1rapaltlcla necasar1a para vlablllzar el proyecto.
y cooperativas a participar en

Se ClmlftC:ieroa 18 AHc:iaeiOM'
Coar-eudtu, el prometUo tofü
de 1ot ftmdolatnpd• a cada
eaaperadva ee de USS5G,OOUO,
a decir ..ta Wd!dlq cuota
eo.a 111llll811t0 ele US$32G,MM
,.... el delarnll8 y
d1vii llllacl6n de . . preduct81,
fondoe deltlluulol a fortalecer lu
capadd•d• loc..• f de
pnduec:l6a.. Para el p-te
de, • deae pnMito c:oallnar
C8D . . . . bdclatm,pd.-...•de

alu eoop.widitu.
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FIDEICOMISO DE DESARROLLO COOPERATIVO (FIDECOSAL)
El Fideicomiso de Desarrollo Cooperattvo Salvadorel'lo (FIDECOSAL) nace con el propó&lto de ayudar a
las familias de miembros de asociaciones cooperativas estebleddas en El Salvador, a través de
recufliOS cn~dlllclos para las cooperativas de producdón y qua e&WI se conviertan en agentes
prodU<:tiii'Oll de apoyo a la producc;ión. Por tanto, se conatituye el FIDECOSAL, que para el al! o 2010,
contaba con un patrimonio total da US$3,051,632.86 y que a mayo de 2015 ascianda a
US$3,339,730.98 dólares, entregándose cftdltos a cooperativas de produccl6n y/o asociados que
tengan una ac:tMdad prodl.ldlva por un monto de hasta US$25,000.00/100 dólares, con una tasa de
lnt.eréa dal10% y un plazo de hasta 6 atlos.

El FIDECOSAL C8fi'Ó al año 2014 otorgando a 4 cooperativaa intafmadiarias financiaras, 4 da88mbotaos
para otorgamientos de crb:llto& de producción por un total de US$ 1.000.000.00 dólares; lo que se
detalla en cuadro continuo a la presente ln1ormacl6n; favoreciendo con esto, nuevos credltos de
producdón a mlls de 335 asociados coopera!Mst. con a.ctMdadae ya mencionadas y qua solldlaron
créditos qu& fueron aprdNtdoiJ y &r'ltlegados por las institucionae intermediarias finan<:iaraa en tDdas sus
oficinas da la8 zonas central, ocadental y paracentral del pala; los desembolsos otorgados a las
cooperativas intermediarias para Cl'éditos de producci6n detda el ai'lo 2012 e mayo 2015, suman un total
global de US$2.000.000.00 de dólares y se espera otorgar para este ano dos nuevos deaembolsos.

El Consejo da Administración da FlDECOSAL elabo~ y aprobó un documento que contiene un Plan Integral da
Capacftaclonn, para brindar ulatencta y C81N!clta<:lonN a ~ usuartos y uM.Jadas da crédito$ de producdón,
otorgadct con fondos del mismo, con éatD se está logrando otorgar Cl'éditot ptoduc:ti\108 y darlas el tGguimianto y la
capacltacltln necesaria a los usuarios de todos los cridltos para qua hagan el mefor uso <le sus recursos. Se
Cl98rén lalares dB capacitacioi'IBS para las é - de adminilltnlción, contabilidad, prodiJCCión, vanla y
comardalzac:lón de los productos que cada uno de ~ usuarios de c:tédltoo es1Jin produciendo. Para el afto dos mil
quince el Conaejo <le Administración tiene como mela el aegulr apoyando al ee<:tor ptoductlllo Cooperatlli'O del pal$
a traY69 de mas a'lldllos.
DETALLE DE COOPERATIVAS INTERMEDIARIAS AUTORlZAD.AS PARA
COLOCACIÓN DE II'ONDOS DEL II'IDECOSAL ~O 2014
MONTO
C:OOPI!IlATIVAS INTI!IlMKDIAIUA (11'1)

OTO

ASOCIA~oooPBIATIVADK AIIOIUIOY~ITO DB PROOOCrOilBS DB ~l'LAN- $2Cl0,000.00

YCI\BARAI,DBUil'ONBABILIDAD UMITADA~DI!R.L)

.AS0C1ACJóN COOP.III'ATIVADB Aii<W'ºYCUDITO Al'IDVJII<BiAMIB!n'O Y

(l(JUI!RCIAI !ZACJt'JNPAilA BL IliiSADOLLO DE lOS lll!IADQS DE GUBRilA OOMPAfiBRo

$200.000.00

DIMAI RODRIGUBZ, DI! lli!IPONIAIIILI UMITADA (Qo. DIMAIIlODRIGl1l!Z DI! R.L)
ASOCIA~ oooPBIATIVA DK Ali<*BO; Cütim:IY OONIUMOLA J.IUBiml, DB
IU!SI'ONBAIIIUD UMITADA(ACAPDB R..L)

S200.000.00

.ASOCIACJóN COOP.III'ATIVADB AB<WBO, ~ IIIH11Al'BCRTAC.AJif, DK

S4CJO,OOO.00

IU!SI'ONBAIIIUD UMITADA(liiiiiWlOOP DELL)

TOTAL COLOCADO RN II'IS

SI,OOO,000.00
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MO FISCAL 2014
GESTION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
VPORUNEADE
EJECUCION
LINEA 01-DIRECCION Y ADMINISTRACION

