MEMORIA DE LABORES JUNIO 2020 - MAYO 2021

GOBIERNO DE EL SALVADOR

El Salvador está viviendo un momento histórico. Por primera vez en 200 años, estamos
dejando el pasado atrás. Ese pasado que nos mantuvo sumidos en la desesperanza, la
miseria y la vulnerabilidad.
Después de todo lo que hemos vivido, estamos avanzando en el rumbo correcto. Hoy respiramos un aire diferente. Convertimos esa desesperanza heredada en sueños, proyectos y
metas.
Estamos transformando al país desde sus más profundas bases. Desde antes de la
pandemia invertimos en la reconstrucción integral de nuestro sistema de salud. Somos el
país que mejor ha manejado una crisis de salud sin precedentes.
Estamos erradicando el 100 % de la brecha digital en el sistema educativo público.
Convertimos nuestras olas en un dinamizador de la economía. Lo estamos logrando con
voluntad, trabajo articulado y visión estratégica. En poco tiempo, nos convertimos en referente mundial de surf.
Hoy nuestro país es más seguro que nunca, gracias al éxito de nuestro Plan Control
Territorial.
Y estos son solo algunos de los proyectos en los que estamos trabajando para transformar
nuestro país.
Este año celebramos 200 años de República; pero, por primera vez, El Salvador es
verdaderamente nuestro.
Seguiremos escribiendo una nueva historia.

Nayid Bukele
Presidente de la República de El Salvador

Instituto
Salvadoreño
de Fomento
Cooperativo
Junio 2020 - Mayo 2021
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Siglas y Acrónimos

INSAFOCOOP

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo

COVID - 19

Nombre dado a la enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2.

MARN

Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales

FIDECOSAL

Fideicomiso de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño

PEP

Programa de Ejecución Presupuestaria

INSAFORP

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

ISDEMU

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador.

INSAFORP

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional de El Salvador

UFI

Unidad Financiera Institucional

UACI

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.
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I. Introducción

El presente informe de labores muestra la gestión desarrollada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo en el periodo
de junio de 2020 a mayo de 2021, la cual estuvo orientada aún en medio de la Pandemia de COVID 19, a promover, coordinar y
supervisar la organización y funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas, Federaciones y Confederaciones de las mismas, y
prestarles el asesoramiento y asistencia técnica que necesiten, esto en cumplimiento de nuestra misión de ser el ente que fomenta,
organiza, supervisa y norma el funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas, contribuyendo al desarrollo sostenible de las
mismas.
El presente informe está compuesto por un Resumen Ejecutivo, que muestra los principales aspectos de la gestión realizada por el
INSAFOCOOP durante este periodo; El Plan institucional que se realizó con la entrada de nuevo gobierno exponiendo los Objetivos
y Metas; la Gestión estratégica institucional que se ha implementado; los Proyectos y Programas que se desarrollan; el detalle de los
servicios que la entidad prestó al sector cooperativo y demás usuarios; la Coordinación interinstitucional y los resultados obtenidos
de estos acercamientos; un detalle de las Contrataciones y Adquisiciones; los retos que como INSAFOCOOP, asumimos en este
periodo así como la forma en que se enfrentan y que muchos aún no se resuelven; la Gestión Financiera y ejecución presupuestaria
y finalmente nuestras Proyecciones para el próximo periodo.
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II. Resumen Ejecutivo

