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l. Mensaje del Lic. Edgar Antonio M ejía Flores
Señores Directores del Consejo de Administración, en cumplimiento al Artículo 20, literal "d" de la
Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Fomeo ro Cooperati,•o, presento a ustedes, el lo forme de
Labores, del peóodo primero de junio de 2009 al treinta y uno de mayo de 2010, agradeciéndoles de
antemano todo su apoyo, ya que sin sus aportes, no hubiéramos
podido cumplir con nuestras metas )' propósitos que nos
planeamos alcanzar, en beneficio del Sector Cooperativo.
Quiero agradecer profundamente a Dios Todopoderoso, por
este nuevo periodo, que constituyó un nuevo reto en mi vida
profesional y especialmeo te, al Excelentísimo Señor Presidente
de la Reptiblica, Don Carlos Mancicio Fnnes Cartagena, por
brindarme la oportunidad de trabajar en su Gobierno, al cual
ha imprimido la mistic.1 de trabajar por aquellos sectores que
requieren del apoyo de los buenos Salvadoreños> para satisfacer
sus necesidades económicas, sociales y culturales, como es el
caso de nuestro sector, cuya visión Institucional es fortalecedo y
consolidarlo a nivel nacional, observado y practicaodo los principios y valores de la fiJosofia cooperativa,
que permitan alcanzar la paz y la armonía social que debemos heredar a las nuevas generaciones.
En el desarrollo de la presente Memoria de Labores, se podrán o bservar, todos los esfuerzos y la
participación decidida del trabajo que todos los empleados y ejecutivos del Instituto han desarrollado,
así como la participación de todas aquellas cooperativas, instituciones, embajadas y organismos
Internacionales, que nos han apoyado, especialmente mencionamos al Ministerio de

Educación~

~MINED, con quién hemos 6nnado un convenio para ejecutar un programa especial de "Cooperativa

para estudiantes de educación media" auspiciado totalmente po~ ellYUN ED y a ejecutarse por nuestro
personal a partir de!t• de junio, el cual siembra las bases para que bachilleres egresados de diferet1tes
Institutos Tecnológicos, tengan la oportunidad de asociarse y conformar sus empresas cooperativas en
cada wu de sus especialidades, para satisfacer sus necesidades tanto económicas, sociales y culturales,
generando beneficios a su vez, en el entorno de sus comunidades, cumpliendo así con el séptimo
principio cooperativo "Compromiso con la Comunidad".
Quiero dejar constancia de mi agradecimiento profundo a todo el personal por su mística de servicio,
que sin escatimar horarios de trabajo, días de descanso y de asueto, han cumplido siempre en razón
de enaltecer nuestra misión Institucional y nuestro eslogan lNSAFOCOOP: Símbolo de Servicio y
Transparencia, esperando en Dios, por mi pade, que el Gobierno de la República, pueda evaluar el
trabajo que realizan estos servidores del Estado y les de todo su apoyo, en el corto plazo, de manera
de fortalecer la institución y por supuesto el Sector Cooperativo, ya que la esperanza no defraucla.
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Quiero dejar una rcfle.xión final con las palabras de Don (lÍ.odido Jvféndez, Presidente de la
Confederación de Trabajadores de E&-paf:ta: "H a llegado el mom ento de bajar d el nido de águilas
a l valle del entendimiento".

Que Dios les beodi¡,'ll a todos.

Cordialmente,

ce: Excelentísimo Sef:tor Presidente de la República

Don Carlos Mauricio Fw1es Cartagena.

Señores:
Dra. Marina de Avilés
1-f.in.istm de Trabajo y Previsión Social.
Dr. Héctor Dada }!iJ:ezi
Ministro de Econ.omi1.
Lic. Hugo Martínez
,\;lin.istro de Relaciones Exteriores.

~
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Il. Mensaje del lng. Mauricio Saúl Quinteros Díaz
Estimados Coop erativistas,
En el contexto acrual, todas las situaciones que hao acontecido a
nivel mundial nos invitan a tencr una apreciación negativa de los
panoramas económicos, especialmente en nuestro país, en donde
la siruación de violencia y delincuencia abon;ln esfuerzos para que
estas siruaciooes económicas se sientan con mayor fuerza en cada
uno de nuestros hogares.
Ante estas situaciones, existe un Movimiento Cooperativo que tanto
a nivel mundial como nacional, se ha. mantenido pujante y a pesar de
los factores advcrsos que nos acontecen ha logmdo maotencr niveles
financieros estables. Esto es una .muestra de que '1a unidad logm la
superación de barreras"; La unidad de muchos asociados de las cooperativas ha logrado consolidar
un Mo,rimiento Coope.ra.tivo que a ni'•elnacional, día a día. es pujante y pcrmite ap.reciar las bondades
del imerés en la parte social, pero al mismo tiempo la parte económica, de cada uno de los asociados
y sus familias.
El Movimiento Cooperativo de nuestro país, ha logmdo crecer e integrarse a wu serie de sectores
p.roductivos de la sociedad salvadoreña, a través de una asociación de pC!Sonas que con. intereses
sociales en común, buscan el desarrollo integral de sus comunidades, siendo consecuentes con uno
de los principios cooperativos, el "Compromiso con la Comunidad". Estos Cooperativistas están
integmdos tanto en empresas grandes, medianas o pequeñas y muchos de ellos son profe.-ionales que
desarrollan sus actividades día a día de forma individual. Por esto, estoy consciente y segucr:o que, una
de la.• hemunieoras que nuestro paí¡¡, puede utilizar para salir adelante es h creación de Coopcrati,,as
en cualquier área o sector, ya sea para brindar servicios o bien para producir algún tipo de producto.
Por lo anterior, me parece .importante mencionar algo escrito en la Biblia, "S<.'t:emOS probados como el
oro"; esto lo expreso porque a pesar de los problemas que el Movimiento Cooperativo ha enfrentado,
tanto a nivel mundial como nacional, ha quedado demostrado que el Cooperativismo es de oro puro,
ya que ba superado las diferentes barreras y lo continua haciendo.
En el últio10 año, esta Tnstirución ha logrado constituir todo tipo de cooperativas, dando respuesta a
las necesidades de los salvadoreños (jUe buscan las herramientas pru:a desarrollarse pcofesioualmente y
por ende ofrecer un aporte signi6.cativo a nuestra sociedad. Se han desarrollado proyectos de fomento
cooperativo, ferias nacionales y reuniones cooperativistas, cada una de estas actividades con h finalidad
de hacer crecer el sector cooperativo.
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l'ara el cumplimienro de los objetivos instituciou,'lles se necesita de un equipo comprometido, esforzado
r que por sobre todo esté consciente, de servir a cada uno de los cooperativlstas y pueblo salvadoreño
en general, por lo que deseo hacer un reconocimiento especial, a cada uno de los que integran el
equipo de trabajo de INSAFOCOOP, que c:n muchas ocasiones aún cuando existen adversidades,
ha sabido sobrellevarlas con gran responsabilidad y compromiso hacia las personas que integran el
Sector Cooperativo. A estos incansables empleados, les animo a seguir en su esfuecw por brindar el
conocimic:nto del quehacer cooperativo a muchos otros salvadoreños, ya que son ustedes un factor
dave, en el desarrollo del sector y de nuestro p:ús en general
Finalmente, quiero expresar rni más sincero agradecimiento a! Excelentísimo Señor l'residente de la
República de El SaJ,'ltdor, Sr. Carlos Maw-icio Funes Cartagena, por darme la oportunidad de servirle
a! pueblo salvadoreño y contribuir con el trabajo del Sector Cooperativo.

Que D ios nuestro único Señor, nos .Bendiga a todos,

Ing. Mauricio Saúl Quinteros Díaz
Vicepresidente de INSAFOCOOP.

