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ANALISIS PRESUPUESTARIO 
 

Ingresos Generados durante el Período: 

 

Al 30 de junio  del 2017, el ingreso real se ubicó en ¢22.800.81 millones ya contemplando 

el superávit total   del período 2016.  El  porcentaje de ejecución  anual se ubicó en  un 

64.49%.  El Ingreso propiamente  del período sin contemplar el superávit del año anterior  

fue de  ¢22.099.3  millones. 

 

En el cuadro siguiente se refleja la ejecución presupuestaria  de ingresos al concluir el 

primer semestre 2017. 

 

Cuentas Proyección Ingresos % Diferencia

2017 Real Ejecución

Alquileres 61.179 23.916 39,1% 37.263

Intereses S/Préstamos 9.025.175 4.051.359 45% 4.973.816

Intereses Bonos Gobierno 144.817 27.867 19,2% 116.951

Ingresos varios no específicos 13.063 8.091 62% 4.973

Impuesto a las gaseosas 17.000 8.500 50% 8.500

Recup. S/Colocaciones 13.913.048 6.690.924 48% 7.222.124

10% Utilidades SBN* 11.271.782 11.271.783 100% -1

Recuperación de Otras Inver. 40.000 16.830 42% 23.170

Venta de terrenos 169.000 0 0% 169.000

Superávit 701.559 701.559 100% 0

TOTALES 35.356.625 22.800.829 64% 12.555.796

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL

En Miles de Colones

AL 30 DE JUNIO 2017

FUENTE:  Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017  

 

 

 

 

                                                 
1.Contiene el Superávit 2016, que equivale a ¢701.5 millones. 
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A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte  alcanzó  el 

64,49%,  lo anterior sucede principalmente  por el ingreso de los recursos provenientes 

del 10% de utilidades de los bancos comerciales del Estado, el cual no se diluye  en todo 

el año sino que ingresó todo en el mes de marzo 2017. 

  

A continuación se presenta una tabla que ilustra la composición de los ingresos 

institucionales efectivos recaudados a la fecha de corte  y cuanto representan  dentro de 

los ingresos totales   según  dicha composición: 

Clasificaciòn Monto %

Ingresos Corrientes: 15.391.516 67,50            

Intereses S/Préstamos 4.051.359 17,77

Otros Ingresos: 59.874 0,26

10% Utilidades SBN* 11.271.783 49,44

Impuesto a las gaseosas 8.500 0,04

 

Ingresos Capital: 6.707.754 29,42

Otras Inversiones 16.830 0,07

Recup. S/Colocaciones 6.690.924 29,35

Venta de Tierras 0 0,00

Superávit 701.559 3,08

 

Total 22.800.829 100,00

En Miles de colones

INGRESOS 01/01/2017 al 30/06/2017

 

 

Los ingresos corrientes  efectivos representan el  67,50% de los ingresos totales  del 

primer semestre 2017, principalmente porque  para este año, la Contraloría General de la 

República  clasificó los ingresos provenientes del 10% de utilidades de los bancos 

comerciales del Estado2 y el ingreso por concepto de gaseosas como parte de los 

ingresos corrientes. Los ingresos de capital  reflejan el  29,42% de los ingresos totales, en 

el mismo está incluido  el rubro de recuperaciones de la cartera crediticia o lo que es lo 

mismo el principal  de dicha cartera.  A la fecha de corte no hay ingreso por venta de 

                                                 
2 En relación a estos ingresos, aunque  fueron clasificados como ingresos corrientes, el artículo 178 de la Ley 

4179 señala que formarán parte del patrimonio del INFOCOOP,  por  eso es que de los recursos que ingresen 

por este concepto  el 96% se traslada para crédito para el movimiento cooperativo y contablemente  se efectúa 

el asiento para que afecte al patrimonio, el 4% para  transferencias,  en otras palabras no se utilizan recursos 

para cubrir  salarios, honorarios, etc. etc. 
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propiedades. El superávit del año 2016, representa el 3,08%  de los ingresos totales  al 

30/06/2017.  

 

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la fuente 

de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes a saber: ingresos corrientes, 

ingresos de capital  e ingresos por  financiamiento, en este  último es donde el instituto  

refleja  el superávit libre y específico del año 2016 en virtud de que la institución no tiene 

endeudamiento interno ni externo. 

 

1. Ingresos Corrientes: 

 

Corresponde al ingreso por concepto de intereses sobre los créditos al movimiento 

cooperativo,  inversiones de corto plazo, otros ingresos no tributarios y alquileres, las 

transferencias aportadas por los bancos comerciales del Estado correspondiente al 10% 

de las utilidades, asimismo se refleja  los ingresos por concepto de gaseosas.  Los 

recursos que permiten   cubrir el egreso operativo institucional, no contemplan gaseosas 

ni el 10% de las utilidades de los bancos. 

 

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas: 

En cuanto a ingresos por intereses sobre  préstamos, se presupuestó para el año 

2017  la suma de ¢9.025.1  millones,  el ingreso efectivo  al finalizar el primer 

semestre fue de ¢4.051.3  millones, lo que representa un ingreso promedio 

mensual de ¢675.2 millones logrando un porcentaje de ejecución de  44%,    en 

relación a la ejecución anual.  Es necesario señalar que  a pesar de que existieron 

ingresos extraordinarios   por cancelación de operaciones que no estaban 

programadas para el periodo.  Es importante señalar que la proyección semestral 

de ingresos  era de ¢4.286.3 millones,  sin embargo lo recibido se ubicó en 

¢4.051.3 millones, lo que da una diferencia  con la proyección  para el semestre de 

¢234.9 millones. 

  

1.2  Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central: 

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno 

Central,  se proyectó para el año la suma de ¢144.8 millones de los cuales 

efectivamente ingresó  durante el primer semestre  la suma de  ¢27.8 millones 
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obteniendo una ejecución de un 19,24%, lo cual se considera  normal,   sin 

embargo hay que tomar en cuenta que  la colocación efectiva sobretodo en 

créditos ha sido más baja de lo esperado, y que  al cierre del semestre  la 

institución mantiene en inversiones  transitorias alrededor de ¢18.000.0 millones y 

en bancos alrededor de ¢2.000.0 millones, esos recursos van a provocar que al 

finalizar el periodo 2017 sobrepase los montos proyectados  inicialmente,  en los 

rubros de ingresos por intereses  sobre títulos valores,  que en el caso del Instituto 

son certificados de  depósitos a corto plazo a través  del Banco Central y el 

Ministerio de Hacienda.  

 

1.3     Otros Ingresos no Tributarios: 

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en  ¢13.0 millones, al 

concluir el  primer trimestre del año, el ingreso efectivo fue de  ¢8.0 millones,  la 

ejecución se ubicó en un 61%, el desfase  está relacionado con el punto 1.2.  

 

1.4 Alquiler de edificios: 

La proyección anual   fue de  ¢61.1 millones,  al  cierre del  trimestre  la cifra 

ingresada se ubicó en ¢23.9 millones, obteniendo una ejecución de un 39.9%.  En 

este rubro se refleja el ingreso que el INFOCOOP recibe por  el arriendo de 

oficinas a los organismos (CONACOOP, CENECOOP R.L., UNACOOP, R.L. y 

CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los ingresos que se reflejan   proviene del pago 

de CONACOOP,CENECOOP, R.L. y  CPCA, en el caso de  la unión, esta debe un 

monto aproximado a los ¢100.0 millones. Sobre este particular  se informa por 

parte del Departamento de Asesoría Jurídica  se va a volver a iniciar el proceso de 

cobro, en virtud de que la propuesta que presentó  el  Ing.  Rodolfo Navas,  

Gerente de la Unión de Cooperativas,  no  fue satisfactoria para la institución. 