Se presenta al pueblo salvadoreño el informe de labores de la gestión realizada en el periodo de junio de 2020 a mayo de 2021, la
cual corresponde al segundo año de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, dando continuidad al proceso de transformación de la
administración pública, bajo una visión de país con énfasis en la modernización digital e innovación tecnológica fundamentada en
la integridad, eficiencia y eficacia, para la construcción de un nuevo El Salvador.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha sido un reto en el ámbito económico y social en nuestro país y en el mundo entero, sin embargo,
El Salvador fue uno de los pocos países en el mundo que respondió de manera inmediata y oportuna, priorizando la salud y la vida
de sus ciudadanos.
En junio de 2020, El Salvador inició el proceso de reapertura económica gradual y ordenada, con base en el plan realizado de forma
conjunta por el Gobierno con el sector empresarial y cooperativo. Se buscó la manera en que integralmente las instituciones de
Gobierno impulsaran el desarrollo de un Ecosistema para el Crecimiento Económico Inclusivo y Sostenible, con líneas estratégicas
entre las cuales destaca: “Lograr el crecimiento y reconversión de las micro, pequeñas y medianas empresas”, y es aquí donde EL
INSAFOCOOP realiza sus estrategias que contribuyen al crecimiento y desarrollo de las Cooperativas. Garantizamos la calidad en
los procesos en cada uno de nuestros departamentos promovido dentro de la institución, que el personal pueda sentirse en las
mejores condiciones para hacerlo realizando entrega de insumos de bioseguridad a cada uno de los empleados incluyendo las
oficinas regionales, se facilitó equipo de informático para realizar teletrabajo, se adecuaron las instalaciones de modo, que los cooperativistas recibieran la atención tomando las medidas de bioseguridad emanadas por el ministerio de salud, al mismo tiempo para
la seguridad de nuestros colaboradores realizamos la incorporación escalonada del personal. Además, se benefició a gran número
de cooperativistas mediante la formación a través de medios tecnológicos promovidos por el departamento de departamento de
Educación Cooperativa.
Al presentar el Informe Anual de nuestra Gestión Fiscal y Financiera 2020-2021, nos permitimos ratificar nuestro compromiso de
continuar trabajando en esta nueva gestión, en función de preservar la estabilidad económica en cumplimiento de nuestra misión
constitucional de asegurar la mejora continua en la institución que favorecerán en el mediano y largo plazo el desarrollo del Sector
Cooperativo en el Pais.

10

III. Plan Institucional
Objetivo General
Contribuir al desarrollo del Sector Cooperativo, consolidando las cooperativas existentes e impulsando nuevas iniciativas de
Asociaciones Cooperativas, con el propósito de que puedan integrarse a la economía nacional y ser sostenibles en el tiempo.

Metas Planteadas
INSAFOCOOP se planteó como una de sus estrategias para el presente periodo, Fortalecer su accionar al fomento de
Asociaciones Cooperativas con visión empresarial que permitan la generación de empleo y autoempleo; de igual
manera, continuar la educación cooperativa con inclusión y equidad social; fomentar el respeto a la dignidad humana,
la práctica de mecanismos de transparencia. Estamos comprometidos con los principales ejes del Plan Cuscatlán del
Gobierno Central. En ese sentido se plantea las siguientes metas las cuales están alineadas a la Misión y en seguimiento
a la Visión Institucional.
A continuación, se presentan las metas alcanzadas durante la gestión junio 2020-mayo 2021:
• 52 Grupos Pre-cooperativos establecidos.
• 44 Cooperativas constituidas.
• 48 Cooperativas inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas.
• 397 asambleas generales realizadas.
• 1500 asistencias técnicas (administrativas, legales, educativas y generales brindadas
• 606 Credenciales emitidas.
• 297 Asesorías legales (asesorías a cooperativas/personal de la Institución y emisión de opiniones jurídicas) brindadas.
• 48 Eventos de capacitaciones al Sector realizados.
• 4,335 Personas capacitadas a nivel nacional.
• 627 Inspecciones financieras, Administrativas y Legales ejecutadas.
• 23 Asesorías Contables, Administrativas y Legales realizadas.
• 582 Acciones de Vigilancia Jurídica ejecutadas.
• 304 Documentos Legales extendidos.
• 12 Informes estadísticos de información general del Sector Cooperativo
• 2 Informes situación del Sector Cooperativo elaborados.
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III. Plan Institucional
Metas planteadas

• 25 Auditorías Internas de Calidad a nivel nacional ejecutadas.
• 7 Acciones de seguimiento correctivas realizadas.
• 2 Informes de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas a nivel nacional realizados.
• 12 Acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión
de Calidad realizados.
• 2 Informes de Monitoreo de Indicadores de Calidad realizados.
• 4 Informes sobre la Ejecución presupuestaria 90% - UFI realizados.
• 4 Informes sobre la Ejecución del 90% del Plan de Compras – UACI realizados.
• 10 Informes de auditoría interna realizados.
• 12 Capacitaciones realizadas (ejecutando el 100% del Plan de Capacitaciones internas).
• 84 Acciones de promoción institucional a través de redes sociales realizadas.
.
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IV. Gestión Estratégica Institucional