~~·
._]!
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MISIÓN
Somos el organismo rector del movimiento cooperati,-o salvadoreño, que norma y apoya la
organización, desarrollo y consolidación de las asoci:\ciooes cooperativas, respetando la autonomía,
autogestióo de las mismas, a ttavés de actividades de asistencia técnica, fiscalización y aseso&
integral, contribuyendo a su desarrollo social, económico y administrativo.

VISIÓN
"Ser la institución líder del mov"im.iento cooperativo, comprometidos en la calidad y mejora contínua
en los servicios que prestamos, con eficiencia y transparencia en la administración pública"

POLÍTICA DE CALIDAD
Realizamos actividades con una elevada entrega y.mistica de ttabajo, mediante el cumplimiento efectivo
de los requisitos de calidad y la práctica de la mejora continua, reflejada en el servicio que brindamos
a nuestros cooperativistas y público en general.

VALORES DE LOS EMPLEADOS DE INSAFOCOOP
Amabil id ad en los servicios que prestamos.
Agilidad en los procesos a fin de of.recer senricios eficientes y de calidad.
Respo nsabilid ad en el desarrollo de sus funciones.
Co nciencia por un trabajo individual y de equipo de excelencia.

QUIENES SOMOS:
Es una Corpomción de Derecho Público, conautonomia en los aspectos económicos y administtativos,
creados por Decreto Legislativo #560, promulgado el 25 de Noviembre de 1969; y sus siglas se leen:
InstitutO Salvadoreño de Fomento Cooperati,ro.
Somos
la
Institución
rectora
del
Movimiento
Cooperativo
Salvadoreño.
Bajo los márgenes de calidad 1509001 - 2000, ofrecemos a las Asociaciones Cooperativas más de
setenta servicios certificados. Nuestro afán en la instirución es dar lo mejor de nosotros al público
fnstituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo I NSAFOCOOP
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coope1:ativo y al país, contribuyendo de fo>:ma directa en el desarroUo nacional a través del control y
fomento cooperatii'O.

¿Qué H acemos?
Por l'vfandado Constintcional "El Estado protegerá y fomentará las asoctactones cooperativas
facilitando su organización, cll:pansión y financiamiento", según e.! .Artículo 114, Titulo V del Orden
Económico de la Con.stit:ución de la República de El Salvador. Este artículo tiene ''ida a través de los
departamentos de Fomento y Asistencia Téc1úca; así como el de Vigilancia y Fiscalización.

\~'
___¿;

l nstituro Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP

...... w.-..

~--

Memoria de labores junio 2009 - mayo 201 O

Sentados. de izq. a det: Lic. Salomó.n &nedicto Acevedo C. Ministerio de Relaciones Exteriores. Lic. Xitlaly
Ochoa Aguidada, Ministerio de Relaciones Exteriores, Lic. Edgar Antonio Mejla Flores. Presid.e nte Ejecutivo
INSAFOCOOP, Lic. Aoa Esther Galindo ACOPUS, de R. L., Lic. Yaneth Cornejo de León. Ministerio de
Trabajo y Previsión Socia.!. Sr. Vlctor Ma.n uel Rodrlguez ACOPAEJ, de R. L. De pie en el mismo orden: Sr. Alirio
de jecSúS Hcru:íquez ACODJAR, de R. L. Lic. Antonio César Najarro Ministerio de Economía, lng. Mauricio
Saúl Quinteros Dlaz, Vicepresidente INSAFOCOOP, Sr. Rígoberto Alegria Seguros Fururo, de R. L, Lic. Jotge
Alberto Argueta ACECENTA, de R. L.

Ausentes
Lic. Carlos Francisco Hurtado

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Lic. E lizabeth Bautista de Me lénd ez

ACACME, de R. L.

Lic. Luís Eduardo Méndez Cardona

ACACESPRO, de R. L.

Lic. Alex Alfredo Z aldívar

ACCOVJ, de R. L.

Sr. Carlos Enrique CrioUo

Ministerio de Trabajo y P revis ión Social

Lic. Fernando Farrar Aparicio

Ministerio de Agricultura Ganadería.

Lic. Juan Carlos Villa lta

Ministerio de Economía

Dr. Sergio Roberto P arada Bridge

COME DICA de R. L.

Sr. Luis Ramón Malina Martínez

ACACU de R . L.

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 1NSAPOCOOP
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ACTIVIDADES GENERALES

a) Feria Nacional Cooperativa
Dando conlmuidad a la celebración del mes del Cooperativismo, el 19 de {olio del 2009, se realizó
la Tercera Feria Nacional Cooperativa, esta
vez le tocó a la Oficina Regional Para central,
coordinar y reunir a las diferentes coopen1tivas
que [uuciooao a nivel nacional.
Después del acto de inauguración se hizo wt
recorrido por las instalaciones de la Feria, la
cual se realizó en Jos alrededores del Par.que San
Martín de Suchitoto.
Se contó con la participación de 75 Asociaciones
Cooperativas
de
servicios,
transporte,
comercialización,
aprovisionamiento y
••
.
•
.
lm8gon do la tl"'g<nción de la Feria tlaclonal Coopnll;a, Pa!<¡uo SM 1Ari> Suci>IIDIO.
producoon
en un derermmado espac1o
geográfico lleno de beUeza y cultura, con el objetivo de dar a conocer a la población en general el
desarroUo del cooperativismo, a rravés de sus productos y servicios coutribu¡•endo con el crecimiento
económico de la nación.
El evento reunió a más de 1,500 personas
entre exposito.res y visitantes, ocasión que las
cooperati,ras, aprovecharon para dar a conocer
el giro de cada una, el desaaoUo que han
tenido como cooperativa, brindaron también
in formación sobre los servicios que prestan, así
como también apro,,echaron para hacer nuevos
mercados a nivel nacional e intemacional. Este
evento se vio estimulado con L1 presencia, de
miembros del Gabinete de Gobierno.
Querernos plasmar en esta Mentoria nuestro
más sincero agradecimiento a la Alcaldía
Municipal de Suchitoto con especial reconocimiento a su Alcalde, Don Javier Martín.e z, por brindamos
la oportwudad de realizar esta feria. Asf mismo al ~·finisterio de Agricultura y Ganadería, INTER
VIDA, 'fcibnnal Supremo Electoral y a todas las Asociaciones Cooperativas, nuestro agradecimiento
por el apoyo recibjdo. A los medios de Comunicación por la cobertura del evento. Y 6nalnK1lte, mil

0......

. .. • •O. t 09
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gracias al personal que labora en el Instituto, por su esfuerzo, dedicación y entret,'ll que muestran en
cada uno de los eventos que realiza la Institución.

b) Premio al Desarrollo Cooperativo Empresaria12009
El doo:Ungo, 19 de julio de 2009, en el Teatro de Las Ruinas en Suclutoro (Cuscatlán), se llevó a
cabo la entrega del Prenüo al Desarrollo Cooperativo Empresarial 2009.
El premio es un csrimulo al Sector Coopc.rativo
por su desarrollo económico y social, así
como premiar el trabajo que día a día realizan
mujeres y hombres cooperativistas en el país,
especialmente aquellos que $C esfuer;:an a través
de sus cooperativas en darle cumplimiento al
Séprimo Principio Cooperativo "Compromiso
con la Comunidad", trabajando en el desarrollo
sostenible de su comunidad por medio de
políticas aceptadas por todos los miembros de
la cooperativa.
Se hizo entrega a las Cooperativas que rcsulraron ¡,>anadocas de las cuarro regiones del país. El premio
consiste en el otorgamiento de w1a escultura que represema la solidaridad social coopermjvisra,
representada por el enlace de dos mlmos, una de mujer y la otra de hombre, que simboliza la solidaridad
de género que unen esfuerzos para trabajar por la paz y la acmooía social. En el enlace de manos se
encuentran dos pinos, símbolo de inmortalidad, perse\rerancia y fecw1dídacL

e) Imágenes deJas Cooperativas Ganadoras

fnstituto Salvadoreño de Pomeoto Cooperativo INSAPOCOOP
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l'ara este 2010, se sigue con el mismo esquema de participación con la variante que se tomará en
cuenta a cooperaci\7as, que además de cumplir con la labor social del séptimo principio cooperativo,
desarrollen dentro de las comunidades proyectos que estén encaminados al cuido y protección del
meruo ambiente. Todo esto, con la linalidad de crear una conciencia critica y participariva dentro de
la sociedad cooperativa en un tema de interés munrual y que nos ubica como actores principales en la
solución de esta problemática.

