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MISIÓN

VISIÓN

• Somos el organismo rector del movimiento cooperativo
salvadoreño, que norma y apoya la organización, desarrollo y
consolidación de las asociaciones cooperativas, respetando la
autonomía y autogestión de las mismas, a través de
actividades de asistencia técnica, fiscalización y asesoria
integral, contribuyendo a su desarrollo social, económico y
administrativo

• “Ser la Institución Líder del movimiento cooperativo,
comprometidos en la calidad y mejora continua en los
servicios que prestamos, con eficiencia y transparencia
en la Administración Pública.”

• POLÍTICA DE CALIDAD

POLÍTICA

• Realizamos actividades con una elevada entrega y mística de
trabajo, 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 COOPERATIVOS

VALORES

• Ayuda mutua
• Democracia
• Equidad

* Responsabilidad
* Igualdad
* Solidaridad
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Art. 114 ::: Constitución de la República de El Salvador “…establece
que el Estado protegerá y fomentara las Asociaciones Cooperativas,
facilitando su organización, expansión y financiamiento.”
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MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE
SEÑORES DIRECTORES:
En cumplimiento al Artículo 20
d)

literal

de la Ley de Creación del Instituto

Salvadoreño de Fomento Cooperativo,
INSAFOCOOP, presento a Ustedes las
actividades

realizadas

por

la

Institución, plasmadas en la Memoria
Anual de Labores, que comprende el
período del 01 de junio del 2008 al 31
de mayo de 2009.
El Salvador a partir del 1º. de junio de
2009,

inicia

una

nueva

etapa

institucional, la cual encomendamos a
Dios

Nuestro

especialmente,

Señor,
por

pidiéndole

este

Sector

Cooperativo, que históricamente y en

Lic. Edgar Mejía Flores

la presente crisis mundial, puede ser el

Presidente Ejecutivo

Sector que por sus principios y valores, deba contribuir con la Economía del País, para
sacar adelante a aquellos con mayores necesidades y que tengan que cubrir sus
requerimientos económicos, sociales y culturales, a través de la solidaridad.
Por ello, en estos cinco años de trabajo, hemos querido fortalecer el Sector, y en la
presente memoria dejamos plasmados todas las actividades de este último año, que
bien pueden ser la base de inicio para las nuevas autoridades que asuman la
Administración, a la que tendemos nuestra mano con mucha humildad, para
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contribuir, cuando así lo necesiten, pues el Sector se merece la participación de todos,
de manera de lograr los objetivos y metas que se fijen o se propongan.
No quiero dejar de aprovechar la oportunidad de agradecer el apoyo del Consejo de
Administración, sin cuyo respaldo no hubiera sido posible conseguir nuestras metas.
Así mismo, a aquellas instituciones, por su aliento en el trabajo cooperativo.
Finalmente, y no menos importante, el agradecimiento profundo a los Ejecutivos,
Técnicos y personal administrativo de la Institución

que con entrega, esfuerzo y

sacrificio, han permitido alcanzar las metas fijadas y posicionar al INSAFOCOOP, en el
lugar que le corresponde, como el Instituto Rector del Cooperativismo Salvadoreño.
Gracias, que Dios les bendiga

Edgar Antonio Mejía Flores
Presidente

CC: Al Excelentísimo Señor Presidente de la República

Don Elías Antonio Saca

Señores Ministros:
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Economía
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Agricultura y Ganadería
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MENSAJE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE
ESTIMADOS
COOPERATIVISTAS:
Es para mí un placer dar a
conocer
trabajo

los

resultados

que

se

ha

del

realizado

durante el período de Junio 2008
a Mayo 2009; como muestra del
esfuerzo desempeñado por un
personal

con

la

experiencia,

capacidad y entrega necesaria
para

impulsar

al

Movimiento

Cooperativo Salvadoreño.
En estos momentos que tanto, la
Economía Global como Nacional,
está

a

panorama

las

puertas
difícil

de

para

un

Ing. Mauricio Saúl Quinteros

El

Vicepresidente

Salvador, se necesitan herramientas eficaces que le permita a la sociedad en general
implementar Proyectos de negocios concretos y de rápido retorno económico, como lo
es el Movimiento Cooperativo.
Una cooperativista mencionó una vez que, “El cooperativismo es la forma en que la
globalización se puede humanizar”; Creo firmemente que este pensamiento será una
de las claves reales para que no solo el Movimiento Cooperativo, sino que muchas
más personas, se den cuenta del beneficio y esencia que conlleva el cooperativismo;
el cual no tiene religión, política o pensamiento ideológico, sino más bien, tiene como
principal objeto la comunidad donde nace, reflejado en los principios y valores
cooperativos, los cuales fueron creados por personas que tenían una necesidad en
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común y un compromiso real para solventar sus problemas económicos y sociales, en
el año 1925, en la ciudad de Roshdale, Inglaterra.
Los proyectos desarrollados e impulsados por nuestra Institución, como

lo son el

Premio al Desarrollo Cooperativo, Feria Nacional Cooperativa, Ferias Regionales,
Coopinta y el eco- cooperativismo, son algunas muestras del trabajo realizado para
que el Movimiento Cooperativo se beneficie y dé a conocer los beneficios que conlleva
el estar integrado a una Asociación Cooperativa.
Por otra parte, es importante mencionar que todos los logros han sido posibles gracias
en primer lugar a Dios Todopoderoso, pues es Él quien permite que todo suceda;
seguidamente al Señor Presidente Licenciado Edgar Antonio Mejía Flores, que con su
visión, empeño y entrega absoluta a esta institución, ha logrado posicionar de mejor
manera al Movimiento Cooperativo Salvadoreño; al Consejo de Administración, el cual
está integrado por personas de reconocida trayectoria Cooperativa y Profesional en
distintas áreas, y que han aportado sus ideas para el alcance de los objetivos
planteados y la mejora continua de las actividades Institucionales.
Finalmente, deseo manifestar mi agradecimiento al Excelentísimo Señor Presidente de
la República, Don Elías Antonio Saca González, por darme la oportunidad de contribuir
al engrandecimiento del Sector Cooperativo.
Estoy seguro, que el Movimiento Cooperativo se convertirá en un bastión de nuestra
economía en un futuro cercano, ya que tiene como finalidad el bien común de la
sociedad.
Confiemos en Dios todopoderoso y que Él nos Bendiga,