Las metas anteriormente descritas están definidas de acuerdo a acciones estratégicas definidas en el marco de orientación que
se quiere dar al sector cooperativo nacional. Estas grandes líneas estratégicas, son las siguientes:
• Fomento y Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional. Apoyar el fortalecimiento de las asociaciones cooperativas y organización de grupos pre cooperativo, con la perspectiva de generar nuevas cooperativas generadoras de fuentes de empleo,
estableciendo las bases para promover una economía sustentada en principios y valores de equidad y solidaridad.
• Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y Supervisión Operativa. Brindar atención a nivel nacional a las Asociaciones
Cooperativas en las áreas legal, administrativa y financiera.
• Desarrollo de Proyectos Institucionales de Fomento y Apoyo a la Asociatividad: Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales e impulsar proyectos que beneficien al sector cooperativo salvadoreño.
• Gestión Administrativa-Financiera Institucional: Brindar apoyo administrativo y financiero para el cumplimiento de las metas
institucionales.
.
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Programa FIDECOSAL: Entrega de bombas

V. Proyectos o programas
Proyectos en ejecución

Programa Apoyo a productores a través del Fidecomiso de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño (FIDECOSAL)

Objetivo

Beneficiar al sector productivo mediante la facilitación de créditos a Instituciones Financieras Intermedias, para
financiar a cooperativas y/o asociados que se dediquen a las actividades de producción o apoyo con condiciones
favorables a los beneficiarios finales, contribuyendo al desarrollo productivo de nuestro país.

POBLACIÓN BENEFICIADA

A la fecha han colocado
créditos beneficiando a
752 productores en
todo el territorio nacional.

MONTO

$ 2,455,406.82

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Beneficio otorgado
por la presidencia de
la unidad técnica del
Fidecomiso
de
Desarrollo Cooperativo
Salvadoreo
(FIDECOSAL)

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN

FECHA DE
FINALIZACIÓN

Proyecto
permanente.

Proyecto
permanente
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ACUDE DE R.L Proyecto de milpas Atiocoyo
Financiado por FIDECOSAL.

VI. Servicios
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
INSAFOCOOP presta los siguientes servicios:

Servicio 1
Fomento y constitución de nuevas Asociaciones Cooperativas.

Objetivo
Brindar servicios con características que satisfagan las necesidades y expectativas de los grupos en formación y el
asesoramiento filosófico, administrativo legal y educativo necesario para la función exitosa de las cooperativas.

1562 servicios de fomento y asistencia técnica.

Resultados de los servicios
2822 atenciones, de asistencia técnica en aspectos de carácter administrativo y legal.

CANT

BENEFICIARIOS

LUGAR Y FECHA

- A nivel institucional

22
Cooperativas
13

- Zona occidental

8

-Zona central

1

-Zona parecentral
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Nuevas Asociaciones

VI. Servicios
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
INSAFOCOOP presta los siguientes servicios:

Servicio 2
Acciones de Vigilancia y Fiscalización.

Objetivo
Verificar que las operaciones que realizan las asociaciones cooperativas cumplan con el marco Legal regulatorio,
normas y políticas administrativas contables; contribuyendo así al mejoramiento de su gestión.

Ejecución 4796 sevicios.

Resultados de los servicios
Cumplimiento del 100% alcanzando lo proyectado.

COOPERATIVAS

1,332

BENEFICIARIOS

7810 atenciones por parte del departamento de Vigilancia y Fiscalización.

LUGAR Y FECHA

- A nivel Nacional.
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Vigilancia y Fiscalización.

VI. Servicios
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
INSAFOCOOP presta los siguientes servicios:

Servicio 3
Administrar el Registro Nacional Cooperativo

Objetivo
Otorgar personalidad jurídica mediante su reconocimiento oficial y su inscripción en el Registro a las Asociaciones
Cooperativas cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Inscripcipción de 26 asociaciones cooperativas a nivel Nacional, en el período de Junio 2020- Mayo 2021

Resultados de los servicios
Cumplimiento del 100% de acuerdo a lo establecido.