d) Feria Regional Cooperativa de Occidente

Reconi:lo oi:iel por la feria despui:e de la ;¡euguraáón

También Se celebró la Cuarta Feria Regional Cooperativa de
la Zona Occidental, dentro del marco de las fiestas patronales
de la ciudad de Santa
Ana, las Fiestas Julias,
en el mes de julio del
año pasado, contando
con L1 participación
de 35 Asociaciones
Cooperativas
y
uo

promeruo de 225 asistentes.

e) Elección del Empleado del Año
En este año también se ceali:>-ó la elección del Empleado del añ.o 2009,
resultando como ganador el señor Efrain E ver Alfredo 1-Iernández N avarrete,
quien goza del cariño y aprecio de la gran mayoría de los compruieros. Por
esta razón se le distinguió con tan merecido reconocimiento.
¡Felicidades Don Ever!

~·
_ji
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f) Torneo de Fútbol Sala
A iniciativa del Sector Cooper.ttivo, y con el objetivo
de contribuir a la integmción de las diferentes
asociaciones cooperativas a tmvés del deporte,
coordinamos, el To rneo de Fútbol Coo pera tivo
2010, que se inauguró el día 24 de abril de 2009,
en la Gambem Navarra, donde se obtuvo la
participación de 13 asociaciones cooperativas. En
dicho evento resultó como ganador del Torneo
relámpago ACACYC-PNC de RL.

g) Homenaje a Secretarias del Instituto
El26 de abril de 2009, gmcias a la colaboración de
la cooperativa de los empleados del instituto, se les
realizó un pequeño pero merecido reconocimiento
a las secretarias de la institución, ya que como parte
fundamental en cada una de las áreas, se consideró
que era una fecha importante para demostrarles
de esa manerA nuestro agradecimiento, por ran
abnegada labor que día a día realizan por nuestra
institución.

h) Participación en eventos Cívicos

Tuvimos partlopaoon en actos cívicos los
cuales se desarrollaron el 11 de septiembre en
la ciudad de San Salvador, y el27 de septiembre
en la ciudad de San Miguel, donde una comitiva
del p ersonal dellnstituto entonó las sagradas
notas de nuestro Himno Nacio1L'!l.

fnstituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSA.FOCOOP
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' VL LOGROS.: INSTIT UCIONALf:S
1

a) Cooperativismo y Municipios
También se clabo.có un proyecto llamado Cooperati\'Ísroo y Municipios, donde se pretende dar a
conocer el desarrollo socio-económico de los Alcaldes y sus Consejos Mwúcipales, promoviendo sus
recursos, ventajas productivas y sociales de la crutno de las cooperativas en busca de paz y armonía
social, mismo que se presentó en algunas instimciones gubernamentales como CONCUI:fURA y en

.MTTUR. con el fin de obtener apoyo para la realización del mismo.
Estarno~ en espera de una respuesra de Canal 1O de televisión para poder hacer llegar este proyecto,
a todo el territorio salvadoreño.

b) Seamos Productivos MINED
Con este proyecto, se pretende generar oportunidades a
la población de egresados bachilleratos

técnicos

voc;1cionales del sector público, a tca1rés de la asociati17idad
cooperativa como una herramienta para su inserción en

el mundo productivo, que les permita la inclusión social y
el desarrollo personal y de sus comunidades.
8 Lic. M.¡ia Roroo, h&otto prMMtoeiM del proyeeiOant>
los dl1eototes de lO$ diMrenleS eeniJOS de es:IUdlos

e) Establecer relaciones de Cooperación con Embajadas

Orca de las actividades que cabe destacar, es que se
realizaron visitas a distintas embajadas, con el fin de

dar a conocer la labor que las cooperativas realizan
en el país y las necesidades con las que estas cuentan,
así núsmo se les solicitó cooperación en la formación
técnica de las cooperativas.
Imagen de""""" vlolia alo En'l>~ de E<lpolla. Ala Izq. el Uc. Edgar
A. ME;iia. P{esidente INSAFOC()Cf), Doña Susana C~W~~ara dala Etrbajada de EspeRa e lng. Francys Rllllda INSAFOCOOP
. .. • ~-'Og

~

......
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lmogen de ""'"'" vlsilo ole Eml>eja<l& de l1olla. Alo i¡q, S.W.ño - ·
A~ado Comordol de la Eml>ejada de llalia y d Uc. Edgar A.Mejla.
Pnlsi:!enle IHSAFOCOOP,

Imagen de......, vlslllle le &rl><lja<lll de Cllllo. U~ Edgar A. l.lejia.
Pt.,ldente INSAFOCO<:I' y !Ion M!o"'d Anlorio Mat111 A!Og!ly

Se visitaron las Embajadas de: BRASIL, CHINJ\-Ti\lWAN, COlillA, CHILE, ARGENTINA,
TTALlA, ISRAEL, CAN ADA, ESPAÑA, lográndose as.í estrechar relaciones, y solicitat' ayuda técnica

pru::1 el Sector Cooperativo.

d) Entrevistas Televisivas
Se gestionó con el canal10 de teJe,,isión, para que nuevamente se
nos proporcionara un espacio para promover el

cooperaci~-ismo

a

r:r:avés de entrevistas tele,risi,ra.~., logrando un espacio de 20 minutos

al aire, para que representantes de 1O asociaciones cooperativas ele
diferentes actividades económicas a nivel nacional, pudiemn dar a
conocer los beneficios e histot1as de esfuerzo, dedicación y éxito
de muchas cooperati,•as
y cooperativistas que han
Imagen de la entMia oon los DieciM:Is de ACOBAM dt RL

creído en el movimiento.

Gracias a este proyecto impulsado por la Institución, y
apoyados por medios que el Gobiemo Central proporciona,
se l1an logrado que la audiencia televisiva conozca de
las virtudes )' beneficios que oJrece y
Movimiento Cooperativo.

fo~m¡u:

parte del
lmogen de l a -oooel Presldeole deACOINCide R.L
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e) Giras Regionales
Una de las herramientas que han fortalecido las relaciones entre la Institución, sus funcionarios y
empleados con las cooperativas, empleados y asociados ha sido el proyecto de gi.cas regionales, po.r lo
cual se hace necesario conciouar, mejorar y potenciarlo.