 

1.5 Utilidades del Sistema Bancario Nacional: 

La proyección  para el año  2017 por concepto del ingreso del 10% de Utilidades 

de los bancos comerciales del estado, según presupuesto ajustado se ubicó en  

¢11.288.7 millones, el  desglose de los aportes por banco fue el siguiente:  Banco  

Nacional de Costa Rica ¢6.215.6 millones,  Banco de Costa Rica ¢5.027.7 millones 

y Banco Crédito Agrícola de Cartago ¢28.4  millones.   Dichos recursos   en un 

96%  son utilizados para conceder crédito a las cooperativas y el restante 4% para  
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otorgar las transferencias  que el Instituto debe girar   al CONACOOP, 

CENECOOP, R.L. y  CPCA, según Ley 4179, artículos 142 y 185.La ejecución de 

dicho rubro  se ubica en un  100%. 

 

 1.6 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas: 

 La  proyección anual  2017 asciende a ¢17.0 millones,  de los cuales  ingresó  al 

concluir el primer trimestre la suma de ¢8.5 millones, comportamiento que va de 

acuerdo a lo programado según los mecanismos  establecidos por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. Para el 2017  la 

proyección no sufrió incremento en relación al 2016, lo anterior por disposición del  

propio Ministerio de Hacienda. 

  

En cuanto a las sumas adeudadas de períodos anteriores  y a la consulta  que se 

realizó ante la Procuraduría General de la República, se informa que todavía no se 

ha comunicado nada al INFOCOOP, por lo que se está a la espera del 

pronunciamiento para realizar las acciones que correspondan 

  

2.   INGRESOS DE CAPITAL: 

2.1  Recuperaciones por colocaciones  crediticias: 

Los recursos proyectados para el año por concepto de recuperaciones  sobre 

préstamos al sector cooperativo se ubica en ¢13.913.0 millones, al finalizar el 

primer semestre 2017  el ingreso efectivo fue de ¢6.690.9 millones, alcanzado una 

ejecución de un 48% en relación al presupuesto anual.   A nivel anualizado 

podríamos decir que  el ingreso  fue inferior  en solamente un 2%, sin embargo es 

necesario informar que analizando la proyección para el semestre versus el 

ingreso efectivo y tomando en cuenta los fondos,  se recibieron más recursos de o 

esperado ya que  se nos informa por parte del Departamento de Financiamiento, 

que durante el semestre se dieron  cancelaciones de operaciones de forma 

anticipada y además algunas cooperativas  hicieron abonos extraordinarios para 

liberar garantía.  De ahí que  el presupuesto proyectado semestral a nivel general 

era de ¢5.448.5 millones y el ingreso efectivo fue de ¢6.690.9 millones provocado 

por las cancelaciones señaladas,   de ahí que se considera necesario revisar 

nuevamente la proyección del II semestre a efectos de determinar si hay que 

ajustar la proyección anual o si la misma compensaría los ingresos que no se 
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recibirán por  los atrasos en la colocación efectiva de créditos o por algún factor de 

morosidad. 

  

Es importante informar  que  a finales del mes de junio   se procedió  a efectuar el   

traslado efectivo de los recursos  de  fondos propios al  FNA  en acatamiento al 

artículo 142 de la ley 4179, lo anterior fue posible  al flujo de efectivo frente a las 

necesidades de recursos operativos y crediticios, y en donde el Departamento de 

Financiamiento señala que es factible efectuar el traslado en un solo tracto por la 

suma de ¢514.8 millones, dicha cantidad disminuye  el disponible para colocación  

de fondos propios  ya que incrementa el fondo administrado autogestionario.  

 

2.2     Recuperación de Otras Inversiones: 

En este rubro se proyectó el ingreso   -según los respectivos contratos-  de las 

participaciones asociativas. El presupuesto proyectado anual  asciende a ¢40.0 

millones,  cantidad que se espera recibir de COOCAFE R.L.,  al amparo de lo que 

señala el oficio AT No. 1026-2016, suscrito por la gerencia de Asistencia Técnica 

cuando  se confeccionó el Presupuesto Ordinario 2017. Al finalizar el I semestre el 

ingreso efectivo fue de   ¢16.8 millones, lo que  da como resultado que la ejecución 

en dicho rubro se ubique en un 42,07%. 

  

2.3       Venta de Tierras: 

Para  el período 2017 se tenía  previsto  la venta de algunas propiedades,  que 

fueron en su oportunidad  garantías de préstamos concedidos al movimiento 

cooperativo y que  pasaron a  manos del instituto ya que algunas cooperativas no 

honraron la operación crediticia.    Las propiedades que están proyectadas  para la 

venta en el año 2017  e incorporadas en  el Presupuesto Ordinario 2017 son:   

 

FONDO FOLIO REAL PROVINCIA CANTON DISTRITO VALOR ¢

PROPIOS 2-339739-000 ALAJUELA SAN RAMON SAN ISIDRO 40.000.000

PROPIOS 6-082796-000 PUNTARENAS PUNTARENAS ROBLE 129.000.000

169.000.000

FUENTE:  Departamento de Administrativo Financiero

TOTAL

Proyección de ingresos por ventas  de propiedades mediante remate

periodo 2017
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 El Departamento Administrativo informa que está en proceso y que los remates se 

han atrasado ya que es necesario contar con avalúos recientes emitidos por 

Tributación.  Durante el I semestre 2017 no se logró realizar ningún remate, se 

espera  que para el II semestre se pueda vender  las propiedades proyectadas,  

proceso que lleva a cabo el Departamento Administrativo Financiero. 

 

3. FINANCIAMIENTO: 

3.1.     Recursos Vigentes de Años Anteriores:   

La  partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢701.5 

millones,  los mismos corresponden al superávit  al 31/12/2016.  De dicha 

cantidad, la suma de ¢453.9 millones corresponden al superávit libre y los 

restantes ¢247.6 millones corresponden al superávit específico.  Dichos recursos 

fueron presupuestados  mediante Presupuesto Extraordinario 1-2017, y la 

aplicación dada fue básicamente para incrementar el disponible para crédito y 

efectuar los ajustes para transferencias que el INFOCOOP debe otorgar por ley a 

entidades cooperativas como al  Fondo de Emergencias. 

 
Egresos: 

 

1. Análisis del comportamiento del egreso a nivel de Partidas Presupuestarias: 

 

Al 30  de junio  2017,  los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢3.267.6  

millones lo que representa una ejecución global efectiva de 9.24%, dicha ejecución 

está fuertemente determinada por  la partida de activos financieros que es donde 

se refleja el crédito concedido a las cooperativas.  Al cierre del primer semestre  el 

egreso de capital efectivo relacionado con la concesión de crédito fue escaso 

repercutiendo principalmente en el porcentaje de ejecución presupuestaria global  

tomando en cuenta el peso que tiene dicho componente dentro del presupuesto 

institucional, aunado lo anterior a que el  egreso operativo  fue  también inferior al 

proyectado. 

