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PRESENTACIÓN 
PLAN ESTRATÉGICO 2013-2017 

 

 

 

En un período de incesantes cambios en el entorno internacional, nacional y en el movimiento 

cooperativo, el INFOCOOP ha demostrado ser una importante herramienta para la 

sostenibilidad y transformación del cooperativismo. Lo anterior ha hecho más importante aún  

crear las bases de la coherencia institucional necesaria para realizar una modernización 

profunda del instituto, estas bases son el clima laboral apropiado, la visión y planificación 

estratégica sistemática, la mejora y rediseño permanente de nuestros servicios, el 

fortalecimiento de las alianzas y la claridad sobre la razón de ser de la institución, partiendo de 

los valores y aspiraciones que le dieron vida. 

Dentro del pensamiento estratégico que rige el presente plan, también se ha consultado a los 

diferentes actores que poseen información importante del cooperativismo en Costa Rica, como 

las uniones y federaciones, el Estado de la Nación, la Universidad de Costa Rica y el Instituto 

Tecnológico, los cuales no solo han aportado en la generación del conocimiento sino en el 

desarrollo de estrategias y objetivos para el desarrollo de este sector. 

En este marco la planificación estratégica trasciende el ejercicio de pensar a futuro nuestro 

quehacer, para convertirse en el mecanismo a través del cual evaluamos el avance de las 

acciones que realizamos para acompañar al cooperativismo en el cumplimiento de su misión 

democratizadora de la economía nacional. 

El Plan Estratégico 2013-2017 recupera como norte del INFOCOOP los rostros de hombres y 

mujeres emprendedores, que comprendieron la importancia de la unión en busca de una vida 

digna en el presente y para sus generaciones futuras, plasmado en cientos de ejemplos 

cotidianos de superación personal y comunal de las cooperativas a lo largo y ancho de nuestro 

territorio. 

Nos proponemos entonces consolidar importantes acciones en el campo del acceso, 

conectividad e interacción de las tecnologías de la información; disponer de los recursos 

necesarios para la educación y capacitación a que tienen derecho los y las cooperativistas de 

todas las edades; atraer los recursos de financiamiento apropiados a los proyectos de 

diversificación y crecimiento de las empresas cooperativas; mayor cobertura de los servicios 

de asistencia técnica, así como ejecutar innovadoras acciones de promoción y divulgación del 

cooperativismo.  
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La innovación, el compromiso y el mejoramiento continuo deberán ser un reto permanente de 

cada funcionario de la institución a fin de fortalecer el liderazgo y el impacto territorial y local 

de las cooperativas que reciben nuestros servicios, a la vez que damos a conocer de manera 

permanente los valiosos aportes de la colaboración para el desarrollo económico nacional que 

realiza este importante sector. 

 
 
 
 

_______________________________ 
 

Martín Robles Robles 
Director Ejecutivo 
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Hay una virtud que se llama generosidad, hay una cualidad que se llama buena 

voluntad, que cuando informan nuestros actos, se bastan para solucionar los 

problemas más arduos. 

Jesús María Arizmendiarrieta 

Introducción 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de contar con un marco orientador y poder desarrollar acciones concretas en los 

próximos cinco años, a continuación se presenta el Plan Estratégico2013-2017 del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo, el cual es concebido como una herramienta fundamental 

de la planificación estratégica que permite articular tanto las necesidades del cooperativismo 

como las propias institucionales y marcar el horizonte estratégico en los próximos años. 

Los factores que envuelven en la actualidad al cooperativismo y al INFOCOOP están 

relacionados íntimamente con las políticas del gobierno, el cual pretende desarrollar y 

consolidar una estrategia país donde las instituciones del Estado se encuentran 

comprometidas y vinculadas directamente.  Adicionalmente nos encontramos ante un entorno 

económico bastante reservado en cuanto a crecimiento y desarrollo de oportunidades de 

negocios. 

 

A lo interno la Institución está experimentando un 

proceso de modernización, ya que las necesidades 

del cooperativismo han crecido y evolucionado. Por 

esta razón, el INFOCOOP realiza esfuerzos por 

aumentar la eficacia de sus acciones y los recursos 

con los que cuenta para atender con excelencia a 

su población meta.  

Una vez definido este marco de acción, la 

institución inició un proceso de consulta y 

diagnóstico con los actores claves del 

Cooperativismo (dirigentes y representantes) de las 

distintas regiones y sectores del país y la alta 

dirigencia representada por el Consejo Nacional de 

Cooperativas (CONACOOP) y la Comisión 

Permanente de Cooperativas de Autogestión 

(CPCA), así como la participación del equipo 

gerencial del INFOCOOP. También se revisaron 

los datos del IV Censo Nacional Cooperativo, el XII Congreso Nacional Cooperativo y otras 

investigaciones importantes como por ejemplo: salud, niñez, género, adulto mayor, seguridad 

alimentaria y agronegocios. 

Otro insumo importante que se tomó en cuenta para la elaboración del presente Plan Nacional 

de Desarrollo “María Teresa Obregón” de la señora presidenta Laura Chinchilla Miranda, 

donde sus ejes fundamentales se encuentran en función de la seguridad ciudadana, bienestar 
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y protección de los más vulnerables, generación de empleo y producción, ciencia e innovación 

y apoyo a los emprendimientos, además de acciones concretas para la protección del medio 

ambiente y relaciones exteriores. 

Para articular los elementos anteriores el presente plan parte en todo momento de la Misión y 

Visión del INFOCOOP y contempla un análisis integral del entorno cooperativo que incluye sus 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; además recopila las necesidades del 

Movimiento Cooperativo, a fin de que con dichos insumos se logre un alineamiento estratégico 

que permita en el mediano y largo plazo satisfacer las demandas del sector cooperativo. 

Es importante destacar que uno de los fines del Plan Estratégico del INFOCOOP es motivar y 

desarrollar pensamiento crítico basado en los principios de racionalidad y uso eficiente de los 

recursos tanto a lo interno como externo de la institución; además, se pretende incentivar la 

creatividad, la innovación y la actitud de cambio que permita romper paradigmas y buscar 

ventajas competitivas y sostenibles en beneficio del cooperativismo en Costa Rica. 

Como parte de la metodología utilizada para el desarrollo de este documento sobresale el  

desarrollo de talleres para la revisión de la misión, visón, objetivos Institucionales y el análisis 

FODA, el desarrollo de una conferencia dentro del convenio ITCR-INFOCOOP sobre 

planeamiento estratégico y el desarrollo de redes empresariales, además de una charla 

magistral al equipo gerencial y funcionarios por parte del Director del Estado de la Nación 

Miguel Gutiérrez Saxe, en el marco del convenio INFOCOOP y Estado de la Nación.  

La estructura del documento contiene seis capítulos: después de ésta introducción, en el 

segundo capítulo se presenta el marco legal y conceptual, objetivos programas institucionales 

y factores claves del éxito. El tercer capítulo contiene una referencia al entorno económico 

tanto internacional, nacional como el entorno cooperativo y el análisis FODA. El cuarto capítulo 

presenta la proyección del INFOCOOP, el quinto contiene las estrategias y tácticas y por último 

en el sexto apartado se presentan los aspectos de seguimiento y monitoreo del Plan 

Estratégico. 
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II. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 

 

II.1 Marco Legal 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo es un ente descentralizado,  creado mediante 

Ley 5185 de 20 de febrero de 1973, definido en el grado de  Institución Autónoma a partir de 

la vigencia de la Ley 7053 de 7 de enero de 1986, que reformó entre otros, el artículo 154 de 

la Ley 4179 de 22 de agosto de 1968 y sus reformas, denominada “Ley de Asociaciones 

Cooperativas y creación del INFOCOOP”; naturaleza reconocida así por la Procuraduría 

General de la República mediante Dictamen C-176-2005 del 11 de mayo de 2005.  

A partir del artículo 154 citado, se define al INFOCOOP como una institución con la finalidad  

de fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, 

propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables, a una mayor y efectiva 

participación de la población del país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social 

que simultáneamente contribuya a crear mejores condiciones de vida para los habitantes de 

escasos recursos, realizar una verdadera promoción del hombre costarricense y fortalecer la 

cultura democrática nacional.  

Para llevar a cabo sus facultades y funciones, adicional a la Ley 4179 citada, el marco jurídico 
del Instituto se complementa con la Constitución Política, la Ley General de Administración 
Pública, Ley General de Control Interno, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función pública, Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, 
Ley de Contratación Administrativa, entre otras y los respectivos reglamentos de dichas leyes. 

 

II.2 Marco Conceptual 

El INFOCOOP es una entidad pública de fomento y desarrollo social, por lo que todos sus 

servicios tienen como finalidad: fomentar, promover, financiar, apoyar y divulgar el 

cooperativismo en todos los niveles. En concordancia con los retos asumidos por la institución 

por mejorar sustancialmente la prestación de servicios, se han abierto espacios necesarios 

para dialogar y construir propuestas para el beneficio de los costarricenses y lograr mejores 

condiciones de vida para los y las habitantes, en especial quienes se ubiquen en zonas de 

menor desarrollo relativo, a fin de realizar una verdadera promoción del hombre y la mujer 

costarricense y poder fortalecer la cultura democrática nacional. 

 

Seguidamente se presenta un esquema con las funciones sustantivas del INFOCOOP. 
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Para poder cumplir con las obligaciones establecidas por ley y atender las demandas del sector 
cooperativo, el INFOCOOP estructura su accionar mediante dos programas a saber:  
 

1. En el programa administrativo, se enmarcan todas las funciones de las áreas de apoyo 
institucionales, además esta área brinda soporte integral a los programas sustantivos. 