Bajo esta iniciativa, durante el año 2010, paca las fechas 12, 13, 14, y 15 de abcil se realizaron, una por
cada Región (Occidental, Central, Pacacentral y Oriental).
Esta oporrunidad es apwvechada por oteas cooperati\7as y empresas paca promocionar sus servicios
y/o productos a los asistentes, tal es el caso deAnes Gráficas de Centtoaméóca, proponiendo sus
ofertas a los cooperativistas asistentes. De igual manera, esto ha servido, paca que los cooperativistas
expresen sus proyectos, sugerencias, comentarios )' quejas.
A nivel nacional nos acompañan Wl promedio de 115 Cooperativas, con una asistencia de alrededor
de 225 representantes de las mismas.

f) Capacitación al Sector Cooperativo
El programa de capacitación cooperativa se llevó a cabo
con un total de 28 capacitaciones con temas, tales como:
Aspectos Legales en Las Asociaciones Cooperativas y
Ley de Lavado de Dinero, Fwtciones y Atribuciones de

los cuerpos directivos en las Asociaciones Cooperativas,
Fwtciones Especificas de la Junta de Vigilancia, La
Importancia del Ahorro y el Impacto en la Canasta Básica
Familiar, Administración de los Comités de Apoyo en las
1\sociaciones Cooperativas, Funciones de Gerencia, Auditor
lnterno, Cont>tdor y Cajero en el Comexto Cooperativo
y l>lanificación Estratégica, con la finalidad de que estos
El lio. MO;¡uel Angel Rarnira~ c.paa"'ndoan""ro."""""-.

conocimientos, sean aplicados en sus cooperativas y
contribuyan a mejotal' el desarroUo de sus operaciones.
Todo esto l1a permitido que paraleL1mente a este programa

de capacitaciones, los cooperativistas soliciten se les impartan temas esped6cos a sus asociados
y empleados. Con todo esto, se ha capacitado un aproximado de 500 cooperativistas, siendo estos

~·
-.ll
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asociados, empleados y directivos. De igual manera, este año se ha iniciado con un programa que
comprende 28 capacitaciones a nivel nacional.

g) Vínculos con la Universidad El Salvador y la Universidad
Panamericana
Establecer vínculos entre la Universidad de El Salvador, La Universidad Panamericana, el
INSAFOCOOP y las cooperativas ha sido de mucho p.covecbo para fortalecer las gestiones
administrativas de las mismas, a travé~ de metodologías que contribuyan a mejorar la organización, en
las diferentes áreas y a lograr mejores controles y resultados económicos.

h) Participación de la Mujer en el Éxito del Cooperativismo
Señalar que el recorrido para Ue¡,>-ar a la situación actual de participación en los diferentes ám hitos
socioeconómicos para la mujer no ba sido fácil, aunque no hemos avanzado notablemente a lin de
lograr una igualdad de género en el movimiento cooperativo, se hace necesario impulsar iniciativAs
tendientes a fortalecer los logros alcanzados y a asegurar dia a dia la situación de la mujer en nuestro

pais.

En el mes de Marzo se celebró el mes de la mujer, y el 8 de marzo se celebra su Dia l.oternacional.
Es de señalar que en el mundo, la mayoáa de los 1.500 millones de personas que viven con un dólar
o menos al día son mujeres y w1a de las respuestas a esta pobreza, es la iutegmción de las mujeres
en el mundo laboral a través del coopemtivismo, el cual representa una herramienta para millones de
mujeres de ser visibilizadas en las diferentes actividades productivas.

"Las mujeres Somos Wl agente de cambio muy poderoso", dice Stefania Marcone, que estuvo dentro
del equipo directivo de la Alianza Cooperativa l.oternacional (ACI) y hoy ocupaL1 dirección del Comité
para la l¡,>ualdad de Género.

Mucho se habla y se escribe sobre la participación de la mujer, pero muy poco o nada se hace en la
práctica sobre el desarroUo de la mujer. no obstante queda MUCHO POR HACER, SOLAMENTE
NOSO'mAS INTEGRADAS PODEMOS GENERAR ACCIONES QUE GARAN11CEN
Y VISIBILICEN LA PARTICIPi\OON DE LA lviUJER EN DIFERENTES, Alv1BITOS
ESPECIALMENTE EN EL COOI'ER.t\TIVISMO.

Institt1to Salvadoreño de Fomento Cooperarivo J NSAPOCOOP
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En todas las cooperativas existen mujeres, más del 53 % de sus asociadas son mujeres, las cuales hacen
uso de los difcJ:entes scrvicios, como créditos pata incorporarse a los pcocesos pcoductivos, pero muy
poco se involuctan activamente en los cuerpos dUecti,ros donde se tOilliUl decisiones.

Es de señ."tlar y especialmente divulgar el empoderarruento de la mujer cooperativista y el liderazgo
actual, aspectos cruciales, ya que la.~ mujeres dentro de sus cooperativas han formado comités de
mujeres, que les han permitido fortalecer iniciativas productivas y generar ingresos pata su grupo
familiar, estos son programas integrales donde se capacitan sobre competencias, para fortalecer su
liderazgo ¡• sus actividades pmductivas como son: atención al c.liente, control de calidad, mcrcadco,
entre otros.

EL INSAFOCOOP FELICITA A LAS MUJERES l'OR SU El'viPRENDIJVllENTO Y POR
SU PARTICIPACION ACTIVA EN EL FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO
SALVADOREÑO

a) E stadistica Cooperativa (inscripción de cooperativas por año)
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El Instituto en cumplimiento del Art. 114 de
la Constitución de la República, fomenta la
t\ suciatividad Cooperativa a través de la formación
de grupos cooperativos, que tienen como finalidad
el trabajo y esfuerzo en conjunto, pata la mejora de
la comunidad en la que se encuentran las personas.
Es por ello que en el año 2009, generamos un total
de 48 asociaciones cooperativas. Para el año 2010,
el objetivo es cumplir con la constitución de 51
Asociaciones Cooperativas, de las cuales ya se han
constituido un total de 18 Cooperativas.

~·
-..11
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b) Número y Tipo de Cooperativas activas a nivel nacional hasta
abril de 2010

CLASE

PRODUCCI Ó N

SERVICIOS

VIVIENDA

tiPO

ACT IVAS

"<•

AG RÍCOLA

2

0.31%

9

L39%
L70%
0.31%
4.48%
45.99%
16.67%
L23%
0.93'Y.
0.15%
0.15%
19.91%
4.63%
2.16%

AGROPECUAR!J\
ARTESANAL
LNDUSTRlAL
AGRO-JNDUSUJAL
AHORRO Y CREDrro
T RANSPORTE
CONSUMO
PROFESIONALES
SEGUROS
EDUCACIÓN
t\PROVlSJON.AMJENTO
COMERCI.ALI7~"'CIÓN
VIVIENDA

2
29
298
108
8
6
1
1
129
30
14

TOTALES

648

11

En cada una de las clases se encuentran diferentes tipos de asociaciones cooperativas, de los cuales,
el cipo de Ahorro y Crédito es el más rep resentativo a túvcl nacional, con un total de 46% del rotal de
cooperativas constiruidas.

e) Clases de Cooperativas a Nivel Nacional
El Movimiento Coopemti,ro eo E l Sah<ador, esci conformado por dis6ntas clases y tipos de
asociaciones cooperativas, siendo la de mayor representar.ividad la clase de servicios, seguido de la
clase de producción y vjvieuda .

....
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d) Porcentaje de Distribución de Asociaciones Cooperativas(%)

Zona Occ1dentel

Zono P~n.c;cntrul

Zona Oriental

+@HHI§fli§ I. l.ii·i.j·'·A#· '·''~hldd·'·'·'·''·y

i\ nivel nacional se tiene p~esencia en los 14 departamentos, tal como se muestra en el mapa. Estando

la mayoóa de Asocia.ciones Coope.:ativas en la Zona Cent.rn~ especi6cameo te en el

Dep~tameoto

de

San Salvador.

e) Estadística de Empleos generados por el sector

PRODUCCION

158

84

74

SERVICIOS

3,214

2,033

1,212

VIVIENDA

7

4

3

3,379

2,121

1,289

TOTALES

El Movimiento Cooperativo a través de cada una de sus asociaciones cooperativas genera empleo
y amoempleo, dependiendo de la clase y el tipo de esras cooperativas. Dado que la mayoóa de las
asociaciones cooperativas pedenecen a la clase de servicios, es en esta que se encuentra casi en su
totalidad los empleos directos generados, con un número de 3,214 pe~onas. Es importante mencion~

0......