6

Memoria de Labores

Junio 2008 – Mayo 2009

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Izq. a Der: Sentados:
Sr. Víctor Manuel Rodríguez (Suplente)
Lic. Luis Eduardo Méndez Cardona (Propietario)
Lic. Ana Esther Galindo de Salguero (Propietario)
Lic. Edgar Antonio Mejía Flores (Presidente Ejecutivo)
Lic. Coni Hernández Díaz (Suplente)
Lic. Elizabeth Bautista de Meléndez (Propietario)
Dr. Sergio Roberto Parada Bridge (Suplente)
De Pie en el mismo orden:
Sr. Alirio de Jesús Henríquez (Suplente)
Sr. José Rigoberto Alegría (Suplente)
Sr. Jorge Alberto Argueta (Propietario)
Ing. Mauricio Saúl Quinteros Díaz (Vicepresidente)
Sr. Luis Ramón Molina Martínez (Suplente)
Ing. Francisco Arnoldo Bichara Tobar (Propietario)

ACOPAEJ de R.L.
ACACESPRO de R.L.
ACOPUS de R.L.
INSAFOCOOP
Ministerio de Relaciones Exteriores
ACACME de R.L.
COMEDICA de R.L.

ACODJAR de R.L.
Seguros Futuro
ACECENTA de R.L.
INSAFOCOOP
ACACU de R.L.
Ministerio de Trabajo