  

A continuación se presenta una tabla que  sintetiza la ejecución efectiva  a la fecha 

de corte   versus  la proyección anual.   
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Partidas Ejecución Egreso % de Ejec.CompromisosDiferencia

Presupuestarias Proyectada Efectivo Real

   

Remuneraciones 3.548.479 1.620.754 45,67 1.927.725

Servicios 3.268.524 536.114 16,40 2.252.026

Materiales y Suministros 208.930 35.423 16,95 167.517

Intereses y Comisiones 0 0 0,00 0

Activos Financieros 26.500.691 428.035 1,62 20.293.456

Bienes Duraderos 836.215 11.804 1,41 813.911

Transferencias Corrientes 993.786 635.481 63,95 358.306

TOTAL 35.356.625 3.267.611 9,24 25.812.940

En miles de colones

Al 30 JUNIO 2017

FUENTE: Ejecución Presupuestaria 31/06/2017

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS  

 

 

Analizando el comportamiento de la ejecución presupuestaria por partidas,  se 

determina que la partida de  “Remuneraciones” tuvo una ejecución de un 

45,67%,  determinándose como efectiva, esta partida representa el 49% de los 

egresos efectivos  reflejados en el semestre. En esta partida se refleja todo  el 

egreso operativo en materia salarial, contemplando desde el egreso de sueldo 

base de cada uno de los funcionarios de planta, más los pluses salariales 

existentes que se pagan de acuerdo a la normativa vigente, también se incluye las 

cargas sociales patronales, la cesantía, los recursos que se trasladan al fondo de 

capitalización y complementario, el reconocimiento por tiempo extraordinario, 

recargo de funciones y suplencias,  pago del salario escolar,  por último también se 

refleja  el egreso en el reconocimiento de dietas de los  representantes  del 

movimiento cooperativo que fueron temporalmente suspendidos, tomando en 

cuenta la intervención institucional decretada por el Presidente de la República. 

 

En cuanto a la partida de “Servicios”,  la ejecución refleja un 16,40% lo cual  

refleja una ejecución baja, sobre este particular  hay que tomar en cuenta que a 

pesar de que se reflejan compromisos por la suma de ¢704.8 millones,  la mayoría 

corresponden a pagos que se materializarán a lo largo del año, además  es 

importante señalar que algunas contrataciones  están   paralizadas y otras en 

trámite, ya que  a nivel Administrativo y a nivel de Junta Directiva se han solicitado 

ampliaciones,  de ahí que el proceso  de contratación  ha tenido limitantes y por lo 
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tanto ha ido más lento de lo usual. El comportamiento efectivo de dicha partida 

representa el 16.4% de los egresos efectivos totales del semestre. Es importante 

señalar que en este rubro se incluyen  gastos relevantes para la operación 

institucional que van desde cargos fijos como agua, luz, electricidad, 

mantenimientos de edificios y  equipo de transporte,  mantenimiento de equipo de 

oficina, hasta viáticos  y  transporte tanto dentro como fuera del país, egresos de 

información y publicidad, actividades de capacitación  así como  los egresos por 

servicios contratados  en donde se ubican los  -honorarios-  que son  pagados 

tanto a nivel de persona física como jurídica,  y es ahí donde se cargan también la 

mayoría de los Convenios  que se suscriben  para apoyar   a los diferentes 

departamentos  técnicos (programa cooperativo)  y que contribuyen al 

cumplimiento de las metas anuales programadas. De la ejecución se observa que 

efectivamente  hay recursos que ya están comprometidos sobre todo en las 

subpartida de publicidad y propaganda, en honorarios, en actividades de 

capacitación y en mantenimiento de edificios principalmente que se  espera que se 

vayan materializando a lo largo del II semestre 2017,  sin embargo la 

administración activa  debe monitorear la ejecución y lo que  todavía se mantiene 

como  disponible,  por otro lado hay que tomar en cuenta que dentro del disponible 

todavía no se había comprometido los recursos destinados a la Auditoría Forense,  

lo cual está para cumplirse en el II semestre y pagar la totalidad de dicho trabajo  a  

finales del mes de diciembre 2017. 

  

Es importante señal que en el mes de marzo se realizó  la primera modificación 

presupuestaria del año,  principalmente para dotar de contenido presupuestario 

para posibilidad la Auditoría Forense  y  la contratación de asesor externo  para la 

Junta Directiva en materia jurídica, además se aprovechó para realizar otros 

ajustes solicitados por algunas gerencias.   Para el segundo semestre  las 

gerencias deben analizar el comportamiento del gasto, las necesidades de 

recursos  versus el disponible presupuestario a efecto de tomar decisiones 

oportunas y acertadas   y valorar si es necesario ajustar por la vía de modificación 

el presupuesto asignado por objeto del gasto, por departamento  tomando en 

cuenta las metas establecidas para el período, dicho ejercicio la institución lo 

implementa como una de las fases de ejecución y control. 
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La partida “Materiales y Suministros” tuvo una ejecución del 16,95%, representa 

el  1,08% del egreso efectivo  del periodo de análisis.  En esta  partida  se refleja el 

egreso operativo   del gasto en  gasolina, tintas, productos de papel y cartón,  

artículos de oficina y cómputo,  materiales de construcción entre otros.  

Generalmente el comportamiento  es similar al de años anteriores, en otras 

palabras  el  gasto  principalmente  se materializa  a finales del  II semestre del 

año, lo que falta por materializarse  es la suma de ¢149.8 millones más los 

compromisos que a la fecha ascienden a ¢23.6 millones.  Es importante señalar 

que el  impacto  dentro  del presupuesto es poco significativo, ya que  la 

proyección total  de dicha partida  dentro del presupuesto proyectado anualizado 

es de 0,59%.    

 

La partida de “Activos Financieros” se ejecutó en un  1.08%,  reflejando una 

ejecución baja,  principalmente porque  el crédito formalizado  durante el semestre 

fue de solo ¢428.0 millones. El egreso de dicha partida representa  el   13% del 

egreso efectivo  total del semestre.  Con el crédito crédito materializado ascendió a 

¢413.0 millones millones.  Las cooperativas beneficiarias  y el monto de los 

créditos  de acuerdo a la cooperativa se sistematiza a  continuación: 

 

 

D ES EM B OLS A D O  2 0 17

En M illo ne s

  

FO NDO S PRO PIO S:

COOPEGUAYARA R.L. 15,50

COOP ECO R.L. 200,00

AVICOOP  R.L. 15,00

COOP ETRANSATENAS, R.L. 182,68

F ON D OS  P L-4 8 0 :

UP ACOOP  R.L. 5,30

F ON D O A UTOGES TION A R IO:

COOSERP ROC R.L. 9,55

TO TAL GENERAL 428,03

CREDITOS FORMALIZADOS  I SEMESTRE 2017

CO O PERATIVAS

 

 

Por otro lado es importante señalar que los créditos formalizados durante el primer 

semestre,  el   96,5%  corresponde a créditos aprobados en el año 2016,  por lo 
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tanto solo el 3.5% corresponde al crédito aprobado este año, el crédito 

corresponde al otorgado a AVICOOP R.L. 

 

La partida  de “Activos Financieros”  también refleja compromisos crediticios por 

la suma de ¢3.760.3  millones, básicamente  corresponden a créditos  aprobados 

por la Junta Directiva  durante el año 2016,  es importante señalar que en el 

informe del I trimestre, se reflejaban compromisos  mayores, ya que se 

contemplaba créditos para COOPEUNA R.L. por  ¢2.000.0 millones sin embargo 

dicha cooperativa   no quiso formalizar el mismo por lo tanto  se procedió a 

reversar contable y presupuestariamente el compromiso. 