. .. · ~'.o.g
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que todas las asociacione~ cooperativas generan empleos inefu:ectos, en cada una de las comunidades
donde se encuentran ubicadas, constituyéndose como pacte esencial para mejorar la se~tridad social
y la economía de nuestro País.

d) Informe sobre la Comisión d e Aplicación de Género
Con el propósito de contribuir con la implementación de la Política Nacional de la Mujer, la Dirección
Superior del Instituto Salvadore!\o de Fomento Cooperativo, ha creado una comisión denominada
Aplicación de Género, con el objetivo de incentil'af y desarrollar el liderazgo de las mujeres del Sector
Cooperativo. En tal sentido, se ha elaborado wt Plan lnstirucional sobre la Política de la Mujer, con
el cual se pretende crear los espacios y coocientizat a las cooperativas y empleados del Instituto, de la
importancia de dicha política.

•tt=
19

.!DESOO.I. OEBJ.

•
lO

1CIMD(MIIl1!5A!O!WIM:IB

E n la actualidad se han constituido nue<•e asociaciones coopcralivas inscritas en eltN SAFOCOOP, las
cuales están integradas por mujeres.
La Comisión de Aplicación de Género, ha renido acercamiemos con algunas instiruciones que pueden
aportar conocimíento y contribuir a una mejor implantación de la Política de L~ Mujer en el Sectór
Cooperativo, siendo estas instituciones, la Unidad de Género del CENTA, Licenciada r.lrugari(a
Ledezma, la Consultora de la FAO, la Licenciada Norys Ramú:ez e lSDEMU, la Licenciada Patricia
J\lfato. Al mismo tiempo, algunos miembros de la Comisión hao participado en el U Congreso de
Mujeres Cooperativistas 2010-2011, auspiciado p01: la Federación de Asociaciones Cooperativas de
Ahorro y Crédito de El Salvador, de R.L. (FEDE CACES); en el

cu.~l

se dio a co•\ocer el papel que

juega y la importancia de la mujer en las cooperativas.
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a) Organigrama lnstintcionaJ
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b) Talento Humano
De entre todos los recursos de los que dispone nuestra institución, no cabe la menor duda que el
HUMANO, es el más importante y el más valioso de todos, misma que se traduce concretamente
en políticas de reconocimiento y estímulos, políticas de capacit:lción, y homenajes especiales.
¡Cooozcámosles!

Nuestro Personal Técnico

Vigilancia y Fiscalización (Oficina Central)

Fomento y Asistencia T écoica (Oficina Central)

Senwáat de l:¡g. '' der Sra. Bkmr.~ E. &d'W•"' !iecreldrid. Sm. Mario
A lt/(}ltia .Rosa. ](e tkl dtporlam~tniA. Sro. Df!)•ti El.i~hi/Ú G11arrladb1
A11di1tJr de COIIJMmlitm. fa. fila dt itrJ. A dtr: S.m. Ut tlt Morfa
p¡"V Sra. Etira LuO, &d'W•t;; Li< Gku!J, úcilia AJalo. U< Flor
de Aldi Calderón de RM~e:v Ur. Mmía Te"''a
A"áitol'dJ
de Úlofl'h1/Ji1Jf.7. Fil<c Lir. jdimt h rlh Garrfd, Sr. Frrwitro Amomo
Torm.Jr. LkiJ Alfndo Plom. Jr. Uón Marino Medmno, A"dilortJ de
COfl/>'raliws.

.ftntador dt i:¡g. " der Sro. ].ano IS~~bt! .BNami/la tlt McGmMck
Surtlanil. Sr. A4o.rrial dé .fetiÍI Umaia, Jtft dri Jtpart.anmrlo. S ru.
N11rig tltl Cormtlt F1Ws, AftsQr T(cni~ Depie t11 elmi!mo qrtlm: Sro.

s,y,.,

Oficina Regional Paracentral (San Vicente)
Seniad().r. tk iifj. a tkr: J..ir. Flt1r dt Motia Fhn.r d6 ~ AJesor TiJ.-nU"().
/~.Monín ll"illíanu Tqrm, Jifi de lo Ofwina ~Mal Lir. Pallicid
de Orti:r; Amor Tlm~ COfi/>'IUh'ta Atnfs: Sm. Maria dt/ Gmtun
1/i!/aúa Pil1tda, Orrknalf~. LC.. J\-lattba Gloria Htmra Campo.r,
A.fqor Tlcnüo. Sr. San/o¡ fkmabl Rom~n) Htrnthul~ Ord.enaftW Sr.
Ramón E~n/q Ro1nen; ANdifqr de COfiJ>'ratüus. Lic. EtWv Gu!lat~
Ramm-;; A•dilor dt Coofl'ralitw. S m. María VifiiiÍa 1~ Gama,

Smrktda. Ur. Karen AltXid PinzA/ftlrtJ, A"ditor dt C~Mpmttitw. Sr.

Kathtnnt Mart.neEtroltdo, Amor 1emiro. Sra. MaríaEmi!íaGon:;fkt,
J(crttaría. J ro. &ootna G"atfa/l(p< Umañay Sr. Carlos Affrttlo Ponlt,
AJt..rom Tüniros. Alrá.t: Sr. Rtnl Orlando Zelado, J Ana t\tlaf#Jn'ta
Antg'a1 Am·ons TlcnidJ~·. A11.tt111t. Sr. Cari/Jf H11rtado, A.ntor Tkniro.

Oficina Regional de Oriente (San Miguel)
S,ntada.,: de i:tg. u du: Lir. JWr.o Lnmor /IA()m/rs, A11dil(lr
de Cmlptmn'.-ar. Uc. Telmo A:;¡trrna ~~ Jifi de lo Ojicida
Regional S ro. Marfa Isabtl Q¡;illtanillo, Artror Tl<'llim Aws:
Sm. Vin9• Li.b·tth Orrm·o de ll'tntum, AftJM Timi.aJ. J'r. Ma.tio
Ernts/IJ R9tt, Onknanw. L'c. Btni.t Stanli ft!folina. A11di/1Jr de
CtXI)traliWf. Sr.Herl~trAmllmr Ra.Jmllndoi OrdtJtPif~
Sro. Ana RíJa Fhr<r ¿, Ztlf!)'ll, Stm:tana.

Al!hl EN'jjlnt:O Ban'llat, Orritnan~
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Oficina Regjonal de Occidente (Santa Ana)
S'"laM.r: dt i:cJ. p der. S ro. Zoila Corfd• dt Mintf<v Ast.<or Tiqli(!). U<: Manutl de }«r;i' lJptda. Jift dt la Ofüiwo
Rlt¡onaL .!'m. Maria LmM MI!Ul"<J Altdilorde Cocptrmüu. l"ftlúJ '" el~~tirmo onlm: .T.ic. Vifma 15. Htmra dt
IWr{gut.Q AudittJr ti$ CoofNmlittas. S ro. Maria Corónada TJ)m.lj Onlmanza. u~ Sonúz )11ditb Cntz. de Salazafj
Ar.,.or Tür.ico Cwp<rulito. Sm. Tmso de }<riÍS &i<Jior, Stcrdoria. Z"jito: .1'r. Hu~ A . Pirez Zarm, Lic.}~
Ftáerii'Q Mimnáa. Lit. Mario Brot~/4 &dri¡¡tezAltdi/Qm de Coopero11mr.