Ausentes:
Lic. Carolina Esperanza Hernández (Propietario)
Ministerio de Relaciones Exteriores
Arq. José Roberto Huezo (Propietario)
Ministerio de Economía
Lic. Gladis Marina Portillo de Hernández (Propietario) Ministerio de Agricultura y Ganadería
Lic. Alexander Suriano (Suplente)
Ministerio de Trabajo
Lic. Alex Alfredo Zaldívar (Propietario)
ACCOVI de R.L.
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RESUMEN HISTÓRICO (40 AÑOS, FOMENTANDO EL COOPERATIVISMO)
El cooperativismo en El Salvador tuvo su inicio en el siglo pasado y hasta mediados
del mismo en forma puramente teórica, como cátedra de enseñanza en las facultades
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y en 1948, en el
Código de Comercio, se hace referencia a las Sociedades Cooperativas.
Es en 1950, que comienza la creación y desarrollo de la Sección de Educación Obrero
del Ministerio de Trabajo, la cual fue convertida en sección de cooperativas en 1953.
En los años 60’s para dar énfasis al apoyo del Cooperativismo, El Gobierno crea, la
Sección de Cooperativas de la Administración de Bienestar Campesina.
Llegando a los años 70’s, acontecen de nuevo, hechos para fomentar el
cooperativismo en El Salvador, como: la creación del programa CUNA AID con el
apoyo de los Estados Unidos de Norte América, la organización de la Federación de
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador FEDECACES, de R.L., los
Empleados de IUSA, organizan CACTIUSA, de R.L., que se convierte en una de las
cooperativas de más prestigio en El Salvador.
Con todos los antecedentes mencionados, El Estado decide centralizar en una sola
Institución, la dirección y coordinación de la actividad cooperativa en el país.
El INSAFOCOOP, se fundó en el año de 1969, nació a raíz de una necesidad sentida
entre la población a causa de la pobreza, falta de oportunidades de trabajo y de un
movimiento cooperativo que se tenía en el país como instrumento para contrarrestar
las necesidades económicas y sociales de la gente, sin contar con una Ley que lo
regulara, ni una institución que lo promoviera.
Como consecuencia, en 1969 aparecen promulgadas por el Gobierno de la República
de El Salvador, la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
(INSAFOCOOP) y la Ley General de Asociaciones Cooperativas, que con las reformas
del mes de mayo de 1986 sigue siendo la base Rectora del Cooperativismo
Salvadoreño.
El INSAFOCOOP surge como una Corporación de Derecho Público con autonomía en lo
económico y en lo administrativo.
A partir de este momento, la existencia del INSAFOCOOP como actualmente lo
conocemos fue una realidad, aunque la Institución comienza a operar hasta el 1º de
Julio de 1971, en 1972 el 18 de abril es aprobado el primer reglamento del
INSAFOCOOP.
Así mismo todas las cooperativas creadas hasta la fecha pasaron bajo la rectoría del
INSAFOOCOP, aunque posteriormente, las cooperativas del sector agrario o reformado
fueron absorbidas y controladas por el Departamento de Asociaciones Agropecuarias
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a raíz de la crisis económica y
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política que provocó en 1979 el golpe de Estado y la instauración de una Junta
Revolucionaria de Gobierno que plantea la necesidad de reformas estructurales tales
como la reforma agraria, apoyándose en la Organización de Asociaciones
Cooperativas.
A raíz de lo anterior el Gobierno introduce reformas a la Ley de Cooperativas vigentes
que además suprimieron a las mismas, la protección legal, para la importación de
insumos, para la producción o la prestación de servicios que la ley anteriormente
concedía, así en el campo económico, las diferencias entre asociaciones cooperativas,
sociedades cooperativas y anónimas quedan limitadas al pago de impuesto a la renta,
del cual las asociaciones cooperativas están exentas; esto hace que con el
seguimiento que el INSAFOCOOP brinda a la función cooperativa, para conseguir el
cumplimiento de los principios cooperativos, el sistema sigue presentando enormes
ventajas para los que se asocian.
Las primeras instalaciones donde funcionó el INSAFOCOOP como sección de
cooperativas, se encontraban en el edificio en que funcionaba el Ministerio de Trabajo,
ubicado sobre la 2ª Avenida Norte. Como la función misma de la Institución generaba
necesidades propias, se buscó instalarla en un local independiente de dicho Ministerio,
trasladándose a las inmediaciones del Parque Infantil sobre la 5ª Avenida Norte y 5ª
Calle Poniente.
Nuevamente por conveniencia de espacio y para prestar una mejor atención a los
cooperativistas que demandaban sus servicios, en 1976, las oficinas del INSAFOCOOP
se trasladan al Barrio San Miguelito sobre la 17 Calle Poniente en donde
permanecieron hasta 1980.
En la búsqueda de mejorar las Instalaciones y por el crecimiento del número de
empleados, en 1981 la Institución se traslada a la 27 Calle Poniente, 100 metros al
Oriente de La Plaza 14 de diciembre (Teatro de Cámara), en donde estuvo hasta
mediados de 1986, año en que se realiza el traslado de las instalaciones a la Colonia
Flor Blanca sobre la 43ª Avenida Sur, en una casa que actualmente funciona el
Colegio Militar.
En este sitio únicamente se dejan transcurrir tres años, antes de realizar un nuevo
cambio hasta la 75 Avenida Norte en la Colonia Escalón, local en el que estuvo
instalado hasta 1994. De esta fecha hasta el año 1999, transcurre el trabajo de
INSAFOCOOP en unas casas situadas en la Calle El Progreso, justamente, contiguo al
Hospital Flor Blanca.
A mediados de 1999, la Institución se asienta en el Edificio que estuvo ocupado por la
Fiscalía General de La República sobre la 49 Avenida Sur y que hubo que abandonar a
raíz de los terremotos del 2001, para instalarse 100 metros al sur en el edificio que
antes ocupo FONAVIPO.
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Para diciembre de 2004, se traslada a un local del Centro Comercial La Mascota, sobre
la Avenida Manuel Enrique Araujo, siendo esta, una de las mejores ubicaciones con
que contó desde su fundación.
En la actualidad y desde hace 5 meses los servicios institucionales del INSAFOCOOP,
se prestan eficientemente, en el Edificio Urrutia Abrego #2, sobre la 15 Calle Poniente
#402, reuniendo este inmueble el espacio, la ubicación y condiciones óptimas para
prestar nuestros servicios, esperando que se logré concretar las gestiones para que
sean
las
instalaciones
propias de la Institución.
El INSAFOCOOP, basa su
trabajo
promocional
cooperativo, en tres oficinas
regionales situadas en los
departamentos
de
Santa
Ana, San Vicente y San
Miguel,
contando
dichas
regionales
con
personal
administrativo y de campo.
En la década de los 90’s,
bajo el control y asesoría del
INSAFOOCOP es reconocido
el exitoso resultado de las cooperativas de ahorro y crédito como: CACTIUSA, DE R.L.
COMEDICA, DE R.L. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DE R.L. COOPAS,
ACACCEANTEL, DE R.L. ACCOVI, DE R.L. ACOMI, DE R.L. COOP-1, DE R.L. ACACES,
DE R.L. y otras, motivo por el cual el gobierno del momento las reconociera como
empresas cooperativas.
En este siglo, el INSAFOCOOP, fiel a sus principios de creación, pidiendo respeto del
Art. 114 de la Constitución, se opone a que el sector cooperativo sea incluido dentro
de la esfera de acción de la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios, lo que de
no haberse conseguido, hubiera podido significar la desaparición de las cooperativas
de Ahorro y Crédito, que constituyen un pilar económico muy importante dentro del
movimiento cooperativo nacional, sin embargo existen cooperativas incluidas en dicha
Ley.
Aproximadamente, hace ocho años, las asociaciones cooperativas en las que se
aglutinaban los transportistas, que debido a la creación del Viceministerio de
Transporte (VMT) comienzan a dudar de su futuro y se unen en un movimiento, para
solicitar al INSAFOCOOP su intervención ante los organismos estatales
correspondientes, para demostrar que el cooperativismo representaba de hecho la
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mejor opción para el sistema de transporte nacional; el INSAFOCOOP interviene
eficientemente, demuestra la tesis que se pretendía y logra que el VMT reconozca a
las cooperativas de transporte, como el sector más importante de los prestadores de
ese servicio.
El INSAFOCOOP sigue constantemente tratando de llenar los vacíos legales que
beneficiarán el movimiento cooperativo en el futuro, presentando los anteproyectos
de ley a Casa Presidencial.
En conclusión, como una evaluación histórica, el INSAFOCOOP, ha cumplido con los
objetivos que se ha planteado, ya que con la estructura interna que se ha tenido, le ha
permitido asignar funciones específicas para lograr las metas, pero siempre han
incidido variables importantes ya planteadas, como las limitaciones presupuestarias.

SERVICIOS QUE PRESTAMOS
El

INSAFOCOOP,

SERVICIOS
CONSTITUCIÓN

presta

los

DE
DE

FOMENTO
Y
COOPERATIVAS, fomenta, por todos los medios

posibles la formación de Asociaciones Cooperativas, así
como la integración del movimiento cooperativo a todos
los niveles. Además, se prestan servicios de asistencia
técnica adecuada a la organización y administración de
las Asociaciones Cooperativas. SERVICIOS DE

REGISTRO COOPERATIVO, elabora proyectos de
Estatutos, Reglamentos y cualquier otro material
necesario
para
facilitar
la
constitución
y
funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas, así
como, examinar actas de constitución y estatutos
contenidos en ellas, que las Asociaciones Cooperativas
presentan al Instituto para su inscripción en el
Registro respectivo. SERVICIOS DE VIGILANCIA

Y FISCALIZACIÓN, fiscaliza con la periodicidad
debida,
las
operaciones
de
las
Asociaciones
Cooperativas, debiendo verificar la contabilidad y los inventarios, efectuar arqueos y otras
comprobaciones convenientes. Además, vigila el cumplimiento de las disposiciones,
instructivos y manuales que emita el Instituto en relación con el funcionamiento y operaciones
de las Asociaciones Cooperativas. SERVICIOS JURÍDICOS, asesora en materia jurídica,
especialmente la relacionada con el Cooperativismo, al personal del Instituto y a los directivos
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de las Asociaciones Cooperativas, además de, emitir opiniones o dictámenes sobre asuntos de
índole jurídico que la Presidencia someta a su consideración.