CANTIDAD

BENEFICIARIOS

LUGAR Y FECHA

Cooperativistas según el
rubro al que pertence
26

-Ahorro y credito
- Comercialización
-Producción artesanal
_Transporte
-Vivienda

-Zona central
-Zona occidental
-Zona paracental
-Zona oriental
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VI. Servicios
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
INSAFOCOOP tiene por misión la prestación de los siguientes servicios:

Servicio 4
Brindar asesoría jurídica a las asociaciones cooperativas

Objetivo
Velar por el buen funcionamiento de las asociaciones cooperativas especialmente en lo concerniente al
aspecto legal, brindándoles asesoría jurídica, especialmente la relacionada en materia cooperativa.

Ejecución de 2286 atención Jurídica

Resultados de los servicios
Cumplimiento del 100% de acuerdo a lo establecido.

CANTIDAD

BENEFICIARIOS

LUGAR Y FECHA

-Extensión de 33 cartas de
normal funcionamiento
-Vigilancia Jurídica 866
Cooperativas interesadas.

Nivel Nacional

-Extensión de Documentos
907
- Asesoría Legal 485
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VI. Servicios
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
INSAFOCOOP presta los siguientes servicios:

Servicio 5
Facilitar educación al Sector Cooperativo

Objetivo
Fomentar la educación al Sector Cooperativo, en las áreas de administración financiera, contable, económico
legal, empresarial, liderazgo.

65 eventos de capacitaciones

Resultados de los servicios
Cumplimiento de 19 temas impartidos sobre administración financiera, contable, económico, legal, empresarial,
liderazgo.

CANTIDAD

1668

BENEFICIARIOS

Participantes

LUGAR Y FECHA

-Zona central
-Zona occidental
-Zona paracental
-Zona oriental
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Capacitaciones en línea para el sector
cooperativo

VII. Coordinación Interinstitucional

Durante este período, se han realizado diversas coordinaciones con otras instituciones, entre las cuales se mencionan:
• Ministerio de Economía por la adscripción del Instituto a esa cartera de Estado.
• Ministerio de Hacienda por las gestiones presupuestarias y comprar de bienes y servicios.
• Corte de Cuentas de la República por asesoría y cumplimiento de normativa operativa de contraloría del Estado.
• Con los ministerios que conforman el Consejo de Administración, según Ley de Creación del INSAFOCOOP para
coordinar diversas actividades conjuntas.
• Agencia Internacional de Cooperación Italiana para gestión de proyectos de cooperación.
• Banco Agrícola para la efectiva administración del Fideicomiso de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño (FIDECOSAL).
• BANDESAL por asesoría operativa y financiera para la buena administración del FIDECOSAL.
• Federaciones cooperativas.
• Entre otras.

25

Reunión con ISDEMU.
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VIII. Contrataciones y Adquisiciones

COMPRAS

• Bienes y servicios

• Libre Gestión
•Recorte presupuestario, mes
Junio 2020 (efectuando por el ,H por
Emergencia
COVID-19
• Ajustes fondos
entregados a UFI,
para apalancar
Fondo Circulante
monto fijo (de Jul a
Dic 2020
• Incorporación al
Plan de Compras de
Economías de
Bienes/Servicios
entregados por UFI

• Incorporación al
Plan de Compras de
Economías de Viáticos, entregados por
UFI

PLAN

Año 2020

JUNIO-DIC 2020

PLAN

Ejecutado

%

Año 2021

$ 36,628.64

20.41%

$ 141,275.22

$ 43,073.32

$ 43,073.32

$ 24.01%

$ 1,494.83

$ 1,494.83

0.83%

$ 150,192.89

EJECUTADO
Enero a Mayo 2021

Ejecutado
Enero a Mayo
2021

$ 75,379.23

%

39.93%

Programado
Junio - Dic

$ 113,395.99
(60.07%)

$ 26,458.30
(17.62%)

$ 1,610.00
(1.07%)
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VIII. Contrataciones y Adquisiciones