N uestro Personal Administrativo

Secretarias de Presidencia
A la Í'?rf. Sm. Carolina Catidlán de Ortmltt, a la du.
S111. l..of'tno M"!ff!Y HernJndtz

~

Secretaria de Vice Presidencia
SIÍI4.fitn'!)' Carolina Sm1doml Etpinoza
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Unidad de Calidad

Comunicaciones

Dei~. 11 á•r: Sm. Ct.na Mtf'l<át.rlir¡pma áe Tom:.r, J!epr<tmtante
de/a Dir«t>4n ISO, Sr. Mi!J1tiAngd Rr1mfrr:¡, }<ft dt A"'lilmr
tle Calidad. Jro. G11mlahtpe Roxana Altu!7R§I1 Enca1'!Jllla dr lo

Batt DOlllmtnlal

Auditoría interna

¡"'""

Iw. Sro. CJg,,¡;.,
Pornlt~, CoJabomdor
Y Sm. Morfa úalio M«'l!fl,fifé tk la U•idoJ

Informática
A la i'<!J. In¡,. .for&< Alberto Cb.úv:¡, f<ft áe/ á<:pariiJPJtAio.
a la tkr. i•&· Mauriáo Afjimo C~m>o E!Jii'l'jihal
Adm•i!tmdor dt Rró.
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Planificación
Lic Miúqn Edgonk1 Paf(lrios, J'!fo dt DepartonwiiO.J
Sra. Editb A . Cuatro, CtJ/o/;(Jmdor.

Recursos Humanos
ltf!!,. Últi11o Vokkbro11 tk Ceo, Jife de Dtportotllento )'
Sra. NormaJ. MoriÍII"{ de Bolt1íio.r, Colabomdor.

Unidad Financiera Institucional

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
lnstitucional

De pit t•jiJo. de l'f!l. o dtr. U,; Maria Enmto F-itmónde:v Tlmiro

S"'tatlo, Lir. A11o Uz Rotlrf¡,uez de Tomr, jtje de ÚJ
U11ilkul, de pie de h;g. o drr. SrrL Ñlotintl del Tro11sito
UJ!t:i: Sr. Rmi/H11mberto Reci11ouLir. Patlido Rngaotas
de Aúírlir. ml~tbomdores

PrwtpufJI(JJio. S m. Maria Vidotia f-lmtá11dez de 1otTe.r, ]ife rk Út
Unük~tl, Lir. A11o Glorfys Moll!,t So11dm:al. :C(.•mra.
2a. Fikt. Lit. Katlo GtiJe!da PottiHo de S01rws, Encao/ldo ddArtil~
Fijo. Sr. 1si/Jod N~flolí Rims Ritw; Ticttico ltifómtótiro. Ur. Clono
Eli~beth Cmz de A.J111o, Contador.

~·
-.//
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Registro Nacional de Asociaciones
Cooperativas
Smllltla U c Misml Edgarrlo Dítr.(, JrJe dtl Dtpt11
Depit, de Íf!!. a der. S m. Sonir1 L So/mdorA Ur:
Morio RQ/Jtf10 Chrít<ZJ' Sra. Ángdo ll·larion de /({
P. Btltrtin, A mmt<t T-Jortm!io Emirila Á!tvt"''IJJ
M11rfa Li11rrieJ Marte~ (Coútborothm).

Departamento Jurídico
Smtntlos: Ut. Al1o 8. Marlflltz Fig11erl!n, Jift del
Dtpta] lir. Morco A nlo11io G11errero Coloborathr.
De pit: !.k. Fmnlistr! A . Hmzo y Sonia lvlllf8flrilo
Dioz (Colflilomtlom)

D epartamento de Servicios Generales
Smtadosdt lf!!.lldtrSm. MolÍa /.rab</Momfl Lóp~ Ordett011iJI,
Sr. Mm111d de }esiÍs G11tiirnz Torre!, }ift del D.pto. Sn<D(l)•si
i>rJtritirJ ,\4anwptin de Cllli~ fun:pdonista. De pie lf!!.tl
der. Sr. Josi Bwtdilio Brirrie111os Con, Orrlmuflzo. }oiii!J' Orlollllo
Rims Rtmlfre-<J Ortltnoll'(fJ. Sr. Gilberto A ntonio 114niMIIotlo
Carfxgal, MotoriJ/tL Sr. Rigoberto.Aqui11o, Motoli.rto. Sr. DtJIÚ
Dollilo Venlnm St~lnterófl, Mo1<1risla

Supervisión Nacional
UF- Clmllfifl M11m:kJ M<}itt de ÁJ¡ge~ Coktborotlo1:
Sr. Romin Albtrto Mó!lltmgro Ciutrlló11, Jeft.
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IX;.INFORME.
D E.ACfiVIDADES
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istema de Gestión de Calidad

S

Durante el periodo correspondiente de junio de 2009 a mayo de 2010, con el propósito de
brinda~ servicios de calidad a los usuarios y cooperativistas en general, asJ como medir el
cumplimiento establecido en nuestro Manual ele Calidad. En este periodo se efectuaron
dos auditorías internas de calidad a los diferentes departamentos del Instituto, tanto en la
oficina central como en las oficinas regionales, la.• cuales se Uevaron a cabo durante los mese$ de julio
)' no1riembre de 2009, como una manera de asegurar. el cumplimiento del sistema y tomando acciones
correctivas y preventivas para mejorarlo.
De esta forma se veri.ficó que se está cumpliendo con lo est.'lblecido en el Manual de Calidad. l\.sí
mismo se instruyó pe.1ódic.'lmente al personal de la Institución de conocimientos sobre el manejo del
sistema, y la importancia de la mejom conciuua dentro del mismo.
A finales del mes de mayo del presente año se tuvo la auclitoria de re certificación sobre las Normas
de Calidad ISO 9001-2008

e

OffiU01C3CIOfieS

Como t111 apoyo fundamental al Instituto esta unidad, dio coberttlt'a a acti1..jdades y reuniones
de .índole educativa, social, y cultural que promueve la institución, tanto a nivel interno como
e.xterno, así mismo se apoyó en la elaboración de publicaciones en prensa escrita, boletines y videos
institucionales.
Se coordinó la entrega de aficbes, alusivos a impulsar el cooperati'•ismo con inclusión sociaL
Finalmente y en representación del Instituto, se asistió a diferentes actividades en las cuales se ve
involucrado todo el sector cooperativo.

uditoda Interna
En cumplimiento al artículo 36 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, y de
onformidad a lo establecido en el Plan Anual de Trabajo deL, Unidad de Auditoría Interna,
se efectuaron durante el atlo, diversas evaluaciones y re,>:isiones orientadas a fortalecer el control
interno y los niveles de riesgo en las diversas actividades desarroUadas por la Ltstitución.

\~'
·-.l/
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Lanificación

Hemos integrado, apoyado actividades y programas que nos nao permitido el desarrollo del
quehacer del Instituto, en las áreas de nuestra competencia. Entre las actividades que se
desarroUaron están las siguiemes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a la Presidencia Ejecutiva.
Participación en la formulación y divulgación de proyectos.
Realizar coordinación para reunir datos de Jos daños y pérdidas de las cooperativas afectadas y
familiares por la tormenta IDA, para presentarlos al Ministerio de Gobernación.
Coordinación para la metodología de planeación y seguimiento de actividades del PAO.
Coordinación, formulación y seguinllento del Proyecto Seamos Productivos, Convenio
1\JflNED-TNSAFOCOOP.
Coordinación con el Registro Nacional de Cooperativas, para generar las estadísticas del
Movimiento Cooperativo Salvadoreño.
Participación en el apoyo logístic.'l a la Feria Nacional Cooperativa.
Formulación y presentación del Plan Estratégico Quinquenal2010-2014.
J>articipación en la formulación de indicadores para los procesos del SGC.
Informe institucional del Cumplimiento del PAO Institucional 2009.
Coordinación en la revisión de las Normas Técnicas de Control l.ntemo específicas de
INSAFOCOOP.
Coordinación para la participación para que estudian tes realict.'fl horas sociales.
Diseño del Informe Quinquenal 2004-2009.
Diseño de la Memoria de Labores 2008-2009.
i\sesoóas a cooperativistas, grupos precooperativos, estudiantes y público en general
Apoyo en el proceso de fomento y constitución de cooperativas a un total de 20 grupos
precooperativos.
Coordinación y apoyo a diferentes l0$tirucione$ Públicas y Privada.• en el intercambio de
info(l)}ación.
Visitas a embajadas, para establecer ''Ínculos de cooperación entre los paises y organizaciones,
que tiene proyectos de desarrollo productivo en nuestro país o aplicar a becas o progmrnas de
estudios para los cooperativistas y personal de la lnstirución.