 

COOPERATIVAS MONTO EN MILLONES ¢ OBSERVACIONES

FONDOS PROPIOS:

COOCAFE R.L. 2.500,00 Linea de crédito corto plazo

COOPROSANVITO R.L. 1.000,00 Linea de crédito corto plazo

COOPROSANVITO R.L. 50,00 Crédto aprobado 2017

COOPEASSA R.L. 196,15 Crèdito aprobado 2017

UPACOOP R.L. 14,20 Crédito aprobado 2016

CREDITOS PENDIENTES DE FORMALIZAR 

I Semestre 2017

 

 

En la partida “Bienes Duraderos”, el presupuesto ejecutado fue de 1,4%,  el 

egreso efectivo representa el  0,36% del egreso efectivo total del semestre. En 

esta partida se cargó el egreso de capital correspondiente a la adquisición de 

equipo de comunicación,  oficina y cómputo. No se logró mayor ejecución  y se 

espera que se ejecuten en el  II semestre del año.  En esa partida se reflejará 

cuando corresponda  la compra de vehículos que se tienen programa para el 

periodo. 

  

En la partida denominada “Transferencias Corrientes” se observa una ejecución 

de un 63,95%,  lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de  

¢635.4 millones.  El egreso efectivo de dicha partida representa el 19,44%  del 

total de egresos  reflejados en la ejecución presupuestaria semestral.   En esta 

partida es donde se cargan  las salidas de efectivo  de transferencias que el 

INFOCOOP  aporta  a diferentes entidades cooperativas al amparo de la legalidad, 
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además de los rubros de  prestaciones legales, becas  e incapacidades, entre 

otros. También está inmerso el pago a entidades producto de que el Instituto es 

miembro o afiliado, tal es el caso del pago efectuado a ALIDE, CCC-CA  y la ACI. 

 

En la siguiente tabla  se visualiza las transferencias giradas  por Ley, asimismo  los 

recursos pagados por concepto  a otras entidades por concepto de anualidad  ser 

entidad afiliada. 

 

POR LEY En Millones ¢

CENECOOP 211,50

CONACOOP 211,50

CPCA 141,00

MEP 8,60

FEDEJOVEN 0,00

FONDO EMERGENCIA 13,60

CUOTA A ORGANISMOS  INTERNACIONALES 18,30

POR AFILIACION:

CCC-CA 1,00

ALIDE 3,90

ACI 1,60

TOTAL 611,00  

 

 

2. Ejecución Presupuestaria por programas: 

En la siguiente tabla se ilustra la ejecución del egreso total institucional  

desglosado por programas (administrativo y cooperativo):  

 

Programas

Presupuesto 

Proyectado al 

30/06/2017

Presupuesto 

Efectivo

% de 

Ejecución

Presupuesto 

Proyectado al 

30/06/2017

Presupuesto 

Efectivo % de Ejecución      

Programa Cooperativo 30.514,60 1.919,20 6,29 24.684,80 8.582,60 34,77

Programa Administrativo 4.842,00 1.348,30 27,85 4.211,10 1.378,40 32,73

Total 35.356,60 3.267,50 9,24 28.895,90 9.961,00 34,47

FUENTE:  Reportes de Ejecución Presupuestaria.

Para el año 2016 se  eliminó de la proyección del programa cooperativo la proyección del apalancamiento a efecto de que sea

más  comparable con el 2017

Ejecución Presupuestaria por programas años 2016 y 2017
En Miles de colones

I SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2016
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Como se desprende de la información anterior,   el  egreso efectivo  global  se 

ubicó porcentualmente en un 9,24%.    A nivel de programas también la ejecución 

es baja.   En relación a la ejecución del año pasado a la misma fecha de corte  se 

determina que la ejecución   fue más efectiva en el 2016 que en el 2017 a nivel 

porcentual. 

 

3. Superávit  Parcial    del período de análisis: 

Los ingresos reales  totales menos los egresos efectivos totales,   dan como 

resultado un superávit  parcial  presupuestario al  30/06/2017 por la suma de 

¢19.533.2 millones producido principalmente porque los egresos operativos y de 

capital efectivamente  materializados durante el I semestre fueron  bajos e 

inferiores al ingreso real recibido. A continuación se presenta un cuadro con el 

desglose del superávit   por fondos: 

  

FONDOS INGRESOS % EGRESOS % SUPERAVIT %

EFECTIVOS EFECTIVOS PARCIAL AL CORTE

Fondos Propios 21.413.028 0,12 3.239.589 0,2 18.173.439 93,04

Pl-480 177.848 0,00 5.308 0,0 172.541 0,88

Juvenil y Escolar 460.034 0,00 8.693 0,0 451.341 2,31

Desaf 0 0,00 0 0,0 0 0,00

Autogestión 749.918 0,00 14.021 0,0 735.897 3,77

 

TOTALES 22.800.829 0 3.267.611 0 19.533.218 100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017

En Miles de colones

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS

(1 ENERO AL 30/06/2017)

 

Del  superávit  total, se observa que el  93%  proviene de fondos propios que es el 

fondo que más aporta, el resto son porcentajes pequeños, aunque en valores 

absolutos no dejan de ser cantidad importantes y sobretodo que ya están 

disponibles para otorgar el crédito y materializarlo. 

  

Por otro lado es importante señalar que el  superávit  parcial  presupuestario a la 

fecha de corte es superior al del año pasado3,  principalmente determinado  por 

                                                 
3 Al 30 de junio 2016, el superávit  parcial presupuestario se ubicó en ¢7.155.4 millones. 
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inferiores egresos operativos y de capital  en el 2017 y además por  un ingreso 

mayor  proveniente de las utilidades de los bancos comerciales del Estado. 

  

A continuación se grafica la  tendencia histórica de los ingresos y egresos 

efectivos  institucionales  desde el 2008 al 2017 (10 años)  durante el primer 

semestre. 

 

 

 FUENTE:  Ejecución Presupuestaria de dichos períodos. 

 

Como se aprecia en  el gráfico, el comportamiento historio del ingreso vs gasto  

sufre un comportamiento diferente al resto de los años,  si bien es cierto  

históricamente  siempre  hay una diferencia entre el ingreso real y el egreso 

efectivo que da como resultado un superávit parcial  al semestre,  si es evidente 

que el comportamiento del año 2017 es particular, ya que el superávit al I semestre 

es casi el doble del año pasado,   esto se debe a varios motivos  como por ejemplo 

el ingreso  ha sido mayor por concepto del 10% de utilidades de los bancos,  y otro 

porque la colocación efectiva   ha sido  baja, aparte de lo anterior también el gasto 

operativo especialmente de la partida de servicios  ha tenido un egreso efectivo 

2008       2009        2010            2011            2012         2013            2014                 2015         2016         2017 
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inferior, de ahí que  esto contribuye a que el superávit   al finalizar el primer 

semestre  duplique en monto  al que se dio en el año 2016 a la misma fecha de 

corte.  Sobre este particular la Dirección Ejecutiva y Gerencias deben monitorear el 

presupuesto  tanto en el componente de ingresos como de gastos a efectos de 

que al finalizar el presente año se logre una ejecución presupuestaria efectiva 

tanto en ingresos como en egresos y sobretodo cumplimiento las metas 

establecidas en el POI 2017, de no ser así y mantener el gasto operativo bajo  y la 

colocación crediticia baja,  se podría tener un superávit importante al finalizar el 

año 2017. 

 

4.  Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas4: 

Según se desprende del POI 2017,   la institución estableció metas en el programa 

administrativo y el cooperativo.  El total de las metas sumando ambos programas  

totalizan 29.  