COMPRAS

• Bienes y servicios

• Incorporación al
Plan de Compras
Bienes/servicios(fondos en devolución a ÉP que eran
del recorte presupuestario efectuado
por el MH entregados por UFI

PLAN

Año 2020

$ 12,737.95

JUNIO-DIC 2020

Ejecutado

$ 12,737.95

PLAN

%

Año 2021

$ 10,500.00

• Incorporación al
Plan de Compras
Bienes/Servicios
)Fondos de Transferencia Ejecutiva
Destino del Ramo de
Economía)

$ 58,000.00

$ 179,430.69

$ 93,934.74

Ejecutado
Enero a Mayo
2021

%

Programado
Junio - Dic

7.10%

• Ajustes fondos
entregados a UFI,
para arrendamiento
de Bien Inmueble
de Junio a Dic 2021
(Oficina Central)

TOTALES

EJECUTADO
Enero a Mayo 2021

52.35%

$ 188,775.22

$ 75,379.23

39.93%

$ 113,395.99
(60.07%)
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IX. Retos

Exponemos un resumen de las principales dificultades que como INSAFOCOOP enfrentamos durante la gestión correspondiente al periodo del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, en el cumplimiento de ser el ente que fomenta, organiza, supervisa y norma el funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas.
1. En términos generales nos encontramos con el poco recurso tecnológico, se observa que existe obsolescencia de equipos
de cómputo que no permite su utilización para teletrabajo eficaz. Se han identificado y llevado a cabo los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las actividades, más aun en aquellos casos que requieren que sean presenciales, como por ejemplo auditorias, capacitaciones y en las que no ha sido posible, el personal ha realizado sus labores mediante teletrabajo.
2. El Presupuesto de la institución no ha sido incrementado a lo largo de 20 años, lo cual no satisface lo esencial para atender
necesidades significativa, tales como: sustituir mobiliario deteriorado y equipo informático obsoleto; flota vehicular vieja y
obsoleta, que generan muchos gastos en mantenimiento correctivo, entre otros.
3. El insuficiente recurso humano en las diferentes áreas, los cuales representan condicionales no favorables para desarrollar
en un 100 % las actividades y cubrir las funciones, trámites relacionadas con la demanda de servicios en las áreas Administrativas y de campo (Asistencia Técnica y Auditores de Cooperativas), a esto sumado la implementación de medidas de distanciamiento social y retorno laboral progresivo.
En conclusión, el INSAFOCOOP se ha visto afectado directamente por la pandemia, en su quehacer institucional y laboral. Sin
embargo, se han realizado esfuerzos para funcionar con lo mínimo del personal, para implementar medidas que permitan continuar apoyando a las Cooperativas y atendiendo las instrucciones del Gobierno Central, así como para no interrumpir los servicios que se brindan a los usuarios y Cooperativistas, el cual ha garantizado la continuidad de los servicios, la seguridad de la
información, incluyendo el fortalecimiento de los servicios en línea, entre otros. Además, como medida de protección al interior del Instituto, se ejecutaron acciones importantes para disminuir el riesgo de infección de los empleados, cooperativistas y
usuarios que visitan nuestras instalaciones, dentro de las cuales se mencionan las siguientes: Acciones de sanitización para los
que ingresan a nuestras oficinas, gestión y entrega de equipos de protección al personal que se encuentran laborando, sanitización en las diferentes oficinas Central y Regional, Sanitización de la flota de vehículos y protocolos de distanciamiento
social.
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X. Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria
Instituto Salvadoreño De Fomento Cooperativo
Periodo de Junio 2020 a Mayo 2021
Presupuesta por línea
de trabajo y por rubro

Presupuesto
asignado

Modificaciones
presupuestarias

Presupuesto
modificado

Devengado

Porcentaje de
ejecución

LINEA 01-DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
• 51
Remuneraciones

$ 295,754.00

$ 4,942.69

$ 300,696.69

$ 300,611.12

99.97%

• 54
Adquisiciones
de bienes y servicios
(gastos de
funcionamiento)

$ 241,173.00

$ (27,415.52)