U

ACI

En la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, se ejecutan los procesos
para adquirir bienes y/ o servicios, a Jin de alcanzar las metas trazadas por la entidad para
cada ejercicio fiscal, las cuales debení.n estar sustentadas en la directrices emanadas por el tirular o
máxima autoridad; y cumplir con los objetivos, políticas y principios establecidos t.'fl la. Li\CAP y su
REGLAI\1ENTO en cuanto a su cuantía y oportunidad, así como de la fuente que se podrán obtener
los recursos y la disponibilidad presupuestaria existente.
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En.t rc las compras relc\'antes de junio a dicierobre/2009 están las siguientes:
1. Capacitación "Relaciones Hwuanas para mejorar el Servicio al Cliente Interno y Externo"
dirigido a 96 empleados, con apoyo de INSA FORP, con el objeti<•o de prestar un mejor
servicios a los usuarios.
2. Se adquirió el Software para Sistema de Control de Inventarios Multibodegas, Control de
Activo Fijo, pam generar más in formación y llevar un mejor control.
Entre las adquisiciones relevantes de enero a mayo/2010 tenemos:
1. Se realizaron un total de 2 Licitacion.es Públicas por 1nvitación y 1 Contratación Directa

2. Se adquirieron los servicios de arrendaruiento de intemet y enlace dedicado con el Ministerio
de Hacienda, con una ampliación en el ancho de banda para oficina Central de 768 Kbps; para
mejorar el acceso a las aplicaciones y por el incremento de equipos que accesan a la red.
3. Incorporando en este año un enlace con Red Privada para las tres oficinas Regionales(Santa
Ana, San Vicente y San ~ftgueD, conectándose a Oficina Central, con un ancho de banda de 256
Kbps cada una; para tener una buena comunicación y tra•·misión datos e información y soporte
técnico control remoto.
4. Construcción de cisterna para el abastecimiento de agua potable en Oficina Central por
prevención de escasez de este líqtúdo en el sector.
5. Atendiendo recomendación del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, se efectuaron las compras
de extintores de bióxido de carbono, y adquisición de materiales para señalizar las rutas con
indicadores direccionales de evacuación para Oficina Central y Regionales y revisión, limpieza

ü ::"

ol&tti= ~ 06ciM "'"""" ~mo molid• do""'""" lodm,;,t

Se desarrolló la gestión del Proceso Administrati,,o Financiero Institucional (llltegrado
e interrelacionado), en forma eficiente, oportuna y eficaz, velando por que se cUIDpla la Ley AF!,
reglamento, instructivos, p~ocedimientos y manuales pronunciados por el ]'y[jnisterio de Hacienda, lo
cual condujo a la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Haciéndose efectivo el pago en la
fecha indicada de plauillas de salarios eruitidas por Recursos HUIDanos; y que la UACI pudiera adquirir
oportunamente los bienes y servicios para el logro de los objetivos y metas institucionales p lasmados
en el PAO 2009-10. Lo r.elevaote en dicho periodo fue la actualización del equipo informático y la
capacidad con que se ba apoyado a la Ui\Cl en la babilita.ción de las instalaciones que se encontraban
inhabitables; por supuesto requiriendo los recursos financieros a tiempo.

pg .
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Datos Presupuestarios: Presupuesto Aprobado 2010: $ 1.254.665.00 del cual se produjo la econooúa
de: $ 27.982.70.
RUBROS A NIVEl.
INSTITUCIONAL
51-IU:'.\Il

PRESUPUESTO
APROBADO

Nl:llAUONI:~

R

ECONOMIAS-2010

$ 873.395.00

$ 849.507.47

$ 23.887.53

S 362. 155.00

S 358.532, 16

S 3.622.8·1

~

f>I-INVLibiONES EN

DEVENGADO

12.400.00

~

11.939.47

~

460.53

$ 6.715.0<)

$ 6.703.20

$ 11.80

$ 1.254.665.00

$ 1.226.682.30

$ 27.982.70

ECURSOS HUMANOS

En el Departamento de Recursos Humanos, se
efectuaron cuatro nuevas contrataciones, tanto para el
área administrati,ra, como para el área de campo, se hizo
la selección cumpliendo con los perfiles establecido en el
Manual de Puestos. Con esto se contribuyó alcanzar metas
en las áreas beneficiadas con estas nuevas contrataciones.
Y con el fin deobtenerunmayorrendimiento e incrementar
la eficiencia en las labores e:ocoroendadas, el Instituto
impartió a todos los empleados en coordinación con el
lnsaforp, una serie de capa.citaciooes para las diferentes
áreas, con lo cual se logró actualizar los conocimientos del
personal acordes a Jos objetivos institucionales.
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Entre las que se pueden mencionar:
Nombre de

la Capaatacton

N5 de

Nombre de la CapacttaaÓn

Parcic.
25

FornlecimientO y Actmtlización de
Gubcrnamenttl

Con12bi~d>d

Diplomado de W•rcle;s Nt:N:ork

Acclones Preventivas y Correctivas

1'"""....;.¡,¡'-...- Fown1c•Ón de F

i1tt:ldo~

5

As~tos Contables

3CI

Taller de Fo1H11leóa

15

lndocadorcs de Calidad

35
11
6

11

Taller No[math1a Pcoceso~ )1 Usos de
l\tódulos de AplicacUm lnfor:nt.~tiea $AFl

Cabe destacar en esta memoria que se logró capacitar el lOO% de los empleados, y no se puede dejar
sin mencionar que el43% de los facilitadores son empleados del Institu to.

I

NFORMÁTICA

Con el objetivo de actualizar y cada vez ir mejorando en la seguridad, conectividad y actualización
de los equipos info~máticos de la L1stitución en software y hardware. En este periodo se logró el
incrememo de ancho de banda a 512 kbps, por cada enlace red institucional y enlace con el Ministerio
de I-L~cienda. Entre lo más destacado podemos mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de Memoria RAM en un 90% del equipo existente.
Legalización de software en un 15% de todo el equipo.
Seguridad de equipo ucilízación de equipo watchguard, para seguridad perimetral de red de
datos io.~tirucional y red de enlace dedicado.
Actualización del sitio Web de INSAFOC001'
Incremento de ancho de banda a 768 kbps, por cada enlace red institucional y Enlace con el
Ministerio de Hacienda.
Cooectividad de las O ficinas regiooales Santa r\na, San lvfigucl, San Viceote y oficina central
en Sao Salvador, a través de enlace de red privada con acceso a interoet y correo electrónico.
Legalización de software en un 30% de wdo el equipo.
J\sigoación de escáner a oficinas regionales para facilitar el envío de iufonnación.
Adquisición de 71 de licencias de antivirus ESET NOD 32.
.,• • Oto

~
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Adquisición e implementación del sistema de Activo Fijo y Bodega.
Soporte técnico informático remotO a las oficinas Regionales.
Acceso a. la red institucional del equipo de laptops de los Auditores Cooperativos.

•
•
•

D

EPARTAMENTO JURIDICO

Se supervisó por el buen funcionamiento de las asociaciones cooperati~'as, especialmente
en lo concem.iente al aspecto legal, brindándosles asesoría jurídica, especialmente la
relacionada en materia cooperativa. Se tuvo participación en diferentes reuniones en las que se apoyó
al personal, así como a cooperativistas sobre la aplicación y cwnplimiento de las reformas a la Ley
General de Asociaciones Cooperativas.