2. El programa de desarrollo cooperativo se encuentran las actividades sustantivas del 
INFOCOOP a saber Promoción, Educación y Capacitación, Asistencia técnica, 
Supervisión Cooperativa y Financiamiento del cooperativismo. Seguidamente se 
presenta el organigrama presupuestario. 
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Por otra parte el organigrama institucional, muestra la distribución de las distintas 
dependencias y sus relaciones directas e indirectas entre unidades. Cabe destacar que el 
organigrama del INFOCOOP ha sido mejorado sustancialmente como parte integral del 
proceso de modernización institucional. Se espera que la nueva estructura orgánica responda 
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de manera oportuna y dinámica a las demandas del sector cooperativo. Seguidamente se 
presenta dicho organigrama.  
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Es importante destacar que el organigrama del INFOCOOP incorpora nuevas formas de 

atención, tanto en las unidades sustantivas como en las unidades de apoyo. La nueva 

estructura mantiene un equilibrio administrativo y una mejor distribución de las actividades en 

Asistencia Técnica, Promoción, Educación y Capacitación, Supervisión Cooperativa y 

Financiamiento. 

La nueva estructura pretende brindar un acompañamiento más puntual y robusto a las 

cooperativas, mejorar las estadísticas del sector, uso y aprovechamiento de las tecnologías de 

la información y la comunicación como 

ejes fundamentales en la prestación de 

servicios en línea y mejores 

herramientas para la rendición de 

cuentas, mejorar presencia institucional 

en las regiones, posicionamiento y dar 

valor agregado a las cooperativas, 

buscar nuevas formas de hacer 

promoción cooperativa, apoyo a los 

emprendimientos cooperativos y sin 

lugar a dudas mejorar sustancialmente 

las condiciones socioeconómicas de la 

población costarricense a través del 

cooperativismo. 

Es importante destacar que el 

INFOCOOP cuenta con aliados 

estratégicos como lo son los 

organismos internacionales dentro de 

los cuales destacan ACI, CCC-CA y 

ALIDE, los cuales permiten proyectar al 

INFOCOOP fuera de nuestras fronteras 

como un organismo de desarrollo 

social. 

Continuando con la estructura funcional 

del INFOCOOP y tomando como base 

la potestad otorgada por el legislador, fueron acordadas de manera consensuada y 

participativa la misión y visión del Instituto, no solo para tener un marco de acción sino para 

hacer una verdadera vinculación de las potestades establecidas por ley, las necesidades del 

sector y las actividades desarrolladas a lo interno. Seguidamente se muestra el resultado de 

dicho proceso: 
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De igual forma, el INFOCOOP ha definido su marco de acción y parámetros para la toma de 

decisiones mediante políticas institucionales, las cuales rigen el comportamiento 

organizacional y el fomento de las buenas prácticas administrativas. 

Las políticas institucionales se encuentran orientadas a realizar una verdadera promoción del 

cooperativismo como una solución integral a las necesidades de la población meta dentro de 

los cuales destacan: la producción y la generación de puestos de trabajo.  

 

 

 

A continuación se presenta un cuadro con las acciones institucionales y las políticas definidas. 

Somos una institución pública de fomento y desarrollo que difunde,
promueve, fortalece, financia y supervisa a las asociaciones cooperativas,
a través de recursos tecnológicos, financieros y humanos identificados,
comprometidos y capacitados, mejorando las condiciones de vida de los
habitantes del país y fortaleciendo la cultura democrática costarricense.

MISION INSTITUCIONAL

Seremos una institución de desarrollo líder en la promoción y fomento del
cooperativismo, que brinda servicios de excelencia en el ámbito nacional,
con capital humano identificado con los valores y principios cooperativos y
en continuo aprendizaje; aplicando conocimientos y metodologías
innovadoras, propiciando alianzas y redes, para mejorar el bienestar
social, económico, equitativo y sostenible de la población.

VISIÓN INSTITUCIONAL
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Acciones 
Institucionales 

Descripción de la política  

Promoción 
Promocionar el modelo cooperativo impulsando nuevos proyectos 
sostenibles. 

Formación y 
Capacitación 

El INFOCOOP incorpora en sus prácticas, programas de 
capacitación, formación y divulgación cooperativa, como ejes 
transversales de principios y valores cooperativos. 

Comunicación 

Desarrollar procesos planificados y participativos de comunicación 
masiva e interpersonal, orientados a fortalecer la divulgación de 
logros y proyectos, la educación cooperativa, la buena imagen pública 
y la inserción del sector cooperativo en la economía social. 

Financiamiento 
Se gestionan sus recursos financieros y tecnológicos en forma eficaz, 

para contribuir de manera sostenible a la inclusión social y económica 

de su población meta. 

Asistencia Técnica 
Se mejorará la generación de valor agregado, y la gestión e 
innovación organizacional, que permita a las cooperativas cumplir su 
objeto social. 

Innovación e 
investigación 

El INFOCOOP impulsa prácticas innovadoras y procesos de 
investigación que contribuyan al desarrollo de los organismos 
cooperativos en el ámbito de negocios, social y tecnológico. 

Integración 
Impulsar la creación y consolidación de redes empresariales en el 
ámbito regional y de sectorial. 

Evaluación 

Procurar el mejoramiento continuo, la efectividad y eficiencia en los 
procesos que desarrolla para el logro de sus fines, mediante la 
búsqueda de la excelencia en el desarrollo de su recurso humano, la 
calidad de sus servicios, la transparencia en sus operaciones, la 
sostenibilidad y la salvaguarda de su patrimonio. 

Asesoría legal, 
doctrinal y 

fiscalización 

Orientar, asesorar y fiscalizar en materia de filosofía, doctrina y 
métodos cooperativos a los organismos para el cumplimiento de la 
normativa legal y contable vigente. 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

El INFOCOOP provee recursos tecnológicos y logísticos adecuados, 
para el desarrollo de sus actividades operativas. 

 

II.3Ética y Valores 



Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
Plan Estratégico Institucional 2013-2017 

 

 
17 

Una vez definida la misión, visión, las políticas institucionales y los ejes de acción,   se 

identificaron los valores y principios que rigen el accionar del INFOCOOP para la atención del 

cooperativismo. 

Los valores plantean el marco ético-social dentro del cual las y los funcionarios del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo llevan a cabo sus acciones. 

El proceso para la definición de los valores Institucionales, se llevó a cabo mediante la 

realización de talleres con el personal y el equipo gerencial. Gracias a una discusión abierta y 

bien direccionada se obtuvo como resultado el siguiente esquema:  

 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

Ética y valores  

 

 

Liderazgo 

Respeto 

Trabajo en 

equipo  

Igualdad 

Equidad 

Solidaridad 

Responsabilidad 

Lealtad 

COOPERATIVISMO 

COSTARRICENSE 
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II.4Imagen Objetivo 

 La equidad y combate a la pobreza son estandartes sobre los que el INFOCOOP, trabaja a 

diario con determinación para potenciar las calidades y cualidades del movimiento cooperativo. 

El reto es contribuir con el mejoramiento de los 

indicadores de salud, empleo, producción y 

bienestar social del sector cooperativista. Es 

importante destacar que con las acciones 

estratégicas de la institución, se busca colaborar 

fuertemente con los objetivos y la visión del 

gobierno costarricense. 

El INFOCOOP por medio del fomento de las 
cooperativas, en el marco de la economía social, 
contribuirá a mejorar la calidad de vida de las 
personas, a fomentar la cultura y a lograr una 
distribución equitativa de la riqueza.  

 

 

Objetivo  

Generar puestos de trabajo sostenibles de calidad 

y conservar los existentes, de manera que tiendan 

a mejorar las condiciones de vida de la población 

meta. 

 

Metas 

1. Mantener la población actual y promocionar 
más cooperativas con emprendimientos 
viables. 

2. Estabilizar y mejorar la situación de la 
población cooperativa en riesgo. 

3. Coadyuvar en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población 
cooperativa que se encuentra bajo la línea 
de pobreza. 
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Estrategias  

1. Identificar y caracterizar las poblaciones por situación y condiciones para la inserción 
de nuevas organizaciones cooperativas. 

2. Investigar y determinar oportunidades para la consolidación de negocios y de redes 
entre cooperativas.  

3. Propiciar procesos de consulta para la identificación de necesidades y construcción 
social de conocimientos. 

4. Diseñar y ejecutar metodologías de abordaje en la creación de nuevas empresas. 

5. Diseñar y ejecutar metodologías de asistencia técnica.  

6. Diseñar y ejecutar metodologías de seguimiento a cooperativas financiadas. 

7. Proponer, diseñar y ajustar políticas y productos para el financiamiento acordes a las 
necesidades de la población usuaria.  

8. Mejorar las capacidades y habilidades de la población para su incorporación y gestión 
en la actividad cooperativa. 

9. Potenciar la integración cooperativa a través de alianzas y otras formas similares.  

10. Promocionar y divulgar el modelo cooperativo. 

11. Formar y capacitar en valores y principios cooperativos.  

12. Estimular y monitorear que las organizaciones cooperativas funcionen de acuerdo con 
la normativa legal vigente, doctrina y filosofía cooperativa. 

13. Realizar supervisión cooperativa. 

 

Resultados esperados 

1. Ámbito de acción del cooperativismo ampliado. 