Personal del Instituto en
labores de montaje y
preparativos para celebrar la
Feria Nacional Cooperativa
2008, que tuvo lugar en la
Ciudad de Izalco, Sonsonate

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
GIRAS REGIONALES
Dentro de las actividades que como Instituto, se
realizan con la finalidad de obtener un
acercamiento cada vez mayor con el Sector
Cooperativo, se han realizado una serie de visitas
a nivel nacional, para mantener una relación
profesional directa de los representantes de las
Asociaciones Cooperativas con funcionarios y
personal del Instituto.
Bajo esta iniciativa, durante el año 2008, se
realizaron en total, 16 reuniones con el Sector
Cooperativo, cuatro por cada Oficina Regional
(Occidental, Central, Paracentral y Oriental). En
ellas, se abordaron temas de interés para el
sector, tales como, la presentación de nuevos
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funcionarios, el Plan de Capacitación hacia las Cooperativas, detalles del Art. 43 del
Reglamento y Asambleas Generales, la presentación del Establecimiento de la Comisión de
Lavado de Dinero y Activos, detalles e informes sobre la Feria Nacional Cooperativa, los
Requisitos para optar al Premio al Desarrollo Cooperativo Empresarial, la Programación de
Entrevistas de Televisión, informes sobre la realización de Asambleas realizadas en el período
de enero a mayo de 2008, Información sobre tiempos en los servicios prestados por
INSAFOCOOP, el funcionamiento de la Biblioteca Cooperativa, la entrega del Documento de
Trabajo para las Asociaciones Cooperativas y el Proyecto Medio Ambiente, entre otros.
Esta oportunidad es aprovechada por otras cooperativas y empresas para promocionar sus
servicios y/o productos a los asistentes, tal es el caso de Seguros Futuro y Artes Gráficas de
Centroamérica que nos acompañaron el año pasado,
para compartir con los cooperativistas asistentes. De
igual manera, esto ha servido, para que los
cooperativistas expresen sus proyectos, sugerencias,
comentarios y quejas.
A nivel nacional, se cuenta con una participación de
alrededor de 115 Cooperativas en cada gira y una
asistencia aproximada de 225 representantes de las
mismas.

CAPACITACIONES AL SECTOR COOPERATIVO
Así como en años anteriores, se llevo a cabo el desarrollo del programa de capacitación
cooperativa, con una meta de impartir un total de 28 capacitaciones con una temática que ha
sido propuesta dentro del mismo sector cooperativo, entre ellos, Aspectos Legales en Las
Asociaciones Cooperativas y Ley de Lavado de Dinero, Funciones y Atribuciones de los
cuerpos directivos en las Asociaciones Cooperativas, Funciones 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
Asociaciones Cooperativas, Funciones de Gerencia,
Auditor Interno, Contador y Cajero en el Contexto
Cooperativo y Planificación Estratégica. Cerrando un
ciclo de aprendizaje con conocimientos que servirán a
los participantes y que estos sean aplicados en sus
cooperativas, a fin de contribuir con un mejor
desarrollo de sus funciones.
Todo esto, ha permitido que paralelamente a este
programa de capacitaciones, las cooperativas
soliciten que se les imparta temas específicos a sus
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empleados y asociados, en tal sentido, se ha contado con la participación de un aproximado
de 500 cooperativistas, entre asociados, empleados y directivos. De igual manera, el 2009,
ha iniciado con un programa de 28 capacitaciones a nivel nacional.

SEGUNDO DIPLOMADO COOPERATIVO
Para impulsar la asociatividad de empresas cooperativas, que permitan generar un incremento
de empleos y que estas sean exitosas por medio de una buena administración, se desarrolló el
Segundo Diplomado Cooperativo sobre aspectos básicos de cooperativismo, administrativos,
contables y financieros. Temas importantes dirigidos a miembros de las diferentes
Asociaciones Cooperativas, que sienten la necesidad de adquirir y reforzar conocimientos que
les ayuden en su desempeño laboral. Este, se realizó en las instalaciones de la Oficina
Regional de INSAFOCOOP, en la ciudad de Santa Ana, entre los meses de marzo y septiembre
de 2008, participando 24 cooperativistas.

ENTREVISTAS TELEVISIVAS
En un formato de entrevista en un espacio
televisivo, de 20 minutos al aire, se da a
conocer los beneficios e historias de esfuerzo,
dedicación y éxito de muchas cooperativas y
cooperativistas que han creído en el
movimiento.
Gracias
a
este
proyecto
impulsado por la Institución, apoyados en
medios que el Gobierno Central proporciona,
se han presentado los productos y servicios
de 22 Asociaciones Cooperativas a nivel
nacional, lo que ha permitido que la audiencia televisiva conozca de las virtudes y beneficios
que ofrece, ser parte del Movimiento Cooperativo. Entre las cooperativas participantes están:
ACOPANELA DE R.L., COOP-1 DE R.L., ACAEM DE R.L., BIOLACT DE R.L., COOP-ABOGADOS
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DE R.L., ACAPA DE R.L., ACACESPRO DE R.L., ACAACI DE R.L., CETIA DE R.L., ACOPES DE
R.L., ACOCONCHAGUA DE R.L., COPADEO DE R.L., SIHUACOOP DE R.L., ACOTEDENT DE
R.L., ACACU DE R.L., ACCOVI DE R.L., ACOCOMET DE R.L., ACODELD DE R.L., ACACCIBA DE
R.L., PRODUCTORES DE CUSCATLAN Y CABAÑAS DE R.L.