Las metas administrativas son metas que van enfocada más que todo a la labor 

ordinaria,  los resultados son de gestión y están enfocados al cumplimiento de 

actividades tales como informes, estudios, trámites diversos,   si bien es cierto son 

metas  que no deben  presentarse a la STAP, ya que no son de recibo, la 

institución  ha considero oportuno reflejarlas en virtud de que  son actividades que 

contribuyen  indirectamente al logro de  la misión institucional y además tienen un 

costo  que se refleja en la ejecución presupuestaria.  Tomando dichos elementos  

el programa administrativo  en el POI 2017 contempló 12 metas, de las cuales    el 

83,33% (que equivalen a 10 metas)  presentan un avance  satisfactorio para lo que 

va  del período, y solamente dos, que equivale al  16,66% están en riesgo de no 

                                                 
4 Este apartado se efectúa tomando en cuenta lineamientos del Índice de Gestión y además lo solicita las 

Normas Presupuestarias  No. 4.3.15 y 4.3.16. 
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cumplimiento,  las mismas están enfocadas  en el caso de Administrativo 

Financiero a los procesos de contratación administrativa principalmente, ya que la 

atención  en algunos casos  no ha sido la esperada  y oportuna,   la otra meta que 

está en riesgo es la enfocada al fortalecimiento de la imagen pública del instituto a 

través de un cambio radical e integral del componente gráfico5.  Este cambio será 

realizado a través de una contratación externa, está en riesgo debido a que el  

procedimiento de contratación se ha atrasado,  se espera reversar la situación  si 

internamente  se logra agilizar el proceso y que  dicha contratación se materialice 

entre julio y agosto 2017 para poder obtener los productos en el presente año. 

 

A nivel general el comportamiento del programa administrativo en cuestión de 

avance de metas,   señala que el  83.33% de las metas tiene un avance según lo 

esperado, sin embargo a nivel de ejecución presupuestaria la mayoría de las 

metas  presenta baja ejecución efectiva, este programa visualiza   en compromisos 

presupuestarios la suma de ¢508.5 millones que representa el 10% del 

presupuesto proyectado ajustado anual. Las Gerencias señalan que los 

compromisos se ejecutarán  en el II semestre,  sin embargo  es necesario el 

monitoreo oportuno  por parte de estas  a efectos de cumplir la ejecución y finalizar 

el avance de las metas en forma satisfactorio, hay que recordar que en este 

programa  está el presupuesto para el tema de la Auditoría Forense el cual se 

espera que los resultados estén para diciembre 2017 y por lo tanto pueda ser 

pagado a la empresa contratada durante el presente periodo,  también está el 

estudio de clima organizacional, la compra de activos, mantenimiento de edificios, 

así como la vigilancia y el servicio  de limpieza  tanto del edificio  institucional en 

                                                 
5 Esto va enfocado a logotipos en papelería, en banner, en videos etc. etc. 
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Barrio México, como en San Pedro y en La Catalina, rubros que  también se 

espera sean ejecutados   en el II semestre.    Es importante señalar que como 

parte de las fases de ejecución y control presupuestario es necesario que la 

administración valore  si algunos recursos no serán necesario  para asumir parte 

del gasto administrativo y sea necesario un ajuste presupuestario, trasladando 

dichos recursos para incrementar el disponible crediticio.   

 

Por otro lado en  el Programa Cooperativo, -que es el que lleva acabo  la labor 

sustantiva y la que cumple la misión institucional en forma directa con la población 

meta (cooperativas y cooperativistas)-  cuenta con 17 metas, de las cuales  el  

70,58%  (corresponde a  12 metas)  las cuales presentan un avance según lo 

esperado,  el 5.88%  (corresponde a 1 meta) se ubica en riesgo de incumplimiento 

y el  23,52% (equivale a 4 metas) están en estado crítico.    En realidad las metas 

que se ubican en estado crítico son básicamente las metas  desarrolladas a través 

del Departamento de Financiamiento y son las enfocadas  o relacionadas con el 

otorgamiento de crédito a las cooperativas,  el seguimiento y acompañamiento a la 

cartera, así como la que estaba direccionada a la  creación de un fondo especial 

para atender los emprendimientos. El estado crítico y el componente 

presupuestario, especialmente de la primera meta  enfocada al otorgamiento de 

crédito,  tiene un avance   bajo, el mismo se ubica en un  (2,1%) y ese aspecto 

impacta  significativamente en la baja ejecución del presupuesto institucional 

global. 

 

Es importante señalar que  si  bien es cierto  de las metas sustantivas el 70.58%  

reflejan  un avance según lo esperado,  la relación con el egreso presupuestario es 
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bajo en la mayoría de los casos, -lo anterior tomando en cuenta el egreso efectivo-  

especialmente de la partida de servicios, materiales y suministros, así como en la 

partida de activos financieros, esta última es donde se refleja la concesión de 

crédito.   

En cuanto a la ejecución presupuestaria se puede decir que es baja tomando en 

cuenta   que algunos recursos se ejecutarán en el II semestre y son básicamente 

los que ya están comprometidos, pero otros recursos  –de acuerdo a lo que han 

señalado las gerencias  a la Dirección Ejecutiva-, definitivamente no las 

utilizarán ya que se han atrasado  principalmente por el proceso de contratación  

administrativa que imposibilitarán  la ejecución, estos atrasos se dan tanto por 

factores internos como externos.    Las  gerencias  señalan que   analizando  los 

atrasos  será necesario ajustes presupuestarios  (rebajas principalmente) los 

cuales  deberán incorporase en la  modificación 2-2017 que será tramitada ante la 

Junta Directiva en los próximos días.  También señalan que  pese a los recortes 

presupuestarios que propondrán,  se están  desarrollando estrategias para que no 

impacten  en las metas y que si tuviera impacto sea el mínimo.  

Sobre este particular,  es importante señalar que  la Administración valore  y 

analice dicha situación, ya que  a nivel presupuestario siempre se recorta 

presupuesto y siempre se cumplen la mayoría de las metas, lo cual podría inferir 

que  el costo de la mayoría de las metas sustantivas  y algunas administrativas 

podrían ejecutarse con menos presupuesto,   lo cual debe valorarse  tomando en 

cuenta que  pronto se inicia la planificación y presupuestación   para el año 2018.   

También es necesario que se valore  la oportunidad del proceso de contratación 

administrativo en la institución, ya que  es una limitante que continuamente  es 

señalada por las Gerencias,  y que impiden de alguna manera la ejecución 
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presupuestaria oportuna, lo anterior  son medidas correctivas que se deben 

implementar a efecto de ser más eficiente en la planificación  y utilización de los 

recursos. 

 A continuación se muestra un panorama  esquematizado de lo señalado 

anteriormente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El avance de las metas y la ejecución presupuestaria  por  departamento 

responsable, se muestran  en los folios 64-68  para el programa cooperativo y para 

el programa administrativo de los folios 69 al 72.   Un  análisis  más completo  del 

avance semestral y de las limitantes que se tuvieron  especialmente en aquellos 

casos en que la meta está en riesgo de incumplimiento o en  atraso crítico, se 

presenta en el  Informe denominado: “Avance de la Gestión I semestre 2017”, 

documento complementario del análisis de la ejecución presupuestaria.  

             29 metas:    
       12  Administrativas 

       17  Sustantivas 

Programa Administrativo: 

 
12 metas: 

 

10  metas, presentan un avance según lo 

esperado, equivalen al 83.33% 

 

2 presentan  riesgo de incumplimiento, 

equivalen al 16,67% 

 

La Ejecución presupuestaria del programa se 

ubica en un   ¢1.348.3 millones,  

porcentualmente equivale al 27.85%,  se 

considera baja. 