$ 213,757.48

$ 194,400.23

90.94%

• 55
Gastos financieros y
otro impuestos

$ 9,470

$ 238,99

$ 9,708.99

$ 7,245.96

74.63%

$ 546,397.00

$ (22,233.84)

$ 524,163.16

$ 502,257.31

• 61
Inversiones en
activos fijos

$ 4,415.00

$ 56,219.04

$ 60,634.04

$ 59,828.44

Total clasificador
económico

$ 4,415.00

$ 56,219.04

$ 60,634.04

$ 59,828.44

Total por línea de
trabajo: 0101

$ 550,812.00

$ 33,985.20

$ 584,797.20

$ 562,085.75

Total clasificador
económico

98.67%
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Gráfica 1
LÍNEA 1 Dirección y Administración
1.66%
10.37%

• 51 Remuneraciones
• 54 Adquisiciones de bienes y servicios
(gastos de funcionamiento)
• 55 Gastos financieros y otro impuestos
• 61 Inversiones en activos fijos

51.42%

36.55%

Los datos que aparecen en la gráfica representan el porcentaje utilizado en la línea 01 Dirección y Administración durante
el periodo de Junio 2020 a Mayo 2021 .
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X. Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria
Instituto Salvadoreño De Fomento Cooperativo
Periodo de Junio 2020 a Mayo 2021
Presupuesto
asignado

Modificaciones
presupuestarias

Presupuesto
modificado

Devengado

• 51
Remuneraciones

$ 258,048.00

$ (4,131.52)

$ 253,916.48

$ 253,862.23

99.97%

• 54
Adquisiciones
de bienes y servicios
(gastos de
funcionamiento)

$ 6,200.00

$ (4,165.00)

$ 2,035.00

$ 2,035.00

100%

• 56
Transferencias corrientes

$

$

$

$

0%

Total clasificador
económico

$ 264,248.00

Total por línea de
trabajo: 0102

$ 264,248.00

Presupuesta por línea
de trabajo y por rubro

Porcentaje de
ejecución

LINEA 02-FOMENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA

-

-

$ (8,296.52)

$ (8,296.52)

-

$ 255,951.48

$ 255,951.48

-

$ 255,897.23

$ 255,897.23
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Gráfica 2
LÍNEA 2 Fomento y Asistencia Técnica

0.80%

0%

• 51 Remuneraciones
• 54 Adquisiciones de bienes y servicios (gastos de funcionamiento)
-

• 56 Transferencias corrientes

99.20%

Los datos que aparecen en la gráfica representan el porcentaje utilizado en la línea 02 Fomento y Asistencia Técnica durante
el periodo de Junio 2020 a Mayo 2021 .
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X. Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria
Instituto Salvadoreño De Fomento Cooperativo
Periodo de Junio 2020 a Mayo 2021
Presupuesta por línea
de trabajo y por rubro

Presupuesto
asignado

Modificaciones
presupuestarias

Presupuesto
modificado

Devengado

Porcentaje de
ejecución

LINEA 03- VIGILANCIA
Y FISCALIZACIÓN
• 51
Remuneraciones

$ 277,191.00

$ (176.27)

$ 277,014.73

$ 276,041.14

99.65%

• 54
Adquisiciones
de bienes y servicios
(gastos de
funcionamiento)

$ 7,492.00

$ (3,932.00)

$ 3,560.00

$ 2,560.00

71.91%%

Total clasificador
económico

$ 284,683.00

$ (4,108.27)

$ 280,574.73

$ 278,601.14

Total por línea de
trabajo: 0103

$ 284,683,00

$ (4,108.27)

$ 280,574.73

$ 278,601.14

TOTAL UNIDAD
PRESUPUESTARIA

$ 24,739.29
Fuente: Unidad Financiera Institucional
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Gráfica 3
LÍNEA 3 Vigilancia y Fiscalización

1.27%

• 51 Remuneraciones
• 54 Adquisiciones de bienes y servicios (gastos de funcionamiento)

98.73%

Los datos que aparecen en la gráfica representan el porcentaje utilizado en la línea 03 Vigilancia Y Fiscalización durante el
periodo de Junio 2020 a Mayo 2021 .
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XI. Proyecciones

Objetivo General:
Fomentar las Asociaciones Cooperativas, facilitando su organización y expansion a traves del acompañamiento técnico
y el reconocimiento oficial mediante la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, otorgando la personalidad
jurídica para que dichas entidades puedan desarrollar sus actividades económicas, y satisfacer necesidades familiares,
sociales, ocupacionales, y culturales, potenciando la asociatividad de mujeres y jovenes con el proposito de lograr
mayor desarrollo social, disminuir la marginalidad y lograr la ampliacion de oportunidades para mejorar el nivel de vida
de los sectores vulnerables.