2. Nuevas oportunidades de negocios en marcha. 

3. Institución cumple mejor sus objetivos y fines. 

4. Población formada y transformada en su condición social y económica. 

5. Democratización económica de los sectores atendidos. 

6. Inserción delas cooperativas en actividades empresariales innovadoras. 

7. Generación de puestos de trabajo. 

8. Cooperativistas en pleno cumplimiento de sus derechos, deberes y principios 
cooperativos. 
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II.5 Programas Institucionales 

El INFOCOOP a efecto de ordenar y aprovechar de mejor forma los recursos con los que 
cuenta, ha desarrollado dos programas para el cumplimiento del fin público. Por un lado el 
programa cooperativo, responsable de la ejecución de las actividades sustantivas de la 
institución y por el otro lado, el programa administrativo conocido como el programa de apoyo, 
donde se desarrollan las actividades necesarias para el cumplimiento de los fines 
institucionales. 

 

Programa Cooperativo (sustantivo) 

El objetivo de este programa es brindar servicios integrales al movimiento cooperativo, es 
decir, labores sustantivas llevadas a cabo por el INFOCOOP para contribuir con el sector 
cooperativo.  Estos servicios son ejecutados a través de los departamentos de Promoción, 
Educación y Capacitación, Asistencia Técnica, Financiamiento y Supervisión Cooperativa. 

 

 

 

 

Departamento Subproducto Objetivo 

Promoción 
Promoción de negocios 

cooperativos 
Cooperativas constituidas con 

emprendimiento1 

Educación y 
Capacitación 

Capacitación en gestión 
y doctrina cooperativa 

Personas cooperativistas capacitadas en 
doctrina, gestión administrativa y 

organizativa y otros temas de apoyo 

Asistencia 
Técnica 

Fortalecimiento integral 
de las empresas 

cooperativas 
Empresas cooperativas competitivas. 

Supervisión 
Cooperativa 

Fiscalización 
Cooperativas apegadas al marco legal y 

doctrinario 

Financiamiento 
Financiamiento a 

negocios cooperativos 
Organismos cooperativos con proyectos 

financiados 

 

 
1  EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO: Ideas y oportunidades productivas  generadas por grupos precooperativos o cooperativas, que 
demuestren viabilidad social y factibilidad económica, generando puestos de trabajo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de su base asociativa. 

PRODUCTO: “SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO 

COOPERATIVO” 
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Programa Administrativo (apoyo) 

Está orientado hacia el apoyo de las unidades sustantivas, en este programa se gestionan los 
aspectos de soporte, administrativo y tecnológico para facilitar el cumplimiento del fin público.  

 

 

 

 

Departamento Objetivo

Desarrollo Humano
A fin de optimizar los servicios que presta el INFOCOOP., se coadyuvará con el desarrollo del

talento humano, para su adaptabilidad, mayor productividad y satisfacción.

Tecnologías de Información 

y la Comunicación

Desarrollar y fortalecer la plataforma de tecnologías de información y comunicación,

mediante el soporte integral y la seguridad de la infraestructura, para el mejor desempeño del

área tecnológica y el apoyo a la toma de decisiones institucionales. 

Asesoría Jurídica
Brindar una correcta asesoría jurídica que coadyuve al Instituto en la toma de decisiones

ajustadas al ordenamiento jurídico. 

Desarrollo Estratégico
Generar los insumos estratégicos para asesorar la toma de decisiones y el cumplimiento de

los fines institucionales. 

Comunicación e Imagen
Informar a nivel interno y externo del INFOCOOP sobre el quehacer del movimiento

cooperativo para coadyuvar al mejoramiento de la imagen de la institución y del movimiento

mismo.

Secretaría de Actas
Brindar apoyo logístico a la Junta Directiva y coordinar lo correspondiente para que se

materialicen las disposiciones, directrices y sus acuerdos.

Contraloría de Servicios
Promover la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos que presta el

INFOCOOP, mediante la formación de una cultura institucional orientada a la atención del

usuario.

Administrativa Financiera
El Departamento Administrativo Financiero lleva a cabo su gestión por medio de nueve áreas

funcionales: Proveeduría, tesorería, contabilidad, archivo institucional, mantenimiento de la

flotil la institucional, servicio de operación de vehículos y mensajería

PRODUCTO: “ADMINISTRACIÓN CENTRAL” 
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Reflexiona con lentitud, pero ejecuta rápidamente tus decisiones 
 

Isócrates 
 

III. DIAGNÓSTICO: ENTORNO INTERNACIONAL, NACIONAL Y 
COOPERATIVO 

 

Para el INFOCOOP es de suma importancia conocer el entorno macro económico, social y 
político en que se desenvuelve para anticipar aquellas situaciones que atenten contra el 
cumplimiento de sus fines, y también para aprovechar las oportunidades que se presenten en 
su tarea de atender y servir de mejor manera al movimiento cooperativo. Seguidamente se 
presenta un resumen del entorno internacional, el cual ofrece un panorama global de lo que 
acontece fuera de nuestras fronteras y su influencia en el cooperativismo costarricense. 

 

 

IIII.1 Entorno Internacional  

Revisando la situación económica mundial de los meses de julio, agosto y setiembre del 2012, 
el Fondo Monetario Internacional detectó nuevas señales de debilidad y redujo su pronóstico 
de crecimiento global a 3,5%, el menor desde la contracción del 0,6% en 2009. La siguiente 
gráfica muestra el crecimiento económico de las principales economías del mundo en los 
últimos trimestres. 

 

Crecimiento económico de las principales economías del mundo 

 
Fuente: Principal Global Indicators, FMI y Oficina de Gobierno de Japón 

 

La situación económica que se vive en el continente europeo desde el año 2008 debe seguirse 
de cerca pues al ser este uno de los grupos económicamente más poderosos y al encontrarse 
las economías de todos los países del mundo tan relacionadas entre sí, es posible que las 
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repercusiones se extiendan al resto de países con los que mantienen alguna relación 
comercial.  

El Banco Central Europeo pronostica en su boletín del mes de agosto que la economía de este 

continente se contraerá un 0,3 por ciento en el 2012 y se recuperará el año próximo a un ritmo 

más lento que el esperado, un 0,6 por ciento. El BCE constató "progresos significativos" en el 

ámbito del saneamiento presupuestario. "Desde 2009 hasta 2012, los países de la zona del 

euro han reducido en promedio su ratio de déficit en relación con el PIB en 2,3 puntos 

porcentuales, y la tasa del déficit primario ha mejorado alrededor de 2,5 puntos porcentuales"2. 

Actualmente 6 de los 17 países de la eurozona están en recesión y el desempleo generalizado 

de este continente es del 11%3. Por otro lado, la deuda pública de la zona euro se eleva a 

8,328 billones de euros (88.2% del PIB) durante el primer trimestre del 2012, según el Instituto 

Europeo de Estadísticas (Eurostat)4.  

En el caso de los Estados Unidos, su crecimiento se moderó durante el primer trimestre del 

2012 a una tasa del 2.2% del producto interno bruto. El Fondo Monetario Internacional 

pronostica un crecimiento modesto para los próximos dos años ralentizado por el 

endeudamiento doméstico, el ajuste fiscal y la insatisfactoria demanda global"5. 

De acuerdo al Informe de Perspectivas Económicas Globales que publicó el Fondo Monetario 

Internacional en el mes de julio del 2012, se pronostica para el 2013 un crecimiento global del 

4,2%, a pesar de la desaceleración en China y la crisis de zona del euro. 

Con respecto a las perspectivas para 

Latinoamérica, es de esperarse que se vea 

afectada por la desaceleración de China, pues 

el vínculo socioeconómico es cada vez mayor. 

El Fondo Monetario Internacional pronostica 

que China dejará de crecer a ritmos del 9% y 

10%, para hacerlo a tasas del 8 por ciento en 

2013 y del 8,5 por ciento en 2014 6 . El 

pronóstico realizado por el Fondo Monetario 

Internacional para el 2013 de las principales 

economías del mundo se 

 
2 Diario Clarin (internet). Paraguay. Consultada el 28 de agosto del 2012. http://www.ieco.clarin.com/economia/Banco-Europeo-Eurozona-

decrecera-irreversible_0_752324903.html 
3  Hoy Digital (internet). Santo Domingo, República Dominicana. Consultada el 24 de Julio del 2012. Disponible en: 

http://www.hoy.com.do/dr/corp_historia.aspx 
4  El Economista (internet). Consultada el 24 de Julio del 2012. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/economia-

global/2012/07/23/deuda-publica-zona-euro-sube-882 
5  El País, Economía (internet). Washington, Estados Unidos. Consultada el 24 de julio del 2012. Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/07/03/agencias/1341328924_809495.html 
6  Los tiempos.com, Economía (internet). Bolivia. Consultada el 24 de julio del 2012. Disponible en: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120716/fmi-rebaja-crecimiento-de-2012-de-latinoamerica-y-
mejora-el-de_178653_377400.html 

http://www.ieco.clarin.com/
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muestra_________________________________ Fuentes: FMI, Word Economic Outlook Database. Julio 2012     a 

continuación. 

El FMI hace hincapié en que estas previsiones están supeditadas a que la zona del euro tenga 

la suficiente voluntad política para hacer frente a sus problemas y a que los mercados 

emergentes mantengan sus políticas de flexibilización. 

Para aterrizar a la realidad de Costa Rica la situación macroeconómica que se acaba de 

detallar sobre los actores más influyentes de la economía mundial, se describirán a 

continuación los principales canales a través de los cuales nos puede afectar una eventual 

crisis. 

• Sector real: El 80% de las exportaciones costarricenses se dirigen a Estados Unidos7, 

Europa y Centroamérica, por lo que una caída en la demanda en 

estas economías incidiría en las ventas de nuestras empresas exportadoras, con 

efectos en inversión y empleo local. 