FERIA COOPERATIVA NACIONAL

Para
celebrar
el
Día
Internacional
del
Cooperativismo,
el
INSAFOCOOP
realiza
actividades en el mes de julio, entre las cuáles esta
la Feria Cooperativa Nacional, que permite que las
cooperativas participantes den a conocer sus
productos y servicios a la población salvadoreña. En el 2008, se realizó exitosamente por
Segunda vez consecutiva dicha feria, que tuvo lugar en las instalaciones del Parque
“Zaldaña”, en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, frente a la Alcaldía
Municipal, el día domingo 13 de julio. Se contó con la participación de más de sesenta
Asociaciones Cooperativas y un aproximado de quinientos asistentes entre cooperativistas,
empleados y público en general. Todo esto, permitió disfrutar de una gran fiesta cooperativa,
marcando siempre la razón de ser de la Institución, el fomentar y motivar a los salvadoreños
a ser parte de este gran Movimiento.

FERIAS COOPERATIVAS REGIONALES
Bajó el esquema de la actividad de la Feria
Cooperativa Nacional, se realizaron dos ferias
cooperativas regionales, con la finalidad de
integrar a las cooperativas de cada región.
Es así que, se realizó la Tercera Feria
Cooperativa
Regional
de
la
Zona
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Occidental, dentro de la celebración de las fiestas
patronales de la ciudad de Santa Ana, las Fiestas Julias,
participando 40 Asociaciones Cooperativas y un aproximado
de 300 asociados.
Para el mes de Octubre, se llevó a cabo la Tercera Feria
Cooperativa Regional de la Zona Paracentral, con una
participación de 36 asociaciones cooperativas y la
asistencia de unas doscientas cincuenta personas, que
expusieron sus productos de dulce de panela, derivados
de la caña de azúcar, textilería, hortalizas, artesanías, abonos orgánicos, madera tallada,
lácteos, jaleas, verduras, mariscos, carnes, ahorro y crédito, transporte, entre otros.

PREMIO AL DESARROLLO COOPERATIVO EMPRESARIAL
Aprovechando la celebración de la Feria Cooperativa Nacional, se llevó a cabo la premiación al
Desarrollo Cooperativo Empresarial, de aquellas Asociaciones Cooperativas que colaboran
junto a sus comunidades, mediante la práctica del Sétimo Principio Cooperativo “Compromiso
con la Comunidad”.
Es así que se llevó a cabo en meses anteriores la presentación ante un equipo evaluador, los
proyectos que las cooperativas están realizando en bien de sus comunidades, lo que
enorgullece la labor social del Movimiento Cooperativo Salvadoreño.

COPADEO DE R.L.
(Zona Paracentral)

ACACSEMERSA DE R.L.
(Zona Occidental)
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CERTAMEN DE PINTURA “COOPINTA”
Una de las maneras que se están
utilizando en la Institución para
fortalecer la educación, divulgación y
promoción del Cooperativismo, sus
principios y valores, a nuestra niñez
y adolescencia, ha sido a través del
Proyecto Cooperativo “COOPINTA,
Pintando el Cooperativismo”, con la
realización de cuatro concursos a nivel
nacional.
En la zona Paracentral se realizó el Primer COOPINTA, logrando
que alumnos de siete centros escolares de los departamentos
de San Vicente, La Paz, Cabañas y Cuscatlán, recibieran
información sobre principios y valores cooperativos. Logrando
la participación de alumnos educación básica y secundaria.
De igual manera, se realizó en la zona oriental esta actividad,
contando con el patrocinio de 15 Asociaciones Cooperativas. Se
impartieron charlas sobre Cooperativismo a estudiantes de 12 Centros
Educativos de la Ciudad de San Miguel.
En el mes de diciembre de 2008, se llevó a cabo el Primer Certamen
COOPINTA “Pintando el Cooperativismo” de la Zona Central, participando 53
pinturas, de niños y adolescentes, quienes exhibieron su arte, logrando con
ello, incentivar a los participantes a conocer más sobre el cooperativismo.
Se realizó el Segundo COOPINTA de la zona occidental, que ha sido la
pionera en este proyecto, teniendo la participación de 50 trabajos,
clausurándolo en el mes de diciembre en el Teatro Nacional de Santa Ana.
Todas las pinturas son evaluadas por un jurado y se premian a los primeros, segundo y
terceros lugares de varias categorías. Estos trabajos son exhibidos en la Oficina Central de
INSAFOCOOP, en San Salvador.

BIBLIOTECA COOPERATIVA
Este proyecto comenzó a gestionarse en el año 2007, para
que la Institución incrementará su rol de rector del
cooperativismo, promoviendo iniciativas conjuntas entre
cooperativas, compartiendo documentos, información,
folletería, censos cooperativos nacionales y regionales,
memorias de labores , medios informáticos, películas,
grabaciones y audio videos , con el propósito de apoyar el
proceso investigativo como una opción solidaria ante los nuevos desafíos del entorno y de los
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mercados de servicios cooperativos. Se ha elaborado la Misión, Visión y Normativa para el
uso de la Biblioteca sobre Cooperativismo adscrita al
Instituto
Salvadoreño
de
Fomento
Cooperativo.
Actualmente la Biblioteca cuenta con 67 libros
especializados de Cooperativismo, 58 revistas, 35 material
informático sobre cooperativismo, 3 materiales visuales, 9
cursos y documentos de seminarios nacionales e
internacionales, 4 reglamentos de leyes y 238 memorias
de labores de asociaciones cooperativas. La meta es tener
una Biblioteca Cooperativa por cada Oficina Regional, para
que más estudiantes y todos aquellos que buscan este
tipo de información se avoquen a nuestras instalaciones.