ERVICIOS GENERALES

S
•

Como encargados de proporcionar oportuna y eficientemente los servicios que requiera la
institución en materia de transportt!, correspondencia, reproducción de ducumt!ntos, vigilancia,
mensajeria y el suministro de mru1tenirniento preventivo y cor.rectivo al mobiliario, y equipo de
transporte, hemos cumplido con satisfaccióo en todas y cada una de .las áreas de la 1nstitución.
Entre las actividades que cabe destacar para este periodo, se pueden mencionar las siguientes:
Mejoras en la infraestructura del EdiJicio Urrutia Ab.rego N°2 Oficina Central
INSAFOCOOl~

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintura in tema y extCJ'lla del edificio.
Revisión y reparación de 20 servicios sanitarios y font.1neáa.
Revisión y reparación del alumbrado eléctrico del edificio.
Construcción de barandaJes de tubo industrial para darle segw-idad a los velúculos
institucionales en el parqueo de la institu.cióu.
Construcción de un techo con estructura metálica y lámina para proteger los vehículos
institucionales y personal de esta misma.
Se dotó de equipos de aire acoodicionado en todos los departamentos de la institución.
Se ha construido una cisterna de 15m2 para la recolección de agua potable, para abastecer la
cisterna existen te y no tener deficiencia, cuando no se cuenta con el sen'Ício.
Se instAlaron cortinas verticales en todas las áreas de las diferentes oficinl!S dellnstiruto.
Construcciones de muebles y archivos de madera, en varios departamento de la Tostitución.

V:

Gil.ANClA Y FISCALIZACIÓN

En cumplimiento al objetivo del Departamento de Vigilancia y F.iscalización, respecto a "ejercer
a función de inspección y vigilancia a las asociaciones cooperativas de la zona central de país,
para conocer de su funcionanuento y estado de las mismas en los aspectos legales, adnunisrrativos,
contables y económicos", durante este año, este departamento atendió 366 cooperativas de un tot.1l
de 390 activas de la zona los que representa un 94% del lOO%.
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La meta planificada este año era atender 31 O cooperativas, por lo que se cumplió más del 100% de lo
plrullñcado, esto cootcibu)'Ó debido a que se contó co11 un auditor más en el departamento.
Cabe mencionar que a las 366 Cooperativas se les brindó 1058 senricios, ya que durante ese año se
realizó lo siguiente:
• Autorizaciones de libros.
• Re,"isión de Sistemas Contables.
• Investigación Articulo 72.
• J.nve$tigación haberes.
• Asesoáas contables.
• Inspecciones Administrativas.
• Inspecciones F'inanciems.
• Investigaciones previw a Asambleas Gene.rales.
• 1\ sistencias Asambleas.
• Reinspecciones.

F

OMENTO Y ASISTENCIA
TECNICA

Así como dice nuestra
"Política de
Calidad", el Departamento de Fomento y
Asistencia Técnica,
realiza actividades con
mística de trabajo para brindar a~esoría acorde
a 1M e.xigencias de las cooperativas y usuarios
con amabilidad, agilidad y eficiencia practicando
constaorememe la mejora continua.
El trabajo del Departamento que consiste en la
creación de noevw cooperativw, así como brindar la asistencia técnica, asesorías, capacitaciones, etc. a
los grupos pre cooperativos, de esta manera se obtu1>ieron algunos logros de mayor relevancia, siendo
éstos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Atención de Grupos Pre-Cooperativos
Población atendida aproximadamente
Atención de Cooperativas
Población atendida aproxin1adamente
Rubro de Fomento y Asistencia Técnica
Asistencia a 1\ sambleas Generales
Constitución de Cooperativw

G
.._,7

70
1OSO personas
325
16,250 personas
3,674
134
35
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CabedestacarqueenelrubrodeFomento¡•AsistenciaTécnica
abarClla actividades como charlas sobre cooperativismo
que se brindan a estudiantes, instituciones, comunidades,
etc. Así como asesorías de diferentes índoles de dirección,
administrativas
y prácticas como
la de elabomr
planes
de
Imagen de M Aearri>lea de Comlilul:i)n de la Asociación Ccq¡erafMI

t"Caba¡·0,

actaS

AOONEBUNAS de R.L

memorias de
labores, reglamentos y otras que surgen de las neces1dades
inmediatas de las cooperativas. De acuerdo a los resultados
indicados anteriormente, se considera que se han alcanzado
las metas en un 95% en el Departamento de Fomento de

Asistencia Técnica.

8 l.lc. Edg10A. Mejlo A...,, Pfesideme INSAFOCOCf',
junwllrilndo. "'"""'.. -d\nlllle toAsa!OOieo de

ConaóO>ciérl de AOOSTASAde R.L.

ECCION DE REGISTRO
NACIONAL DE
ASOCIACIONES
COOOPERATIVAS

S

---- ·- ·· - ····-···
- -· ---- · - En coordinación con las demás unidades, que tienen - ·COOPERATIVAS
NUEVAS INSCRITAS:22
. , con esta secooa,
.. se b'd'
·· r: ·
DE ENEROAMAY02010
re1aoon
011 o un serv1c1o eoetente a
todos los cooperativistas, haciendo eco a las exigencias de las Nonnas de Calidad.
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Dumote el dos mil nueve se rcgistraw n un total de 48 asociaciones cooperativas, y durante el primer
trimestre se ban registrado un total de 13 cooperativas, lo que demuestra que para el 201 O, tendremos
un regist.ro aproximado de 51 asociaciones cooperativas.
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ACO·REDGi\. DE RL

i\COFUSAL, DE RL

ACOCA YCO, DE RL

i\COTRA~ISOY,

ACOTMOJI, DE Rl.

ACOTAMA, DERI.

ACOVIVE, DE Rl.

ADESIM7.A, DE RL

COFACJ, DE RL

~COASE'I'LO,

COOPCV, DE RL

ACU DEC. DE RL

ACOVIAMSE, DE RL

COLACTOSA, DE Rl.

ACOSTASA, DE RL

ACOOPEJNTE, DE RL

ACOOPAC-TSE.
DE RL
-

ACOPINAL, DE RL

ACi\COR, DE RL

El TUNAL, DE RL

ACOETEQ, DE RL

ACOTONACA, DE RL

ACACSSS, DE RL

ACOMSNONUALCO, DE Rl.

COAGRAC, DE RL

ACOPROSYCO. DE RL

ACRUCIZ, DE Rl,

ACSAPOI.O, 06 Rl.

ACO~IORA'l..AN,

ACOCALPA, DE Rl.
ACOTCUA· ARCi\NCEih Oll
Rl.

ACi\CTEPES. DE Rl.

ACOMUJERZA, DE Rl,

ACOMAN7..ANA, DE Rl.

ACOALFA, DE R.L-

ACOPACI.AC. DE RL

ACi\CMO, DE RL

ACOPROINCO, DE RL

ACi\CPROCilMIPYM E, DE RL

II.OPAZ, DE Rl.

ACOVDIO, DE RL

KAHTARDISO, DE RL

ACOASAMA, DE Rl.

ACOVACIS, DE RL

ACOARCi\TAO,OERL

ACPICACEL, DE RL

ACORELIANCE, DE RL

-

DE RL

DE RL

SALUD PARA TODOS, DE RL ACOI'RESAM , DE RL

~·
-.ll

~lANA,

DE RL

CONAIIUAT, DE RL
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OFICINA CENTRAL
15 calle poniente N "402, Edificio Urrutia Abrcgo N~2, Frente.
a las Oficinas Administrativas de INPEP. Ccmro de Gobierno .

Tel.: (503) 2222-2563 / 2222-3?26/ 2222-4122 / 2222-2758
F;u,,: (503) 2222-4119

PBX: 2222-4122'.
Página Web: www.insafocoop.gob.sv
Correo electrónico: insafocoop@ insafocoop,goh.sv

. OFICINA REGIONALDE OCCIDENTE
8° Avci1id:r Stir, e111re 9 , . 11 Calle Poniente
N~

23, SANTA ANA

1;defax: (503) 2447-3166
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