• Financiero: Nuestro país financia el desequilibrio de la cuenta corriente con dinero 

externo, principalmente Inversión Extranjera Directa, por lo que una reducción en los 

capitales externos podría afectar el financiamiento, incidiendo en el tipo de cambio y el 

financiamiento de la banca nacional. 

• Expectativas financieras: Las crisis de confianza afectan la percepción de los 

individuos, lo que hace que busquen inversiones más seguras, por lo que podría verse 

afectado el tipo de cambio y los bonos de deuda externa. 

 

Para el INFOCOOP es relevante considerar diversas formas de lectura de la realidad y está 

llamado a leer la percepción de las personas y de entes como las Universidades, El estado de 

la Nación y otros que analizan e investigan los indicadores macroeconómicos y 

microeconómicos, para ver el rostro humano en el concierto de información, dando cuenta de 

sectores de la población cuya voz no se deja escuchar entre los números. Así nos acercamos 

a temas como la desigualdad, la pobreza, las brechas y paradojas de nuestro país. 

Reconocemos el importante papel del Instituto en la democratización económica y en el aporte 

que podemos realizar desde el impulso a un economía más solidaria, entendiendo así que las 

empresas cooperativas y la gestión para la toma de decisiones, deben seguirse impulsando y 

fortaleciendo para reforzar la Costa Rica de las oportunidades y de la distribución equitativa de 

 

7  El financiero. San José, Costa Rica. Consultada el 24 de junio del 2012. Disponible en: 
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_y_los_efectos_de_una_eventual_crisis_internacional 

 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Econom%C3%ADa%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_y_los_efectos_de_una_eventual_crisis_internacional
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la riqueza. En le siguiente apartado discutimos este tipo de retos en la lectura del entorno 

nacional. 

III.2 Entorno Nacional 

La situación del entorno nacional es de suma importancia porque representa las oportunidades 
y peligros inmediatos con los que se enfrentarán las cooperativas día a día.  

 

 

Sobre la tendencia de crecimiento en la 
economía nacional, en términos 
trimestrales, puede apreciarse en el 
gráfico cómo el Producto Interno Bruto 
creció en los últimos dos semestres por 
encima del 5% anual. 

                   Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 

Para desagregar aún más el resultado 
nacional del Producto Interno Bruto, se 
ilustra en la siguiente gráfica el dato por 
industria. Cabe decir, que el análisis 
incluye los servicios de electricidad y 
agua, intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias, servicios de 
administración pública, servicios 
comunales, sociales y personales. 

                                                                       Fuente: 

Banco Central de Costa Rica 

 

Otro indicador de suma importancia para medir el crecimiento económico de una nación es sin 
duda el IMAE, sin embargo, en el caso de Costa Rica es necesario hacer una disociación entre 
el resultado obtenido al incluir las zonas francas y el que no las incluye. Ciertamente, aunque 
forman parte de la economía nacional, no están tan encadenadas con el resto de la economía, 
es decir, no tienen tanto impacto en el empleo de las personas como la expansión de otras 
actividades agropecuarias, industriales o de turismo. A continuación se ilustra el 
comportamiento del IMAE expresado en forma interanual al mes de Junio. 

 

Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
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Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

Uno de los temas que causa más preocupación actualmente es el del déficit fiscal, pues en 
una sociedad como la costarricense, que no tiene niveles de ahorro importantes, se traduce 
en elevación de la tasa de interés en el mercado financiero y la reducción del crédito que el 
sistema bancario puede asignar al sector privado, lo que promueve la inflación y de valuación. 
"El impuesto inflacionario" que así se crea, suele afectar con mayor fuerza a las familias de 
ingresos más bajos y por tanto, se convierte en uno de los impuestos más inequitativos.  

 

El déficit primario del Gobierno Central al mes de julio asciende a los 282 mil millones de 
colones, esto es un 5,60% más que el valor presentado en julio del año anterior. Por su parte, 
el déficit financiero al mes de Julio fue de 569 mil millones de colones, que es un 5,5% más 
que el déficit reportado en Julio del año anterior8.Si bien es cierto, el ritmo de crecimiento del 
déficit se ha desacelerado, este aún sigue siendo significativo, razón por la cual el Ministerio 
de Hacienda ha enviado varios proyectos a la Asamblea Legislativa, con el fin de ordenar las 
finanzas del Estado. 
El siguiente cuadro resume los resultados de los principales indicadores de las finanzas 
públicas de los años 2011 y 2012. 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

 

 

A continuación se detalla sobre los principales indicadores de la economía costarricense: 

 
8 Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA). Informe económico, JUNIO 2012. 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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➢ Inflación: De acuerdo al índice de precios al 
consumidor, se considera que la inflación se ha 
mantenido estable pues la acumulada de diciembre 
2011 a Junio 2012 es del 2.4% y en términos 
interanuales asciende a 3.9%, lo cual es 
consistente con la meta establecida por el Banco 
Central en su programa macroeconómico.                                                                   

FFuente: Informe CEFSA, Julio 2012 
 

 

 

 

➢ Tasa básica pasiva:Este indicador 
mantiene una tendencia al alza pues 
en el mes de agosto se ubicó en su 
valor más alto en lo que va del año 
con un 10,5%. 

 

    Fuente: Seminario CEFSA, Setiembre 2012 

 

 
➢ Índice de precios al consumidor (IPC): La variación acumulada de enero a julio es de 

2,35%. Los grupos que mayor efecto tienen sobre la variación de los siete meses del 
año, por los movimientos presentados en los precios son los de  Transporte y Educación. 
Se observa que la variación acumulada de los últimos doce meses (Agosto 2011- julio 
2012) es de 3,95%, y es la más baja que la presentada en este mismo período en los 
últimos diez años9. 

 

➢ Tipo de cambio dólar ($): El tipo de 
cambio se mantuvo muy cerca de la 
banda inferior, con un valor promedio 
mensual de 502,33 colones por US$. 
Con esto, se tiene que en términos 
interanuales el tipo de cambio en 
MONEX ha presentado una 
apreciación de 3,0% y en términos 
acumulados de 2,0%. 

                                                                              

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

 
9  Central América Data (internet). San José. Consultada el 28 de agosto del 2012. 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Inflacin_negativa_en_Costa_Rica 
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➢ Balance comercial: El saldo del balance 
comercial es la diferencia entre las 
importaciones y exportaciones de un país 
durante un periodo. 
 

F                  

 Fuente: Seminario CEFSA Setiembre 2012 

 

Según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), la 

balanza comercial de la región en el primer trimestre de 2012 fue deficitaria en $6.027 

2 millones, mayor en 12% a lo contabilizado entre enero y marzo de 2011 ($5.380,7 

millones). 

 

 

➢ Detalle de exportaciones: Costa Rica exportó US$2.911 millones durante el primer 
trimestre del año, superando en US$403 millones la cifra del mismo periodo del 2011, 
cuando esta cifra de exportaciones de bienes alcanzó los US$2.508 millones; esto 
representa un contundente crecimiento de 16,1%. Así lo señalan las últimas estadísticas 
dadas a conocer por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 
En el mismo informe se señala que las exportaciones de marzo registraron US$1.072 
millones, una variación del 11,6% al comparar el comportamiento del año anterior, 
cuando se registró US$961 millones10. 
 

 
10Procomer, Costa Rica. Consultada el 28 de agosto del 2012. http://www.procomer.com/contenido/comportamiento-de-las-

exportaciones-de-bienes-al-i-trimestre-2012.html 
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Fuente: Estadísticas de comercio exterior de Costa Rica, PROCOMER, 2012. 

 

 

 

➢ Detalle de importaciones: De igual manera que para el caso del detalle de 
exportaciones, con el fin de dejar entrever algunas oportunidades de negocio a través 
de datos nacionales. Las importaciones realizadas durante el primer trimestre del 2012 
presentaron un crecimiento del 16,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Dicho 
crecimiento obedeció principalmente, al mayor dinamismo en la adquisición de 
mercancías generales y en menor medida, las de empresas amparadas a regímenes 
especiales. No obstante, destacó la reducción en las tasas de variación interanual de 
las compras externas que pasaron de 22,4%, 11,2% y 6,6%, en ese orden, en los meses 
de enero, febrero y marzo del 2012. La desaceleración en las compras de materias 
primas se asoció a las industrias químicas, farmacéuticas y la alimenticia.  
Se enlistan a continuación los productos que importa Costa Rica en mayor volumen: 

 

Principales productos de importación en Costa Rica 

Número Descripción Participación 

1 Combustibles minerales y sus derivados 21.8% 

2 máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 10.8% 

3 
calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
y partes de éstas 

7.6% 

Fuente: Importaciones, Comercio de Costa Rica – Cifras globales. Marzo 2012. 
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➢ Crédito al sector privado: En 
términos interanuales el crédito al sector 
privado mantiene un ritmo de crecimiento 
cercano al 15%. El crédito en moneda 
extranjera es el que sigue mostrando 
mayor dinamismo. 

 

 Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

➢ Indicadores salariales: A fin de dimensionar el dinamismo de la población económicamente 
activa en Costa Rica, según cifras de la Caja Costarricense de Seguro Social a marzo del 2012, 
el número de cotizantes del sector privado registró una variación interanual de 4,5% y en 
términos absolutos los nuevos ingresos con respecto a diciembre 2011 fueron de 19.412 
cotizantes. En el siguiente cuadro se muestra el comparativo de salarios reales desde el 2010 
hasta Marzo del presente año. 

 
Salarios reales Costa Rica a Marzo del 2012 

 

  Fuente: Banco Central de Costa Rica., cifras reportadas por la CCSS, marzo2012. 