BIBLIOGRAFIA DE INTERÉS PARA EL SECTOR COOPERATIVO
Para apoyar y reforzar los conocimientos sobre cooperativismo y
aspectos para la buena administración de las cooperativas, el año
pasado se distribuyó la Guía de Trabajo para las Asociaciones
Cooperativas, con temas sobre aspectos contables, financieros,
legales, entre otros, aprovechando la asistencia a las giras
regionales.
En el mes de mayo de 2009, se distribuye un folleto que contiene
el Curso Básico de Cooperativismo actualizado y más adelante un
libro sobre la Historia del Cooperativismo, que es una recopilación
de la historia del cooperativismo mundial y de El Salvador, además de información histórica
sobre cooperativas exitosas.
Todo este esfuerzo es realizado con el objetivo de dotar a los cooperativistas de herramientas
y conocimientos de valor y aplicación para el desarrollo de sus cooperativas.

PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE
A iniciativa de la Cooperativa COOPE-ANDE N° 1 de
R.L., de Costa Rica, en la XVI Conferencia Regional de
la ACI AMERICAS en julio de 2008, surge la Propuesta
de Creación del Octavo Principio Cooperativo: “El
respeto hacia el medio ambiente es el respeto
hacia las futuras generaciones”.
Con esta consigna, en la primera semana del mes de
septiembre del año 2008, se promocionó a nivel
nacional con las Asociaciones Cooperativas inscritas en
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el INSAFOCOOP, la Propuesta del Octavo Principio Cooperativo, obteniendo el apoyo de los
asistentes, sus comentarios y sugerencias, entre las cuales estaba, no solo hacer un acto para
crear un principio, sino que tomar un papel más activo ante esta problemática.
En tal sentido, el INSAFOCOOP, tuvo la iniciativa de hacer una Propuesta de Proyecto para el
cuido y preservación del Medio Ambiente con el Sector Cooperativo, por lo que se les planteó
al principio del mes de noviembre la Propuesta de dicho proyecto, teniendo un impacto
positivo en los cooperativistas, quienes dentro de sus comentarios y opiniones acordaron
apoyar la iniciativa del INSAFOCOOP, dando como primer paso la firma de una carta
compromiso.
Para febrero de 2009, se distribuyeron calcomanías que promocionan el proyecto, que permita
concientizar en primer lugar al sector cooperativo sobre la importancia de cuidar el Medio
Ambiente.

MEJORA INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO DE PROPUESTAS DE LEY
Dentro de los objetivos trazados por el Instituto Salvadoreño de
Fomento Cooperativo, figura uno muy importante para el sector,
que es reformar el marco legal que regula al cooperativismo en
el país, por lo que se propuso presentar a consideración de la
honorable Asamblea Legislativa el anteproyecto de las reformas
de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Fomento
Cooperativo y la Ley General de Asociaciones Cooperativas,
fundamentalmente con la convicción clara que es necesario la
actualización en las leyes que regulan la materia, favoreciendo de esta manera la
promoción y el desarrollo del cooperativismo en El Salvador para el cumplimiento del Mandato
Constitucional establecido en el art. 114, de la Constitución de la República, de manera que
se dote al Instituto de un marco legal que cumpla con los lineamientos de una Administración
Pública moderna.
Este procedimiento iniciado por el Instituto, en el año dos mil cuatro, culmino con la
presentación de los anteproyectos a Casa Presidencial, dichos anteproyectos fueron enviados
el día siete de mayo del año dos mil ocho.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Dentro del esfuerzo que se realiza por modernizar la Institución, es importante mencionar la
acreditación como Institución Certificada en Normas ISO 9001-2000, que permite ofrecer
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todos los servicios certificados bajo esta
normativa internacional. Es así, que se
realizan gestiones para la capacitación del
personal,
para
que
este
realice
sus
actividades con competencia.
Dentro de la mejora continua que como
Institución se promueve, se ha comenzado a
trabajar en un proceso para actualizar el
Sistema de Gestión de Calidad actual a la
Normativa ISO 9001-2008, lo que permitirá
Clausura de la auditoria de seguimiento, realizada en junio de 2008. En
la foto, auditora representante de ICONTEC, Empresa Certificadora
trabajar y realizar las actividades desde un
(Centro), junto al Presidente y personal del Instituto.
enfoque basado en procesos.
Esto permitirá, generar mucha más confianza en los servicios que se presten.

CAPACITACIONES AL PERSONAL
El factor más importante en una
institución es el Humano, y el estar
certificados genera la expectativa de
contar con personal competente, es así
que
dentro
de
los
objetivos
institucionales, esta el proveer una
capacitación constante y acorde al
desempeño de las labores de cada
individuo, en áreas de especialización,
que
les
permita
desarrollar
e
implementar cada actividad con calidad.
Es por ello, que se ha realizado capacitaciones bajo un Plan de Capacitaciones interna, que
permite dar al personal los conocimientos básicos y necesarios para el desarrollo de sus
funciones. Prueba de ello es, que se capacito al personal técnico y jefaturas relacionadas en
un Taller sobre aspectos administrativos y legales, donde se abordan casos para el trabajo en
cooperativas, Técnicas Estadísticas y Auditoría Interna de Calidad, para el personal
relacionado a estas áreas, Relaciones Humanas para el personal secretarial, Ética
Gubernamental, entre otros.

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
En este siglo, existe una constante actualización tecnológica, por está razón, la Institución
busca continuamente no quedarse atrás, sino, estar a la vanguardia de esta constante. Es por
ello, que se han realizado gestiones que permitan tener las herramientas básicas para
desarrollar las labores de la mejor manera posible, a través de la actualización de equipo y
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software informático que cubra las necesidades mínimas de cada área, que la comunicación
esté al alcance de quienes la necesitan.
Bajo este concepto, se adquirió equipo informático donado, consistente en Laptops para el
personal del departamento de vigilancia y fiscalización, actualización de equipos para mejorar
su rendimiento, además de, mejorar el rendimiento y
la seguridad de la red institucional. Se ha
trabajado en la configuración e inducción
personalizada del uso de las computadoras,
reduciendo la brecha del personal que no tiene
asignado una computadora.
Se adquirió una planta telefónica para ser
administrada internamente y este año se realizó la
instalación y capacitación para el uso de un
marcador digital. Todo esto, ha permitido que se
cuente con tecnología apropiada para el desarrollo
de las actividades.