Objetivo Estratégico 1:
Actualizar la normativa Intitucional, a efecto de fortalecer la rectoria de la institución, en sus funciones de fomento,
control y supervisión de las Asociaciones Cooperativas, Federaciones de Cooperativas y Confederación de
Cooperativas.

Estrategias del objetivo 1:

1. Presentar al MINEC la iniciativa de una Ley Organica, ya que la actual Ley de Creación, ha dejado de ser un
instrumento práctico, ágil e idoneo, por haber sufrido en el transcurso de los años una paulatina desactualización.
2. Proporcionar la iniciativa de una Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, que abarque y encierre desde su
constitución hasta la regulación y supervisión de las Asociaciones Cooperativas, Federaciones de Cooperativas y
Confederación de Cooperativas.
3. Emitir normas y lineamientos generales de la actividad cooperativista, relativos a la administración, aspectos
financieros y contables, y legislación aplicable a las Asociaciones Cooperativas.
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XI. Proyecciones

Objetivo Estratégico 2 :
Fomentar la creación de la Escuela de Formación Cooperativa, la cual tendrá como fin promover e incentivar
los servicios de educación y formación a los miembros directivos, asociados, empleados y otros interesados
a nivel nacional, de tal manera que contribuya a al desarrollo sostenible del sector cooperativo en materia de
educación y formación.

Estrategias del objetivo 2:

1. Formular programas y ejecutar actividades de capacitación y educación en cooperativismo con un enfoque
integralactualizandose a la realidad de las asociaciones cooperativas.
2. Contribuir al diseño de metodologias y estrategias para facilitar y obtener mejores resultados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para directivos, asociados, empleados y otros interesados a nivel nacional.
3. Organizar cursos, diplomados y capacitaciones actualizados en diversos temas relacionados a la funcionalidad de
las cooperativas.
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XI. Proyecciones

Objetivo Estratégico 3 :
Ejercer la supervisión de las operaciones administrativas, financieras, contables y legales que realizan las
Asociaciones Cooperativas, Federaciones de Cooperativas y Confederación de Cooperativas de acuerdo a lo
que establece la Ley y su Reglamento, las Normas Técnicas y otras Leyes aplicables.

Estrategias del objetivo 3:

1. Monitorear preventivamente los riesgos del Lavado de dinero y otros activos de las Asociaciones Cooperativas y la
forma en que estos los gestionan, velando por el prudente mantenimiento de su solvencia y liquidez.
2. Proponer medidas que contribuyan a resolver problemas de orden económico, social o administrativo de las
Asociaciones Cooperativas.
3. Promover y organizar la supervisión y vigilancia, asi como la imposición de sanciones correspondientes a las
Asociaciones Cooperativas, Federaciones de Cooperativas y Confederaciones de Cooperativas.
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XI. Proyecciones

Objetivo Estratégico 4 :
Gestionar ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes, programas de capacitación e
intercambio de experiencias en el ámbito del cooperativismo con la finalidad de fortalecer el desarrollo del
Sector Cooperativo

Estrategias del objetivo 4:

1. Suscribir convenios interinstitucionales con entes que permitan ampliar el conocimiento del personal, que
contribuyan a fortalecer la capacidad interinstitucional para optimizar, diseñar, ejecutar, redignificar y elevar la
calidad de los servicios a los miembros directivos, asociados, empleados y otros interesados.
2. Compartir experiencias con otras instituciones nacionales e internacionales, tanto sus conocimientos,
lecciones aprendidas, exitos y fracasos de una iniciativa para el sector cooperativo y convivencia para que
pueda ser replicada y/o adaptada a nuestro contexto o situación.
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