Después de haber analizado la situación de las principales aristas de la economía nacional, se 
concluye que no existe una receta única para guiar a las cooperativas, pues las características 
de cada una la expondrán a riesgos y oportunidades diferentes; sin embargo, se tiene como 
factor común que la tendencia económica a nivel nacional es la de un moderado crecimiento 
que promete sostener los negocios siempre y cuando se administren de manera prudente. 

Ahora más que nunca tiene sentido la inversión pública en un sector, que cómo el 

cooperativismo, contribuye a una mejor distribución de los recursos y a crear un tipo de 

empresario más solidario, para quien el capital es importante, pero no debe ser lo central, sino 

más bien es el ser humano. 

El cooperativismo tiene 70 años de contribuir al país con generación de empleo, solución de 

problemas laborales y sociales como el caso de COOPEAGROPAL R.L. en el zona Sur, 

asumiendo los desempleados de las bananeras o el Consorcio Agroatirro R.L., que asume en 

funciones, empleo y muchos otros la quiebra de una empresa mercantil en una zona marcada 
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por la exclusión y el desempleo como es Turrialba. El cooperativismo cuenta con el capital 

humano para sumarse a la solución de las principales paradojas de la economía nacional. 

 

 

III.3 Prioridades del Entorno Cooperativo 

Las prioridades del entorno cooperativo responden directamente a los objetivos y la visión del 
gobierno de Costa Rica, a la atención de oportunidades o necesidades de las y los 
cooperativistas costarricenses y a la integración requerida con los demás entes rectores del 
Movimiento Cooperativo. 
 

Compromisos los objetivos del gobierno de Costa Rica 

Para el INFOCOOP es una prioridad contribuir de manera efectiva con la visión del 

gobierno costarricense. Para la elaboración de este Plan Estratégico 2013 – 2017 se 

tomó como pilar fundamental el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 “María Teresa 

Obregón Zamora” referente a las metas del sector cooperativo; documento que se 

adjunta en el primer anexo. 

Oportunidades y necesidades de las y los cooperativistas costarricenses 

La detección de oportunidades y necesidades de las y los cooperativistas costarricenses 
para beneficiarlos de manera efectiva con la gestión del INFOCOOP es muy importante 
para la alta dirección, por ello se ejecutó durante el 2012 el IV Censo Nacional 
Cooperativo, y en el año 2010 el XII Congreso Nacional Cooperativo. 
 
IV Censo Nacional Cooperativo 

 

Generalidades del IV Censo Nacional Cooperativo 
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Los resultados del IV Censo Nacional Cooperativo ofrecen información de gran relevancia para 

el sector cooperativo costarricense. La población cooperativa del país creció en un 15% 

respecto de los datos del Censo del año 2008. Esto se alcanza gracias a un incremento del 

8% en el número de empresas cooperativas de adultos.  

En el caso del cooperativismo escolar y estudiantil, aunque el número de asociados a este 

sector disminuyó un 4% respecto del año 2008, hoy existen cooperativas de este giro en un 

19% más de centros educativos en todo el país. 

Aunque el año 2011 fue un año caracterizado por las implicaciones de la crisis del sector 

público costarricense y gran parte del europeo y los efectos de la crisis financiera del sector 

privado internacional de los años 2008-2009 aún repercuten en nuestro sistema, el 

cooperativismo nacional continuó invirtiendo decididamente en el bienestar social de las 

comunidades y en la educación de sus asociadas y asociados así como en sus colaboradores.  

Cooperativas escolares 
y estudiantiles 

218

Cantidad de asociados y 
asociadas

26.492

Cooperativas de 
adultos 

376

Cantidad de asociados 
y asociadas 

860.843

Movimiento 

Cooperativo Nacional 

887.335  

cooperativistas 

36.5%  

de la producción 

Nacional de Café 

418 millones 

de litros de leche 

producidos por 

cooperativas 

708 mil 

Beneficiarios del 

servicio de 

electrificación  
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En estos rubros, el cooperativismo nacional dedicó más de 10 mil millones de colones durante 

el año 2011 en inversión social en las comunidades, mientras que la inversión en procesos de 

capacitación y educación ascendió al orden de los 3.600 millones de colones. 

La participación del cooperativismo en el mercado de productos y servicios básicos sigue 

siendo extendida y de gran peso en algunos de ellos como el café, el azúcar y los lácteos. En 

este último, por ejemplo, la cantidad de leche industrializada por cooperativas aumentó en 

cerca de un 15% mientras que en otro sector como el de electrificación rural, la cantidad de 

beneficiarios de este servicio aumentó en un 38%. 

 
XII Congreso Nacional Cooperativo 

 
Se tienen como insumo los acuerdos y resoluciones planteados por el Movimiento Nacional 
Cooperativo en el XII Congreso. Con la ejecución de las prioridades aquí expuestas se busca 
que las cooperativas obtengan lo necesario para desenvolverse con éxito en medio de la 
coyuntura actual y beneficien así a sus respectivos asociados y al desarrollo del pueblo 
costarricense. Se listan a continuación algunos de los principales acuerdos: 
 

➢ Que el INFOCOOP apalanque su patrimonio para que tenga más capacidad de 
financiar al movimiento cooperativo. 
 

➢ Que el INFOCOOP designe parte de su presupuesto para proyectos de 
emprendimientos productivos y sostenibles, que sea basado en capital de riesgo 
y que contenga fondos de avales y garantías. 
 

➢ Crear un fondo de avales que permita al sector cooperativo escolar acceder al 
crédito del fondo que existe en el INFOCOOP para cooperativas escolares y 
juveniles. 
 

➢ Crear un fondo solidario por parte del sistema financiero nacional y el 
INFOCOOP, destinado al desarrollo de ideas y proyectos productivos de las 
cooperativas de mujeres. 
 

➢ Hacer efectivo dentro del Movimiento Cooperativo la aplicación de las leyes de 
igualdad real y la política para la equidad de género 2007-2017. 
 

➢ Que se implemente el derecho a la participación de la mujer en los cuerpos 
directivos del Movimiento Cooperativo (INFOCOOP, CONACOOP, CPCA, 
CENECOOP, R.L.). 
 

➢ Mejorar la comunicación y la difusión creando un foro u observatorio para 
intercambiar información y canales de comunicación para gestionar, capacitar y 
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brindar recursos que ayuden a la formación y al desarrollo de nuestras 
cooperativas en el campo de la sostenibilidad. 
 

➢ Diseñar y ejecutar una Política-Plan Estratégico de comunicación e imagen para 
el movimiento cooperativo costarricense, con el objeto de fortalecer la imagen 
pública, la información, la educación y la articulación del sector hacia 
interlocutores internos y externos. Este plan estará dotado de un presupuesto 
específico para su ejecución, aportado por INFOCOOP, CONACOOP, CPCA. 
 

➢ Que el INFOCOOP y el CONACOOP, asignen personal capacitado para la 
gestión y promoción del sector vivienda cooperativo. 
 

➢ Desarrollar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades del 
Movimiento Cooperativo, previo diagnóstico e insertándose en el Plan Operativo 
del CONACOOP, INFOCOOP y CENECOOP R.L.  
 

➢ Fomentar la vigencia y el fomento del modelo empresarial cooperativo 
autogestionario en concordancia con los principios y valores cooperativos, 
manteniendo siempre el apoyo por medio de recursos financieros, capacitación 
innovación, seguimiento, apoyo institucional por medio de la comisión 
permanente de autogestión (CPCA), el Consejo Nacional de Cooperativas, 
(CONACOOP) e Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 
 

➢ Gestionar un modelo de capacitación que involucre desarrollo personal, 
desarrollo empresarial y cooperativo, financiado por INFOCOOP, adaptado a las 
necesidades de las cooperativas de mujeres. 
 

➢ Dar seguimiento y acompañamiento tanto a los nuevos proyectos cooperativos 
como a los ya existentes, desde el INFOCOOP, CONACOOP, CENECOOP,R.L. 
y los organismos de integración. 
 

➢ Promover desde el CONACOOP y con apoyo del INFOCOOP la creación de 
alianzas estratégicas entre cooperativas de transporte y cooperativas de reciclaje 
y de producción de biocombustibles. 
 

➢ Incrementar el presupuesto del INFOCOOP y del Fondo Nacional de Autogestión 
para propiciar su fortalecimiento y así como eliminar el exceso de trámites 
burocráticos y crear mecanismos financieros para apoyar las pequeñas 
cooperativas en sus inicios, con tasas de interés diferenciadas, acompañamiento 
y asistencia técnica. 
 

➢ Consolidar y fortalecer al Fondo Nacional de Autogestión para que se diseñe 
instrumentos o medios alternativos de financiamiento especiales para objetivos 
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de creación de nuevas empresas cooperativas (por ejemplo inversión patrimonial 
para etapa de arranque, fondos de avales y garantías). 
 

➢ Que la Comisión Permanente de Cooperativas Autogestionarias y el INFOCOOP 
desarrollen estrategias enfocadas a ayudar a las cooperativas autogestionarias 
a potenciar el impacto de sus labores comerciales. 

Integración requerida con los demás entes rectores del Movimiento Cooperativista 

Bajo el marco de un nuevo modelo llamado “Gobierno Cooperativo” se trabaja en alinear los 

esfuerzos de todas las instituciones rectoras del Cooperativismo costarricense. Actualmente el 

proyecto está iniciando su segunda etapa y cuenta con gran interés político pues se confía 

plenamente en que la articulación eficiente de estos organismos generará un alto impacto 

beneficioso sobre su población meta. 