INFRAESTRUCTURA

Para desarrollar mejor
todas las actividades y
servicios que se prestan,
es
necesario
un
ambiente de trabajo y
una infraestructura que
reúna
los
aspectos
básicos para comodidad,
ergonomía
y
salud
ocupacional del personal
Firma del contrato de alquiler del Edificio Urrutia Abrego #2 (actuales instalaciones de INSAFOCOOP).
y de los visitantes. Es
Izq., Lic. Edgar Mejía (Presidente INSAFOCOOP) y Lic. Eric Casamiquela (Presidente INPEP)
por eso, que a finales del
año pasado y principios de este 2009, se realizó el trasladó de la Oficina Central. En este
sentido, el Presidente de INSAFOCOOP, Lic. Edgar Mejía Flores, ha realizado gestiones para
que este inmueble sea alquilado por un período de cinco años, dejando sentada las bases para
negociar la adquisición del edificio en un futuro cercano, como propiedad de INSAFOCOOP.
Este acondicionamiento y esfuerzo por mejorar las instalaciones, se ha realizado para que los
cooperativistas, proveedores, estudiantes y público en general, sean recibidos en un ambiente
agradable, de manera que se les pueda brindar un servicio de calidad en cada una de nuestras
oficinas. Es así, que dentro de las metas que quedan pendientes por realizar, están las de
dotar a la oficina central y a cada una de las regionales, de un local propio y con las
condiciones necesarias para atender a los visitantes y aptas para el desarrollo de las labores
del personal.
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ELECCIÓN DEL EMPLEADO DEL AÑO
Siempre, pensando en desarrollar un sano compañerismo entre nuestros
empleados, se realizó la Elección del Empleado del Año 2009, y resulta
ganador después de cumplir con los requisitos para optar a este
reconocimiento y por simpatía de sus compañeros, de la Oficina Regional
de Oriente en San Miguel, el Sr. Jesús Ramón Villalta, por lo que le
reconocemos en este apartado su labor a lo largo de estos años con
nuestra Institución. ¡Felicidades!

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CÍVICOS
Evento cívico de la celebración del
187vo.
Aniversario
de
Independencia de El Salvador en la
Plaza Masferrer. De izq. a der.: Lic.
Romeo Barahona (Físcal en
Funciones), Lic. Carmen Elisa Sosa
de Callejas (Viceministra de
Trabajo), Estudiante de la Escuela
Concha Vda. De Escalón, Sra.
Primera Dama, Ana Ligia de Saca,
Lic. Edgar Mejía Flores (Presidente
INSAFOCOOP) y Lic. Roberto
Alfonso Escalante (Viceministro de
Medio Ambiente).

Como Institución, se ha participado en los eventos cívicos celebrados en el mes de
septiembre, inculcando en el personal, valores cívicos morales que permitan fomentar una
cultura democrática y de respeto. Fue así, que el día viernes 12 de septiembre del año
pasado, una comitiva del personal de INSAFOCOOP, entonó las Sagradas Notas de Nuestro
Himno Nacional, en la Plaza Masferrer, San Salvador.

ESTADÍSTICA COOPERATIVA
El Registro Cooperativo, muestra que en el
Quinquenio 2004-2008, se han inscrito un promedio
de 49 cooperativas por año. Así mismo, al referirnos
a la concentración geográfica de Cooperativas, la
información muestra que en la Zona Central se
encuentra el 59% del registro cooperativo y, que el
departamento de San Salvador es donde existe el
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mayor número de cooperativas funcionamiento, con un 45% del total de registros. Estos
datos, identifican a la clase de cooperativas de Servicios con el 90% de los registros y dentro
de esta, las de Ahorro y Crédito tienen 51%.
Al hacer referencia a los asociados de cooperativas registradas, tenemos que el 57% son
hombres y el 43% mujeres, está información es proporcionada por las mismas cooperativas.
Al hablar de los empleos que como sector cooperativo son generados, el 6% son empleos
gerenciales y el resto de otros niveles.

Fuente: Sección de Registro Cooperativo y
Departamento de Informática de INSAFOCOOP

ASPECTOS FINANCIEROS
El Presupuesto asignado para
el período 2008 fue de
$1,192,098.87. De donde,
fue ejecutado el 99.8%,
que corresponde a
$1,189,585.25. Se obtuvo un
ahorro del 0.2% que equivale
a $2,513.62 correspondiente
a Economías Salariales.

Economias
Salariales
$2,513.62

PRESUPUESTO 2008

Presupuesto
Ejecutado
$1,189,585.25
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

JUNIO 2008 - MAYO 2009

Lic. Oscar Guzmán
Asesor Consejo de
Administración

De Izq. a Der.:
Sra. Magaly
Hernández y
Sra. Carolina
Castellón
(Secretarias
Presidencia)

Srita Fanny Sandoval
(Secretaria Vicepresidencia)

Licda. Sandra Romero
(Encargada Comunicaciones)
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AUDITORIA
INTERNA

Sentada: Licda. Cecilia Murga (Jefe) y
Licda. Marcela de Ángel (Colaborador)

De Izq. a Der.: Sra. Roxana Alvarenga (Colaborador) y
Sr. Ramón Montenegro (Jefe)

SUPERVISIÓN NACIONAL

PLANIFICACIÓN

De Izq. a Der.: Ing. Francys Rauda (Jefe) y
Srita. Edith Cuatro (Colaborador)

Sentada.: Sra. Gloria de Torres (Jefe) y
Sr. Miguel Ramírez (Auditor Calidad)

UNIDAD DE CALIDAD
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INFORMÁTICA

De Izq. a Der.: Ing. Jorge Chávez (Jefe) e
Ing. Mauricio García (Técnico)

JURÍDICO
De Izq. a Der.: Sentadas:
Licda. Elizabeth Martínez (Jefe) y
Srita. Sonia Díaz (Secretaria).
De Pie: Lic. Francisco Huezo y
Lic. Marco Guerrero (Colaboradores)
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HUMANOS

De Izq. a Der.: Ing. Corina de Cea (Jefe) y
Sra. Patricia de Gutiérrez (Colaborador)
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UACI
Sentada: Licda. Liz Rodríguez (Jefe).
De pie, de Izq. a Der.: Sra. Marina López,
Sr. Raúl Recinos, Licda. Patricia Rugamas
(Colaboradores).