 

Los compromisos que se reflejan  en dicho 

programa   se ubican en  ¢508.5 millones, 

equivalen al 10¨% del presupuesto total 

proyectado para el año 

 

     

Programa Cooperativo (sustantivo):   
 
17 metas: 

 

12  metas según lo esperado, equivale al  

70,58% 

1  meta en riesgo de incumplimiento,  equivale 

5,88% 

4  Estado crítico, equivale a 4 metas, equivale  
23,52% 
 

Ejecución presupuestaria  del programa  se 

ubica en ¢1.919.2 millones, a nivel porcentual 

en  6.29%,  se considera baja. 

 Hay que tomar en cuenta que en este programa 

está el presupuesto para crédito, el cual ha sido  

poco efectivo durante el semestre de análisis e 

impacta  considerablemente en el presupuesto 

general. 

 

Los compromisos  ascienden a  ¢4.006.6, 

equivalen al 13% del Presupuesto total 

proyectado para el año.  
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADA  

(INGRESOS Y EGRESOS)  

DEL  01/01/2017 AL  30/06/2017 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR 

PROGRAMAS 

 

 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

 PROGRAMA COOPERATIVO 
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Alquileres 61.179.163,00 23.916.148,73 39,09

      Intereses títulos valores 139.427.668,00 26.380.674,94 18,92

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 8.495.815.231,00 3.797.402.244,17 44,70

      Ingresos varios no  específicados 12.000.000,00 7.321.002,60 61,01

      Transferencias de Capital Gobierno Central 17.000.000,00 8.500.000,00 50,00

      Transferencias  de capital Instituiciones públicas Financieras 11.271.782.412,00 11.271.783.412,39 100,00  

INGRESOS DE CAPITAL:   

      Venta de terrenos: 169.000.000,00 0,00 0,00

      Recuperación de préstamos al sector privado 12.642.044.493,00 5.806.975.245,94 45,93

      Recuperación de otras inversiones 40.000.000,00 16.829.928,50 42,07

FINANCIAMIENTO  

      Superávit libre 453.900.910,00 453.900.910,00 100,00

      Superávit específico 18.547,00 18.547,00 100,00

TOTAL INGRESOS 33.302.168.424,00 21.413.028.114,27 64,30

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % Ejecución COMPROMISOS % de Ejecución

 AJUSTADO EFECTIVOS Egresos Efectivos Efectivo + Compromiso

Remuneraciones: 3.548.478.618,00 1.620.753.919,50 45,67 0,00 45,67

Servicios 3.211.329.541,00 531.623.761,46 16,55 704.823.083,44 38,50

Materiales y Suministros 205.930.000,00 35.423.040,08 17,20 23.678.256,16 28,70

Activos Financieros 24.559.306.947,00 413.184.911,00 1,68 3.746.150.001,00 16,94

Bienes Duraderos 836.215.000,00 11.803.698,89 1,41 26.410.743,76 4,57

Transferencias corrientes 940.908.318,00 626.800.099,39 66,62 0,00 66,62

Cuentas Especiales 0,00 0,00  0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 33.302.168.424,00 3.239.589.430,32 9,73 4.501.062.084,36 23,24

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional  

 

18.173.438.683,95

 

Superávit  parcial presupuestario contemplando ingresos y egresos efectivos

En Colones

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS PROPIOS

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2017 al 30/06/2017
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

FONDOS ESPECÍFICOS Y 

ADMINISTRADO 

 

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016 
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 PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 1.338.084,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 96.386.139,00 69.008.289,62 71,60

      Ingresos varios no  específicados 138.327,00 187.629,30 135,64

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 136.412.040,00 65.517.470,92 48,03

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 43.135.028,00 43.135.028,00 0,00

TOTAL INGRESOS 277.409.618,00 177.848.417,84 64,11

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % Ejecución COMPROMISOS % de Ejecución

 AJUSTADO EFECTIVOS Egresos Efectivos Efectivo + Compromiso

Servicios 60.000,00 7.508,00 12,51 0,00 12,51

Activos Financieros 234.214.590,00 5.300.000,00 2,26 14.200.000,00 8,33

Transferencias Corrientes 0,00 0,00  0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 234.274.590,00 5.307.508,00 2,27 14.200.000,00 8,33

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

172.540.909,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA  PL-480

En colones

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Superávit  parcial  presupuestario y específico contemplando ingresos y 

egresos efectivos  
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 1.572.886,00 1.485.837,05 94,47

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 177.192.661,00 90.404.452,29 51,02

      Ingresos varios no  específicados 135,00 62,63 46,39

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 317.463.629,00 196.769.857,86 61,98

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit  Específicos 171.373.796,00 171.373.796,00 0,00

TOTAL INGRESOS 667.603.107,00 460.034.005,83 68,91

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % Ejecución COMPROMISOS % de Ejecución

 AJUSTADO EFECTIVOS Egresos Efectivos Efectivo + Compromiso

Servicios 70.000,00 11.981,00 17,12 0,00 17,12

Activos Financieros 614.655.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias corrientes 52.877.934,00 8.680.554,60 16,42 0,00 16,42

TOTAL EGRESOS 667.603.107,00 8.692.535,60 1,30 0,00 1,30

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

451.341.470,23

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO ESCOLAR Y JUVENIL

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

En Colones

Superávit parcial presupuestario  contemplando ingresos y egresos 
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 2.478.750,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 255.780.921,00 94.544.162,66 36,96

      Ingresos varios no  específicados 924.996,00 582.184,55 62,94

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 817.128.185,00 621.661.280,17 76,08

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 33.130.697,00 33.130.697,00 100,00

TOTAL INGRESOS 1.109.443.549,00 749.918.324,38 67,59

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % Ejecución COMPROMISOS % de Ejecución

 AJUSTADO EFECTIVOS Egresos Efectivos Efectivo + Compromiso

Servicios 57.064.000,00 4.471.170,15 7,84 0,00 7,84

Materiales y Suministros 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos Financieros 1.049.379.549,00 9.550.000,00 0,91 0,00 0,91

Bienes duraderos 0,00 0,00  0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 1.109.443.549,00 14.021.170,15 1,26 0,00 1,26

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

735.897.154,23

Superávit  parcial presupuestario y específico contemplando ingresos y 

egresos efectivos

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS AUTOGESTION

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

En Colones
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Desglose del avance de la meta y la ejecución 
presupuestaria por  Departamento 
 
Programa Cooperativo: 
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****

CENTRO PRODUCTO PROGRAMADA ALCANZADA PORCENTAJE PRESUPUESTO **** PRESUPUESTO % DE 

GESTOR PARA EL AÑO I SEMESTRE 2017 DE AVANCE PROYECTADO ANUAL EJECUTADO* EJECUCION

Departamento de 

Promoción

Número de emprendimientos  cooperativos  

consti tuidos  con acompañamiento integra l  

para  asegurar  su sostenibl idad 
10 5 50% x 361,43 93,04 26%

Departamento de 

Promoción

Número de TDCC y APIS formados  en 

Desarrol lo Cooperativo comunitario para  

impulsar el  desarrol lo regional  de Costa  

Rica.  

85 43 50% x

  

108,4 27,87 26%

Departamento de 

Promoción

Cooperativas  conformadas , Ferias  y 

proyectos  rea l izados

1. 138 grupos  pre 

cooperativos  en 

atención.

2. 39 cooperativas  

conformadas

3. Una feria  

cooperativa.

4. Tres  proyectos  de 

desarrol lo 

cooperativo.

1. 113 Grupos  en 

atención.

2. 27 cooperativas  

conformadas .