Una vez considerados los acuerdos y resoluciones anteriores, las acciones del INFOCOOP y 

las del cooperativismo deberán focalizarse en desarrollar estrategias y tácticas que permitan 

la articulación de redes a efectos de propiciar la maximización de recursos, fortalecer los 

canales de comunicación entre las cooperativas de base y los organismos de integración y 

desarrollar estrategias conjuntas que permitan un acompañamiento más oportuno a las 

cooperativas en sus proyectos. 

No debe perderse de vista que todas las acciones del INFOCOOP para solventar las 

necesidades planteadas, deberán estar dentro del marco tanto de los valores cooperativos 

como de los principios cooperativos. 

 

III.4 Resumen de logros y desafíos institucionales 

El trabajo realizado en el  INFOCOOP evidencia mejoras en la integración de su dirigencia 

cooperativa, dando como resultado una mejora en la percepción del público meta.A 

continuación se enuncian algunos de los principales logros institucionales alcanzados en el 

último año: 

 

➢ Mayor proyección institucional en el marco de la celebración del año Internacional de 
las Cooperativas. 
 

➢ La culminación del IV Censo Nacional Cooperativo brindado importantes insumos de 
información actualizada para definir el horizonte de la institución. 
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➢ Planificación de las activiades para la celebración de los 70 años de existencia en Costa 
Rica del Cooperativismo y los 40 años del INFOCOOP. 
 

➢ Se continua el proceso de certificación del INFOCOOP en materia de género.  
 

➢ Se presenta ante el Directorio de CONACOOP R.L. y Junta Directiva del  INFOCOOP, 
el Plan de Gobierno Cooperativo. 

 

➢ Aprobado crédito por $30 millones con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica para  cubrir de mejor  manera la demanda de crédito presentada por las 
cooperativas. 
 

➢ Constante mantenimiento y mayor utilización de las instalaciones del centro de la 
Catalina como instrumento para intensificar el Sistema Nacional de Educación 
Cooperativa. 

➢ Establecimiento de una oferta formativa permanente dirigida a asociados cooperativos. 

➢ Desarrollo de un programa de apoyo regional dirigido a cooperativas de Turismo Rural 
Comunitario. 

➢ Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito no supervisadas por la SUGEF.  
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III.5 Análisis Institucional 

III.5.1 Análisis FODA 

Para el INFOCOOP, el análisis FODA es considerado como una poderosa herramienta 
que permite conformar un cuadro de la situación actual y su posición competitiva, 
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso para la toma de decisiones 
estratégicas acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

Aplicada la metodología FODA internamente, se logra conocer por un lado las fortalezas 
o puntos sobresalientes del INFOCOOP y por otro las debilidades, o aquellos puntos en 
los que se debe mejorar. 

Utilizando el FODA a nivel externo de la institución, se identifican posibles oportunidades 
que pueden aprovecharse, pero además, se identifican amenazas que pueden 
representar peligros reales o potenciales para el futuro del INFOCOOP. 

Producto del trabajo en equipo, el proceso de diálogo y discusión desarrollado por el 
equipo gerencial, se tuvieron los siguientes hallazgos: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El INFOCOOP cuenta con un fin 
institucional, misión, visión e imagen 
objetivo claramente definidas. 

1. Escaso recurso humano y sin mecanismos 
integrados de evaluación del desempeño, 
capacitación y motivación. 

2. Posee claridad estratégica por parte del 
equipo gerencial y sus funcionarios.  

2. Falta de estrategias de innovación. 

3. Se dispone de recursos económicos y 
suficiencia patrimonial. 

3. Débil estrategia de comunicación. 

4. Posee un marco legal que otorga 
amplias facultades. 

 
5. Apertura y liderazgo del INFOCOOP 

en el sector cooperativo. 

4. Servicios prestados con poca cobertura, poca 
oportunidad, con pocos resultados.  
 
5. Se requieren de más recursos financieros. 

 
6. Inadecuada interrelación entre las distintas 
áreas para el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8636348147514034&pb=8920d948715fcb78&fi=0d88190aaade49cc
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Participación en política de gobierno 
como estrategia de combate a la pobreza.  

1. Desconocimiento de la naturaleza del Instituto 
como entidad de desarrollo. 

2. Iniciativas de integración del 
INFOCOOP con otras organizaciones. 

2. Insuficiencia en la educación y formación 
cooperativa en algunos cuadros gerenciales de 
los organismos cooperativos. 

3. Cooperativismo como una opción para 
la democratización de la economía. 

  

4. Iniciativas de integración del 
cooperativismo y la economía social. 

  

5. Posibilidad de cooperativización en 
áreas significativas de la economía. 

  

 

 

Producto del análisis FODA llevado a cabo en INFOCOOP uno de los principales objetivos 
de mediano y largo plazo del Plan Estratégico es superar, mediante modernización, las 
debilidades detectadas en los procesos y recursos institucionales.   Por otra parte las 
estrategias también se dirigirán a potenciar las fortalezas, principalmente en la búsqueda 
de los compromisos de mayor cobertura y eficiencia de los servicios institucionales.  
 
Por otra parte las estrategias, especialmente en las áreas técnicas se dirigirán a fomentar 
el conocimiento y divulgación del cooperativismo al interno del sector y con el público en 
general. Para esto el INFOCOOP se apoyará en instituciones amigas en el nivel nacional 
e internacional, teniendo como uno de los pilares fundamentales la transformación de los 
procesos de promoción, comunicación y capacitación cooperativa. 
 

 

 

 
El Trabajo en equipo, compromiso 

y liderazgo 
son los 

factores que potencian 
el desarrollo del INFOCOOP 
y del movimiento cooperativo 

 

 

III.6Factores Claves del Éxito 

Los factores claves del éxito son elementos que permiten a una entidad desarrollar estrategias 
en forma diferente e innovadora buscando alcanzar ventajas competitivas. En otras palabras 
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son aquellos factores que son necesarios para que la entidad logre alcanzar sus objetivos 
propuestos. 

Producto delos talleres realizados en el marco del convenio con el Instituto tecnológico de 
Costa Rica y con la participación del equipo gerencial y consulta a las bases cooperativas, se 
logró mediante el trabajo conjunto y la discusión abierta de los participantes, la determinación 
de los factores claves del éxito, los cuales proveen a la administración elementos para la toma 
de decisiones. Se considera que la articulación de estos factores permitirá potenciar los 
recursos con que cuenta el INFOCOOP y mantener un orden estratégico para propiciar el 
alcance de sus objetivos. 

 

 

 

Seguidamente se presenta una tabla con la descripción de cada uno de los componentes: 
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FACTORES 

CLAVES DEL 

ÉXITO 

 

Corto plazo 

 

Largo plazo 

Talento humano 

Recurso humano identificado, 

comprometido y capacitado, con las 

destrezas y conocimientos para 

implementar propuestas de mejora 

continua en el marco de la 

modernización institucional. 

 

1. Personas identificadas, sensibilizadas 

y comprometidas con la misión y visión 

institucional y el movimiento cooperativo. 

2. Suficiente, profesional e idóneo, con 

actitud propositiva y con la capacitación 

necesaria para poder cumplir con los 

objetivos y metas Institucionales. 

Potenciación de 

Recursos 

 

Se impacta en las organizaciones 

cooperativas y su base social a 

través de mecanismos de 

coordinación, enlaces y 

establecimiento de redes con entes 

de desarrollo social y económico por 

lo cual, el INFOCOOP busca 

recursos económicos frescos, para 

cubrir la demanda crediticia futura. 

 

1. Canalizar los recursos financieros 

conforme a los fines indicados por la Ley 

(pertinencia). 

2. Contar con los recursos mínimos para 

la operación del Instituto. 

3.Contar con otras fuentes de 

financiamiento. 

4. Elaborar estrategias sobre el 

establecimiento de redes que permitan 

potenciar los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos.  

Participación e 

integración 

(Procesos) 

 

Replicar los procesos de 

participación e integración como por 

ejemplo el del año 2008 donde se 

logró definir un alineamiento 

estratégico en conjunto con 

representantes del CONACOOP, 

CENECOOP R. L; CPCA, en el 

marco del Plan de Gobierno 

Cooperativo 

1. Planificación, investigación y 

desarrollo. 

2. Contar con procesos y servicios 

eficientes e innovadores. 

3. Tecnologías para el desarrollo de 

sistemas de información. 

Empoderamiento 

de la Base 

asociativa 

Las estrategias de atención se 
enmarcan dentro de los límites de 
acción definidos por la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, 
considerando los planteamientos y 
requerimientos de las 
organizaciones de base cooperativa, 
las cuales deben tener una amplia y 
efectiva participación en el proceso 
de planificación y evaluación a 
través de mecanismos de rendición 
de cuentas y concertación de 
acciones. 

1. Estrategia de comunicación e imagen. 

2. Liderazgo Institucional. 

3. Establecimiento de redes y negocios 

conjuntos. 

4. Fortalecer los procesos de rendición de 

cuentas institucional. 

5.Alianzas estratégicas ACI-ALIDE-CCC-

CA y organismos internacionales. 
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IV. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Para el INFOCOOP la planificación es un proceso fundamental que ha venido mejorándose 

progresivamente. En el último período se han alineado la misión y visión institucional con 

aspectos que se consideran relevantes para la mejora de las funciones institucionales y el 

adecuado cumplimiento del fin público. 

Todos los departamentos de la institución han hecho un esfuerzo por fusionar su quehacer con 

la misión, visión y políticas Institucionales, de manera tal que se evidencie un orden lógico de 

las necesidades reales del movimiento cooperativo con los servicios que presta cada unidad. 