$
$
55-GASTOS Fl NANCI EROS Y OTROS $
61-INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $
$
51-REMUNERACIONES

350,255.00

54-ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

301,495.00
9,236.75
50,424.25
711.411.00

$
$
$
$
$

335,137.74

$
$
$
$
$

15,117.26

$
$
$
$
$

264,824.23

$
$
$

12,138.77

285,177.92

$

12,602.08

301,342.09
9,130.67
50,416.42
696,026.92

152.91
106.08
7.83
15,384.08

LINEA 02-FOMENTO Y ASIS'lCNCIA TECNICA

$
$
55-GASTOS Fl NANCI EROS Y OTROS $
61-INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $
$
51-REMUNERACIONES

276,963.00

54-ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

12,140.00
448.00
8,229.00
297,780.00

12,124.69

15.31
448.00

8,229.00

LINEA 03-VIGILANCIA Y FISCALI2ACION

$
$

302,274.00

$

6,457.82

8,526.00

$
$

295,816.18

54-ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

8,513.05

$

12.95

61-INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

$

509.00

$

509.00

$

$

311,309.00

$

304,838.23

$

6,470.77

$
$

1,320,500.00

$
$

1,286,043.07

$
$

34,456.93

UP 02-PROGRAMA TERRITORIOS DE PROGRESO

(.j;.; 4J.1 ¡;:; Jll 24 (.j1!ü\ J.IQ.!.].

$

1,320,600.00

$

34,556.93

51-REMUNERACIONES

'"UP 01-FORTALECIMIENTO COOPERATIVO
00

11

100.00

100.00

* UP: Unidad Presupuestaria

EJECUCION: 97.38%
ECONOMIAS: 2.62%

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CELEBRADAS
BIENES Y SERVICIOS

ANUAL2014

AÑO 2014(ENE-DIC)
EJECUTADO

LIBREG~i8 TION

$

269,684.00

$

269,684.00

100.000/o

(+)AJUSTEF.N F.N PLAN DE
COMPRAS(PROVF.NIF.NI'EDEFONDO
CIRCULANTE YVIATICOS), PARA NUEVAS
ADQUISICIONF.S Y GAS TOS

$

3,139.30

$

3,139.30

1.17%

$

34,930.00

12.95%

(+)AJUSTEF.N ADQUISICION Y GASTOS
FONDO DEJ!rONOMIAS S.ALARIALFS
ADQUISICION DE VDIICULO, EQUIPO
INFURMATICO Y OTROS.

$

34,930.00

TOTALES COMPRAS
Nota: 2 ajustes en Adquisiciones y gastos de 14.12% adicional a lo programado
DESCRIPCION

Número de contratos en ejecución
Número de prorrogas
Número de Ordenes de Pedido
Número de Ordenes de Compras

Ene-Dic/2014

28
4
245

118
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ESTADISTICA COOPERATIVA
DATOS JUNIO 2014- MAYO 2015

Comparativo población cooperativa 2010-2015
CENSO DICIEMBRE 2010

MAY02015

HOMBRES

109 832

1n981

MUJERES

102 982

181404

ZONA OCCIDENTAL

10 809
13 715

21 968
25842

7.19

ZONA CENTRAL
ZONA PARACEN·
TRAL
ZONA ORIENTAL
TOTAL

•

6.11

69 759

106 993

29.n

56139

93850

26.11

13 071
13 047

34 081

16193
20 081

20322
27631

212 814

359 385

28698

Existen 349,422
asociados entre hombres
y mujeres, logrando un
incremento de 136,608
asociados,
equivalente al 64% de
crecimiento, en relación a
Diciembre de 201 O.

100.00

Número y porcentaje de cooperativas distribuidas por tipo de servicios
TIPO DE COOPERATIVA

AHORRO Y CREDITO
APROVISIONAMIENTO
TRANSPORTE
CONSUMO
PRODUCCION INDUSTRIAL
PRODUCCION AGROINDUSTRIAL
PRODUCCION ARTESANAL
PRODUCCION AGROPECUARIA
VIVIENDA
COMERCIALIZACION
SEGUROS
PROFESIONALES
FEDERACIONES
CONFEDERACIONES

JUNIO:Z014

MAYO:ZOlS

N° DE COOPERATIVAS

N° DE COOPERATIVAS

401
156
134
14
36
32
25
2
25
90
1
17
9

TOTAL

425
159
134
16
42
36
32
2
29
126
1
18

1

42.52%
16.54%
14.21%
1.48%
3.82%
3.39%
2.65%
0.21%
2.65%
9.54%
0.11%
1.80%
0.95%
0.11%

1

41.26%
15.44%
13.01%
1.55%
4.08%
3.50%
3.11%
0.19%
2.82%
12.23%
0.100/o
1.75%
0.87%
0.10%

943

100.00%

1,030

100.00%

9
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COMPARATIVO DE DATOS CONTABLES
JUNIO 2014
nPODl

MAYO 2015
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DISTRIBUCION PORCENTUAL Y GEOGRAFICA
HASTA EL31 DE MAYO

A NIVEL NMI©NAL

1,030
Asociaciones Cooperativas
activas a nivel nacional