3. Participación en 

EXPOPYME 2017.

4. Tres  proyectos  de 

desarrol lo 

cooperativo.

50% x 199,45 30 15%

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2017

META RECURSOS  (millones de colones)

 

 

Cumplimiento de metas:

De acuerdo con lo programado  (45% o más)

Con riesgo de incumplimiento  (26% al 44%)

Atraso crítico     (0 al 25%)

****El color va de 

acuerdo a los 

porcentajes.
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****

CENTRO PRODUCTO PROGRAMADA ALCANZADA PORCENTAJE PRESUPUESTO **** PRESUPUESTO % DE 

GESTOR PARA EL AÑO I SEMESTRE 2017 DE AVANCE PROYECTADO ANUAL EJECUTADO* EJECUCION

Asistencia Técnica

Brindar acompañamiento a los

organismos receptores de participaciones

asociativas, contribuyendo al

mejoramiento de la competitividad.

100% 50% 50%

X

175,314 57,45 32,77

Asistencia Técnica

Desarrollar procesos de integración de

agrocadenas de valor durante el periodo

2015-2018 en al menos 6 entes

cooperativos

5 5 50%

X

92,211 39,19 42,50

Asistencia Técnica

Implementar la agricultura de precisión

como una estrategia para optimizar los

sistemas productivos primarios de 6 entes

cooperativos.

6 6 50%

X

77,675 32,42 41,74

Asistencia Técnica

Coadyuvar desde las competencias de

Asistencia Técnica en los proyectos

estratégicos del Movimiento Cooperativo,

de la Economía Social Solidaria,

iniciativas vinculadas al Plan Nacional de

Desarrollo y temas prioritarios de la Junta

Directiva.

Emprendimientos 

atendidos

Cooperativas con

cartera financiada

20% 

(emprendimientos)

65% (cartera

financiada) 50%

X

305,737 70,45 23,04

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2017

META RECURSOS  (millones de colones)

 

 

Cumplimiento de metas:

De acuerdo con lo programado  (45% o más)

Con riesgo de incumplimiento  (26% al 44%)

Atraso crítico     (0 al 25%)

****El color va de 

acuerdo a los 

porcentajes.
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****

CENTRO PRODUCTO PROGRAMADA ALCANZADA PORCENTAJE PRESUPUESTO **** PRESUPUESTO % DE 

GESTOR PARA EL AÑO I SEMESTRE 2017 DE AVANCE PROYECTADO ANUAL EJECUTADO* EJECUCION

Educación y 

Capacitación

Capacitación y Educación cooperativa
5.500 2491 45,29%

X
841,32 157,29 18,70

Supervisión 

Cooperativa

1.Fiscalizar los organismos cooperativos

para que cumplan con el marco legal y

doctrinario, durante el periodo 2017.
1362 601 50% x

  

217,108 99,52 45,84

Supervisión 

Cooperativa

2.Fiscalizar las Cooperativas de ahorro y

crédito supervisadas por Infocoop para

que cumplan con el marco legal y con la

normativa prudencial emitida por el

INFOCOOP. (Se fiscaliza todo el año)

36 36 50% x 137,52 65,06 47,31

Supervisión 

Cooperativa

3. Aplicar herramienta de Balance Social

en las cooperativas de Ahorro y Crédito,

para obtener resultados sobre su gestión

Social.   (todo el año)

3 3 50% x 39,29 19,45 49,50

Supervisión 

Cooperativa

4. Revisión y actualización de Normativa

Interna, relativa a procedimientos de

Supervisión.  

3 3 50% x
 

19,64 10,37 52,80

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2017

META RECURSOS  (millones de colones)

 

Cumplimiento de metas:

De acuerdo con lo programado  (45% o más)

Con riesgo de incumplimiento  (26% al 44%)

Atraso crítico     (0 al 25%)

****El color va de 

acuerdo a los 

porcentajes.
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****

CENTRO PRODUCTO PROGRAMADA ALCANZADA PORCENTAJE PRESUPUESTO **** PRESUPUESTO % DE 

GESTOR PARA EL AÑO I SEMESTRE 2017 DE AVANCE PROYECTADO ANUAL EJECUTADO* EJECUCION

Financiamiento

1) Financiar a las organizaciones

cooperativas, util izando el 100% de la

disponibilidad crediticia institucional

presupuestada para el período 2017.

25.451,31 418,48 2%

 

X  25.748,96   550,90 2,14%

Financiamiento
2) Dar seguimiento y acompañamiento a

la Cartera.  (260 operaciones)
260 12 5%

 
X  49,91   10,19 20,42%

Financiamiento

3) Crear un fondo especial: para

emprendimientos, para capital de riesgo,

para avales y garantías, para poblaciones

especiales ( mujeres y población con

capacidades diferentes).

1 N/A 0%

 

X  24,12   0,00 0,00%

Financiamiento

4) Disminuir la morosidad de la cartera

del INFOCOOP mediante arreglos de pago y

refinanciamientos de las organizaciones

cooperativas que presenten situaciones

especiales en atención a las deudas con el

INFOCOOP. (Se recibieron 9 solicitudes de

cooperativa para revisión de tasa)

9 4 44% X  72,38   30,56 42,22%

Financiamiento

5) Colocar y administrar el 100% de los

recursos del Fondo Nacional de

Autogestión (FNA) conforme a las

directrices de la CPCA.

 1.049,38    9,55   1%

 

X  1.173,10   40,11 3,42%

TOTAL 12 1 4

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2017

META RECURSOS  (millones de colones)

*Egresos efectivos  

 

Cumplimiento de metas:

De acuerdo con lo programado  (45% o más)

Con riesgo de incumplimiento  (26% al 44%)

Atraso crítico     (0 al 25%)

****El color va de 

acuerdo a los 

porcentajes.
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Desglose del avance de las metas y la ejecución 
presupuestaria por Departamento. 
 
 
Programa Administrativo 
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CENTRO PRODUCTO PROGRAMADA ALCANZADA PORCENTAJE PRESUPUESTO***PRESUPUESTO% DE 

GESTOR PARA EL AÑO I SEMESTRE 2017 DE AVANCE PROYECTADO ANUALEJECUTADO*EJECUCION

Asesoria  Jurídica

Asesorar de forma precisa y

confiable a l INFOCOOP en las

di ferentes consultas legales

que pudieren presentarse en su

actividad ordinaria

100 50 50% x 140,67 76,04 54,06

Recursos  Humanos

Gestionar el  ta lento humano 

mediante la  a l ineación de los  

s is temas, procesos , actividades  

y tareas  del  área con los  

objetivos  del  Infocoop, 

propiciando en el  personal  de 

la  insti tución el  mejor 

desempeño durante el  2017.

"1.1 Ejecución del  Programa de 

Capacitación y Motivación • 

Adminis trar y gestionar el  Programa 

de Becas .

"

1.2 Gestionar el  Desempeño

1.3 Adminis tración de Sa larios  e 

Incentivos  (Sis tema Plani l la  WEB, 

Aguinaldo, Sa lario Escolar, 

Vacaciones , Incapacidades , 

Constancias  etc.)

1.4 Continuar con el  proceso de 

revis ión de a l  menos  dos  

Procedimientos  o Reglamentos  de 

Desarrol lo Humano en coordinación 

con Desarrol lo Estratégico.

1.5 Promoción y Prevención de la  

Durante el  semestre el  

departamento de DH real izó las  

actividades  programadas  según 

cronograma.