Es en este marco en el que se inscriben acciones tendientes a fortalecer las principales 

instituciones rectoras del cooperativismo en su capacidad de planificación y gestión, de tal 

modo que sea posible planearlas acciones necesarias para lograr el desarrollo del sector 

cooperativo y poder aportar al desarrollo del país. Seguidamente se presenta un esquema en 

el que se ilustra la armonía con la que interaccionan en los postulados de este Plan Estratégico; 

tanto los ejes estratégicos sobre los que se sustenta, como el engranaje institucional y 

acciones que emprende el INFOCOOP para favorecer al movimiento cooperativo de Costa 

Rica: 
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Las acciones estratégicas de los departamentos de financiamiento, asistencia técnica, 

promoción, capacitación y supervisión que promueven y alimentan a las cooperativas, parten 

de planes estratégicos y operativos que condensan integralmente la planificación del 

INFOCOOP. Entre los principales ejemplos de esos planes se encuentra el Plan Estratégico 

del CONACOOP, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gobierno Cooperativo en que se 

acuerda una serie de metas de trabajo coordinadas y efectivas entre los entes rectores del 

movimiento cooperativo. Se encuentra también este documento como Plan Estratégico 

Institucional (PEI) pues en él se establece el norte que deberán seguir las acciones de la 

institución hasta el año 2017.  

Algunos otros documentos que aterrizan al mediano y corto plazo lo establecido en los tres 

planes mencionados anteriormente son el Plan Operativo Institucional (POI) porque detalla de 

manera específica los objetivos de largo plazo en metas tangibles con un año de plazo para 

su ejecución. El Plan Estratégico de Comunicación e Imagen, el Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) y el de Desarrollo Humano son ejemplos 

que se desprenden de los anteriores y que son aún más específicos para esas áreas puntuales 

de la institución. 

Los planes estratégicos y operativos y por consiguiente las acciones estratégicas que 

contienen, se encuentran cubiertas bajo el marco de cuatro ejes considerados como factores 

clave para la consecución de los impactos esperados con la alineación de los objetivos y metas 

institucionales en el mediano y largo plazo.  

Los ejes estratégicos sobre los que se fundamenta este documento, nacieron de la ardua 

investigación y análisis de las necesidades evidenciadas por el movimiento cooperativo, por 

esta razón resulta tan importante el esfuerzo realizado por vincular estos ejes con la 

planificación institucional. 

Con el afán de obtener los mejores resultados y siguiendo las recomendaciones evidenciadas 

en el XII Congreso sobre fortalecer la coordinación del INFOCOOP con otros entes rectores 

del movimiento cooperativo, así como generar redes de apoyo y negocios entre cooperativas, 

con el Plan Estratégico se promueve el trabajo en equipo interinstitucional para aprovechar los 

recursos y oportunidades en beneficio de las cooperativas. 

No debe perderse de vista que tanto las acciones del INFOCOOP como el resto del movimiento 

cooperativo son susceptibles a los constantes cambios sociales, económicos y políticos que 

ocurren a nivel nacional e internacional. Por esta razón, para su aprobación cada una de las 

acciones estratégicas de este documento es sometida a discusión para garantizar su 

objetividad y viabilidad. 
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IV.1Impactos esperados 

Los impactos esperados en el sector cooperativo con la alineación de los objetivos y metas 

institucionales en el mediano y largo plazo son los siguientes: 

1. Un fortalecimiento de los actores cooperativos y poder reforzar mediante diferentes 
programas el liderazgo y la capacidad de planificar el desarrollo.  

2. Desarrollo de estrategias de fondeo de recursos para satisfacer las demandas del sector 
cooperativo (potenciar el INFOCOOP y el movimiento cooperativo).  

3. Fortalecimiento de los programas y proyectos para impulsar los emprendimientos 
cooperativos ya que los mismos son concebidos como los ejes fundamentales en que 
se cimenta la creación de nuevas cooperativas y la generación de puestos de trabajo 
de calidad y sostenibles.  

4. Crear el tejido institucional de forma tal que se pueda trabajar en forma articulada y 
formando redes de apoyo y negocios para generar mayor impacto.  

5. Integración de la economía social Costarricense. 

6. Promover estrategias de innovación empresarial cooperativa considerando la 
sostenibilidad en los proyectos impulsados. 

 

La siguiente imagen ilustra las ideas expuestas anteriormente: 

 

 
 

 

 

IMPACTOSIntegración 
en la 

economía 
social 

Crear el tejido 
institucional para 

dar 
sostenibilidad

al proceso: 
educación y 

modernización

Diseñar y operar un 
programa que 

impulse los 

emprendimientos 
asociativos

Desarrollar estrategias 
para el financiamiento de 

las 

acciones para el 
desarrollo: potenciar el 

INFOCOOP 

Fortalecer  en los actores  
Cooperativos su  capacidad 
de planificación y gestión: 
planificar el desarrollo 
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V. EJES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

V.1 Ejes Estratégicos 

Las estrategias son herramientas que permiten cumplir con el horizonte trazado. En el caso 
particular del INFOCOOP las estrategias fueron desarrolladas con una amplia participación de 
líderes cooperativistas, actores clave del Movimiento Cooperativo, Junta Directiva, equipo 
gerencial y funcionarios del INFOCOOP. Este trabajo permitió vincular de forma directa e 
indirecta las necesidades del Movimiento Cooperativo y la planificación a lo interno de la 
institución. 

Para dicha construcción, se tomó como insumo las necesidades expuestas en el XII Congreso 
Nacional Cooperativo y los datos estadísticos, sociales y económicos que se desprenden del 
IV Censo Nacional Cooperativo.  

Producto del análisis anterior, el INFOCOOP traza su norte sobre cuatro ejes estratégicos 
fundamentales, los cuales permitirán en el mediano y largo plazo dar un salto cuantitativo y 
cualitativo en su quehacer como institución y poder cumplir con las demandas reales del sector 
cooperativo. Dichos ejes guardan estricta relación con los factores de éxito descritos 
anteriormente. 

Seguidamente se detallan los 4 ejes estratégicos definidos por la Institución: 

 

1. Talento humano: Conformado por una serie de recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos del INFOCOOP que no solo comprenden el esfuerzo o la actividad humana, sino 
también otros factores que dan diversos matices a este eje: conocimientos, experiencias, 
motivación, intereses vocacionales, compromiso con la misión y visión de la institución, 
actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

 

2. Potenciación de Recursos: El éxito del INFOCOOP dependerá de la correcta gestión 
de los recursos y de la búsqueda continua de mejores oportunidades de financiamiento para 
cumplir con las demandas del cooperativismo. 

El principal reto de este eje es potencializar al INFOCOOP y buscar nuevas fuentes 
que permitan fondear al Instituto ya que se ha determinado que los recursos de 
generación de caja a lo interno y los ingresos por concepto del 10% de utilidades del 
Sistema Bancario Nacional no son suficientes para cubrir necesidades de 
financiamiento del movimiento cooperativo, las cuales sobrepasan los 50 mil millones 
anuales. 

Igualmente y como parte de la responsabilidad de cada funcionario de la institución, 
deberán potenciarse también recursos humanos y tecnológicos de los que ya se 
disponen.    
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3. Participación e integración (departamentos): se refiere a la contribución y trabajo 
coordinado entre los diferentes departamentos de la institución y organismos rectores del 
movimiento cooperativo, que debe existir para satisfacer las necesidades tanto internas 
como de la población meta del INFOCOOP. Procesos eficientes e innovadores soportados 
por el uso de las tecnologías de información alineadas estratégicamente. 

 

Este eje trabaja mediante 2 enfoques: 

 

• Mejorar significativamente los procesos y servicios a los usuarios: Mejorar 

sustancialmente los productos y servicios generados por cada departamento, así como 

los mecanismos por los que desde su trabajo en equipo, interviene cada uno para 

prestar apoyo eficaz a las cooperativas y contribuir en la democratización económica. 

▪ Promoción y educación cooperativa: Mejorar sustancialmente la promoción, el 
fomento y la educación cooperativa en función del cumplimiento de la visión 
estratégica y el fin público. 
 

▪ Asistencia técnica: Brindar asistencia técnica a las cooperativas en forma más 
precisa y oportuna, con el apoyo de recurso humano altamente calificado y 
necesario para brindar servicios de calidad.  

 
▪ Fiscalización: Mejorar la supervisión y seguimiento a las empresas cooperativas 

y establecer parámetros especializados de regulación y supervisión, que hagan 
posible una actividad cooperativa con lógica de desarrollo. 

 

• Tecnologías para el desarrollo de sistemas de información: Elaborar y desarrollar 

las estrategias necesarias para contar con tecnología de punta y sistemas informáticos 

que faciliten la comunicación y el trabajo en equipo de cada uno de los departamentos 

que pueden contribuir de alguna manera a ofrecer un mejor servicio.  

 

4. Empoderamiento de la base asociativa: Promover la efectiva participación de la base 
asociativa en los procesos de planificación y evaluación institucional a través de 
mecanismos de rendición de cuentas y concentración de acciones. Esto es vital para 
fortalecer el liderazgo y la imagen del INFOCOOP dentro del movimiento cooperativo, así 
como para alcanzar de mejor manera las metas propuestas. 
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Este eje trabaja sobre 2 enfoques: 

 

• Comunicación e imagen Institucional: Contar con una estrategia integral de 

comunicación e imagen por parte del INFOCOOP, que lo presente como líder para 

integrar a las cooperativas en los procesos del instituto y de esta manera la base 

asociativa sea encausada desde la planificación y evaluación, a un efectivo 

empoderamiento de sus acciones. 

• Planificación, desarrollo y rendición de cuentas:Innovar los métodos de 

planificación, monitoreo y control de la gestión del movimiento cooperativo en sus 

instituciones, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas de la base 

asociativa a el INFOCOOP. 