UFI
De Izq. a Der.: Sentadas: Licda.
Karla de Santos (Colaboradora),
Sra. Victoria de Torres (Jefe) Y
Licda. Gladys Monge (Tesorera).
De pie: Licda. Enma Hernández
(Técnico), Sr. Ismael Rivas
(Técnico), Sr. Warren Fabián
(Colaborador) y Licda. Gloria Cruz
(Técnico).

REGISTRO COOPERATIVO
De Izq. a Der.: Sentado: Lic. Misael Díaz (Jefe). De
pie: Sra. Blanca Rodríguez, Licda. Mary Marthel,
Sra. Sonia Salvador y Sra. Hortensia Álvarez
(Colaboradoras)
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FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

De Izq. a Der.: Sentados: Sra. Katherine Escoledo (Asesor), Sr. Marcial Umaña (Jefe) y Licda. Margarita Anaya (Asesor).
De pie: Sra. Nuria Funes (Asesor), Sra. Juanita de McCormack (Secretaria), Sr. Carlos Hurtado, Sr. René Zelada, Sr. Carlos Ponce,
Sra. Roxana Umaña (Asesores) y Sra. Emilia González (secretaria).

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN
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De Izq. a Der.: Sentados: Sra. Erica Rodríguez (Auditor), Sra. Antonia Rosa (Jefe) y Sra. Luz Pérez (Auditor).
De píe: 1ra. Fila: Sra. Daysi Guardado, Lic. Milton Palacios, Sra. Gladys Alvarenga (Auditores), Sra. Angela Marión
(Secretaria). 2da. Fila: Licda. Teresa Silva, Sr. Francisco Torres, Sr. Marco Araujo, Sr. Luis Flores, Sr. León Medrano
y Sr. Iván García (Auditores)
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SERVICIOS GENERALES

De Izq. a Der.: Sentados: Sra. Norma de Bolaños (Recepcionista), Sr. Manuel Gutiérrez (Jefe) y Sra. Isabel Morán (Ordenanza).
De pie: Sr. Miguel Iraheta, Sr. Baudilio Barrientos, Sr. Gilberto Maldonado (Ordenanzas), Sr. Rigoberto Aquino,
Sr. Ever Hernández (Motoristas), Sr. Jhonny Rivas (Ordenanza) y Sr. Denis Ventura (Motorista)

OFICINA REGIONAL EN SAN VICENTE

De Izq. a Der.: Sentados: Licda. Patricia Escobar (Secretaria), Ing. Marvín Torres (Jefe) y Licda. Flor de López (Asesor). De pie:
Sra. María Villalta (Ordenanza), Sr. Ángel Barillas (Motorista), Lic. Gustavo Ramírez (Auditor), Lic. Alfredo Zaldívar,
Lic. Ramón Romero (Auditores), Sr. Bernabé Romero (Motorista), Sra. Virginia Reyes (Secretaria) y
Licda. Martha Herrera (Auditor)
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OFICINA REGIONAL EN SANTA ANA

De Izq. a Der.: Sentados: Licda. Sonia de Salazar (Auditor), Lic. Manuel Zepeda (Jefe) y Licda. Vilma de Rodríguez (Auditor). De pie:
Sra. Zoila de Méndez (Asesor), Lic. Federico Miranda (Auditor), Sra. María Torres (Ordenanza), Sra. Teresa Bolaños (Secretaria),
Sr. Hugo Pérez, Lic. Mario Rodríguez (Auditores), Licda. María Méndez (Auditor)

OFICINA REGIONAL EN SAN MIGUEL
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De Izq. a Der.: Sentadas: Sra. Rita Flores (Secretaria), Licda. Telma Reyes (Jefe) y Licda. Roxana Morales (Auditor).
De pie: Sr. Jesús Villalta (Ordenanza), Sr. Herber Raymundo (Motorista), Sra. Isabel Quintanilla (Asesor),
Lic. Boris Molina (Auditor) y Licda. Vicky de Ventura (Asesor)

Apoyar el proceso investigativo como una opción
solidaria ante los nuevos desafíos del entorno y
de los mercados de servicios cooperativos

Servicios Certificados
desde 2003

Hacer conciencia del
cuido y protección al
Medio Ambiente al
Sector Cooperativo

Educar, divulgar y
promocionar el
Cooperativismo, sus
principios y valores a
nuestra niñez y
adolescencia

Presea que se encuentra inscrita en el CNR Dirección
de Propiedad Intelectual Derechos de Autor según
Certificado de Depósito Número 256-2006.

OFICINA CENTRAL (San Salvador)
15 Calle Poniente #402, Edificio Urrutia Abrego N° 2, frente a INPEP
Tel.: 2222-2563 / 2222-3526 / 2222-4122 / 2222-2758
Fax: 2222-4119
OF. OCCIDENTAL (Santa Ana)

OF. PARACENTRAL (San Vicente)

OF. ORIENTAL (San Miguel)

6° Avenida Sur, entre 17 y
19 Calle Poniente N° 112

Avenida José María Cornejo #19
(Frente a Procuraduría Gral. de la
República) Tel. (503)2393-0055

4ª. Avenida Sur No. 601,
Barrio el Calvario.

Tel. (503) 2440-3263

Tel. (503) 2661-3340