50% X 480,23 153,01 31,86

Desarrol lo 

Estratégico

Ejecutar un programa

permanente de mejora continua

de la plani ficación y

presupuestación insti tucional ,

que incida en los resultados

insti tucionales y rendición de

cuentas

1. Informes de Evaluación y

Ejecuciòn  Presupuestaria

2. informes y anàl is is

Transferencias  por Ley.

3. Informe de autoevaluación

4. Memoria  2016

5. Actual ización y seguimiento

herramienta Sevri

6. Actual izacion del 50% del

personal en temas de interés

insti tucional  (entorno).

7. Procedimientos actual izados al

menos  10% 

1. Se ha  cumpl ido con la  entrega del  

informe de Autoevaluacción 2016.  2. 

Se ha  actual izado los  procesos  

sobre Autoevaluación que serán 

presentados  a  la  Direción Ejecutiva  

para  su aprobación. 3.  Se ha  

fina l izado los  procedimientos  de 

transferencias  insti tucionales . 

Actualmente está  l i s to para  revis ión 

por parte de la  gerencia

4. Ajustes  a l  procedimiento : Uso de 

vehículos  insti tucionales  por parte 

de los  integrantes  de la  Junta 

Directiva.

50% X 157,99 69,19 43,79

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2017

META **** RECURSOS  En millones de colones

 

 

Cumplimiento de metas:

De acuerdo con lo programado  (45% o más)

Con riesgo de incumplimiento  (26% al 44%)

Atraso crítico     (0 al 25%)

****El color va de 

acuerdo a los 

porcentajes.
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CENTRO PRODUCTO PROGRAMADA ALCANZADA PORCENTAJE PRESUPUESTO***PRESUPUESTO% DE 

GESTOR PARA EL AÑO I SEMESTRE 2017 DE AVANCE PROYECTADO ANUALEJECUTADO*EJECUCION

Desarrol lo 

Estratégico

Ejecutar un programa

permanente de mejora continua

de la plani ficación y

presupuestación insti tucional ,

que incida en los resultados

insti tucionales y rendición de

cuentas

1. Informes de Evaluación y

Ejecuciòn  Presupuestaria

2. informes y anàl is i s

Transferencias  por Ley.

3. Informe de autoevaluación

4. Memoria  2016

5. Actual ización y seguimiento

herramienta  Sevri

6. Actual izacion del 50% del

personal en temas de interés

insti tucional  (entorno).

7. Procedimientos actual izados a l

menos  10% 

1. Se ha  cumpl ido con la  entrega del  

informe de Autoevaluacción 2016.  2. 

Se ha  actual izado los  procesos  

sobre Autoevaluación que serán 

presentados  a  la  Direción Ejecutiva  

para  su aprobación. 3.  Se ha  

fina l i zado los  procedimientos  de 

transferencias  insti tucionales . 

Actualmente está  l i s to para  revis ión 

por parte de la  gerencia

4. Ajustes  a l  procedimiento : Uso de 

vehículos  insti tucionales  por parte 

de los  integrantes  de la  Junta  

Directiva .

50% X 157,99 69,19 43,79

Desarrol lo 

Estratégico

Aportar a la generación de

conocimientos para

retroal imentar a los

departamentos del Infocoop en

la  prestaciòn de sus  servicios .

1. Plan de gestión del conocimiento

y proyección de la  herramienta   a  las  

cooperativas .

2. Cinco investigaciones y divulgar a l

menos  2 investigaciones .

3. Real ización del V Censo Nacional

Cooperativo

Se trabajó en conjunto con la

Escuela de Economía de la UNA y el

CEDI una metodología de apl icación

de los conocimientos generados en

la Investigación "Cooperativas y su

Impacto al Desarrol lo" esta

metodología se apl icará en ta l leres

con cooperativas durante el II

Semestre. El V Censo se apl icará en

el año 2018. Para el lo, se retomó el

proyecto con el INEC y se encuentra

en la etapa de redacción del

proyecto.

45% X 124,25 10,01 8,06

Desarrol lo 

Estratégico

Impulsar proyectos de

cooperación desde las

neces idades del Movimiento

Cooperativo

1. Dos proyectos de cooperación

sobre género y documentación

his tórica en cooperativas

envinculación con INAMU y MC

(sector agrícola  industria l )

La propuesta de rescate del

patrimonio his tórico de las

cooperativas del sector café se

redefinió, dado que la Dirección

Ejecutiva sol ici tó apoyo para

trabajar en una propuesta de

atención integra l del sector café,

para lo cual se coordinará con ICAFE

y MAG, Con el INAMU se

identi ficaron 2 cooperativass

interesadas en real izar el anál is i s

de brechas de género, para lo cual

se ofrecerá soporte técnico desde

Infocoop en la apl icación del

diagnóstico. Gracias a l convenio

con el  Programa Estado de la  

45% X 59,54 28,09 47,18

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2017

META **** RECURSOS  En millones de colones
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CENTRO PRODUCTO PROGRAMADA ALCANZADA PORCENTAJE PRESUPUESTO***PRESUPUESTO% DE 

GESTOR PARA EL AÑO I SEMESTRE 2017 DE AVANCE PROYECTADO ANUALEJECUTADO*EJECUCION

Adminis trativo 

Financiero

Cumpl i r el  100% de las  

obl igaciones  lega les  as ignadas  

a l  Departamento, as í como 

brindar el  soporte necesario, 

para  atender las  neces idades  

que planteen las  di ferentes  

dependencias  de la  Insti tución, 

en todo momento”.

Gestión de ingresos  y pagos .                   

Procesos  de Contratacion 

Adminis trativa .          -Información 

Financiera  oportuna y veraz.                          

-Ampl iación del  parqueo.                     

-Construcción del  Archivo Centra l  y 

bodega de insumos.    -

Modernización de floti l la  vehicular.        

- Remodelación de Auditorio 

EDICOOP.    - Modernizacion del  

Sis tema de Camaras  de Vigi lancia             

Adminis trativo Financiero ha  venido 

ejecutando las  acciones , s i  presenta  

a lgún atraso  en procesos  de 

contratación, en ampl iación del  

parqueo y en la  ampl iación de la  

floti l la  vehícular.  La  remodelación 

del  auditorio no se rea l i zará  este 

año por dispos ición de la  Dirección 

Ejecutiva

43% X 1.941,04 458,80 23,64

Tecnologías  de 

Información y 

Comunicación

Mejorar la infraestructura

tecnológica y s is temas de

información a través de

tecnología de punta, acorde a

las neces idades y capacidades

insti tucionales

7 PROYECTOS

3.5 PROYECTOS ATENDIDOS POR EL 

MOMENTO

50% X 471,25 116,847 24,80%

Tecnologías  de 

Información y 

Comunicación

Mejorar el marco de control y

gestión de los productos y

servicios generados por la

Gerencia de Tecnologías de

Información y Comunicación a

través de las Normas técnicas

para la gestión de las TIC de la

Contra loría Genera l de la

Repúbl ica

4 PROYECTOS
2 PROYECTOS ATENDIDOS POR EL 

MOMENTO
50% X 157,08 38,949 24,80%

TOTAL 10 2 0

Cumplimiento de metas:

De acuerdo con lo programado  (45% o más)

Con riesgo de incumplimiento  (26% al 44%)

Atraso crítico     (0 al 25%)

*egresos efectivos 

**El Programa Administrativo es de apoyo
*** Corresponde al Presupuesto Ordinario más los ajustes  presupuestarios por 

modificaciones de la meta.

****El color va de 

acuerdo a los 

porcentajes.

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2017

META **** RECURSOS  En millones de colones

 

 

 