 

 

V.2 Objetivos Estratégicos 

Tal y como se muestra en el apartado de “Matrices para la operativización del PEI 2013 – 
2017”, cada uno de los ejes estratégicos cuenta con objetivos estratégicos, los cuales fueron 
construidos basados en el entorno actual y los diagnósticos que posee la Institución en materia 
tecnológica, financiera, presupuestaria y de capacidades humanas.  

Para lograr un verdadero alineamiento, el INFOCOOP construyó para cada uno de los ejes, 
las acciones estratégicas necesarias para dar un contenido robusto y técnico de forma tal que 
permita operativizar el PEI (Plan Estratégico Institucional) en un horizonte a cinco años a través 
de sus planes anuales operativos o estratégicos.  

 

 

V.3Matrices para la operativización del PEI 2013-2017 

Seguidamente se presentan las matrices y acciones a desarrollar en el Plan Estratégico 2013-
2017. 
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La administración del talento humano consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el 
establecimiento de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  ACCIONES ESTRATEGICAS  INDICADORES 

I.1 Dotar al personal de las competencias 

necesarias para atender al movimiento 
cooperativo. 

I.1.1 Elaborar y ejecutar planes de capacitación y 
motivación acordes a las necesidades del 
movimiento cooperativo y las propias del 
INFOCOOP. 

I.1.1.1 Aplicar encuesta para determinar el impacto de la 

capacitación recibida por parte de los funcionarios cuyo 

resultado sea igual o superior al 80% (encuesta clima en la 

variable de capacitación) 

I.1.1.2 Diseñar y aplicar herramienta para medir el impacto 

en la capacitación. 

I.2 Mantener la idoneidad del capital 

humano de acuerdo a los perfiles 
profesionales definidos en la 
modernización para la atención del 
movimiento cooperativo. 

I.2.1 Procurar que con los procesos de 

reclutamiento y selección se mantenga la 

idoneidad del talento humano definidos en 

la modernización. 

I.2.1.1 Mantener en 95% las plazas totales del INFOCOOP 

ocupadas de acuerdo con el plan institucional de 

modernización observando las competencias e idoneidad del 

talento humano. 

I.3 Desarrollar en el personal el espíritu de 

compromiso con el fin de incrementar la 
productividad por medio de la mejora 
continua para brindar un mejor servicio al 
movimiento cooperativo. 

I.3.1 Procurar que el personal identifique las 

posibilidades de mejora personal y profesional 

mediante la aplicación de la Evaluación del 

Desempeño. 

I.3.1.1 Mantener un estándar de productividad como 

resultado de la aplicación de la evaluación del 

desempeño. Dando seguimiento a los compromisos 

de mejora de cada persona. 

 

  

  EJE DE ACCIÓN: I. TALENTO HUMANO (Desarrollo Humano) 
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Corresponde a la correcta asignación de los recursos de forma tal que, se garantice la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  ACCIONES ESTRATEGICAS  INDICADORES 

II.1Aspecto Financiero: 
Incrementar los recursos 
financieros de manera tal 
que se atienda las 
necesidades más 
relevantes del sector 
cooperativo de acuerdo a 
las atribuciones legales 
correspondientes. 

II.1.1 Diseñar acciones que permitan al 
INFOCOOP acceder al apalancamiento 
externo. 

II.1.1.1- II.1.2.1 -II.1.3.1 y II.1.4.1 

Al menos se incrementa el 20% de apalancamiento = 

Prestamos / Patrimonio  

 

II.1.2.2 Contar con al menos dos alianzas ejecutadas. 

 

II.1.2.3 Al menos dos solicitudes a la Dirección Ejecutiva.  

II.1.2 Desarrollar alianzas estratégicas con 
otros entes del desarrollo y financiamiento 
para generar mayor impacto en las acciones 
desarrolladas. 

II.1.3 Solicitar a la Dirección Ejecutiva que 
propicie espacios de diálogo con el gobierno 
central para la obtención de recursos 
financieros para incrementar el presupuesto 
de colocaciones en financiamiento. 

II.1.4 Realizar un diagnóstico de las 
necesidades de los sectores cooperativos en 
proyectos estratégicos y proponer ajustes 
periódicos a la política de crédito vigente.  

II.1.4.1 Contar con un diagnóstico de necesidades de financiamiento de 

los sectores cooperativos. 

II.1.5 Diseñar una oferta de financiamiento 
acorde a las necesidades de los sectores 
cooperativos, de forma que se mantenga la 
sostenibilidad financiera del INFOCOOP. 

II.1.5.1 Contar con una oferta de financiamiento acorde con las 

necesidades de los sectores cooperativos y que mantenga la 

sostenibilidad del INFOCOOP 

II.1.5.2 Apoyar al departamento de Supervisión Cooperativa en lo que 

competa a la constitución del Sistema de protección de depósitos. 

II.1.6 Destinar un porcentaje anual específico 
para el financiamiento de los 
emprendimientos cooperativos. 

II.1.6.1 Contar dentro de la política de financiamiento con un porcentaje del 

presupuesto anual de colocación para los emprendimientos cooperativos. 

 
 

EJE DE ACCIÓN: II. POTENCIACION DE RECURSOS: (Financiamiento) 

  EJE DE ACCIÓN: III. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN (Desarrollo Estratégico) 



Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
Plan Estratégico Institucional 2013-2017 

 

 

 
53 

 

 

El proceso de participación e integración es aquel que involucra, todas aquellas variables que de una u otra manera pueden 
influir en el éxito o fracaso del alcance de los objetivos Instituciones.  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADORES 

III.1 Promover la innovación en los 

servicios institucionales a través 

de una asesoría actualizada y 

permanente 2013 – 2017 en la 

prestación de los procesos de 

planificación, investigación, control 

interno y cooperación. 

 

 

III.1.1 Desarrollar y ejecutar un 
programa de modernización de la 
planificación institucional y de 
innovación en los procesos de 
investigación, control interno y 
cooperación para mejorar los 
resultados institucionales y la 
rendición de cuentas acorde a los 
requerimientos del Plan de Gobierno 
Cooperativo. 

III.1.1.1 100% del plan de modernización de la planificación 

ejecutado por año. 

III.1.1.2 Diseñada estrategia de innovación al 2015 para el 

INFOCOOP y ejecutadas acciones básicas en las áreas 

estratégicas. 

III.1.1.3 Número de alianzas en ejecución que mejoren los 

recursos institucionales. 

III.1.1.4 Al menos el 95% de los departamentos actualizados en 

temas de autoevaluación y SEVRI por año. 

III.1.1.5 Mantener una nota superior al 90% en las evaluaciones 

de la Contraloría General de la República 

III.1.2 Impulsar dentro de la institución 
la gestión del conocimiento que 
favorezca el desarrollo de las 
funciones sustantivas mediante 
mejores recursos de sistematización, 
información e innovación. 

III.1.2.1 20% anual de avance del plan de investigación  2013 
– 2017. 

III.1.2.2 Diseñado al año 2014 el plan de gestión del 
conocimiento para el INFOCOOP. 

III.1.2.3 100% de los departamentos instrumentados al 2017 
en temas de sistematización y manejo de la información.   

 

 
EJE DE ACCIÓN: III. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN                                                       

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2539738404331786&pb=f48b3be96891a3ad&fi=1ed124944d0d104b&kw=una
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS  ACCIONES ESTRATEGICAS  INDICADORES  

III.2 Proveer y mantener una plataforma 

computacional robusta y confiable sobre la 

cual pueda disponerse de servicios y 

aplicaciones que den soporte al negocio. 

 

III.2.1 Generar la infraestructura tecnológica requerida 

para la continuidad y  prestación de servicios. 

III.2.1.1 Tiempo de respuesta de 90% 

(HD/HT) en los servicios tales como 

- Correo Electrónico 

- Sitio Web 

- Navegación 

- Telefonía IP 

III.3 Liderar el mejoramiento del portafolio de 

aplicaciones computarizadas para que 

atienda eficientemente las necesidades de 

la institución. 

 

III.3.1 Desarrollar los sistemas requeridos por las 

dependencias de la institución y realizar estudios para 

evaluar nuevas alternativas de desarrollo. 

 

III.3.2 Soportar los requerimientos de  los usuarios de los 

sistemas a fin de mantener en uso y en óptimas condiciones 

los módulos y sistemas existentes 

III.3.1.1 El porcentaje de requerimientos 

pendientes no sobrepasen el 20%  según los 

requerimientos realizados y la cantidad de 

personal de planta. 

III.3.2.1 Los sistemas pendientes de 

desarrollar no sobrepasen el 20% según la 

cantidad de sistemas desarrollados y la 

cantidad de personal. 

III.4 Actuar como vehículo habilitador, para 

incrementar la cultura informática de la 

institución, promoviendo y facilitando 

labores de capacitación y de actualización 

profesional.  

 

III.4.1 Identificar las necesidades en materia de 

capacitación tecnológica en los funcionarios de la 

institución según las herramientas utilizadas internamente. 

III.4.2 Promover en conjunto con Desarrollo Humano y las 

áreas involucradas el manejo eficiente de las herramientas 

informáticas utilizadas por los funcionarios para el 

desempeño de sus funciones 

III.4.1.1 Un 75% de cumplimiento de las 

capacitaciones realizadas, según las 

capacitaciones planeadas  y la cantidad de 

personal de TI. 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS  

ACCIONES ESTRATEGICAS  INDICADORES 

III.5 Promocionar la 

constitución de nuevas 

empresas cooperativas 

inclusivas con proyectos 

viables, factibles y 

necesarios, así como 

fortalecer las 

cooperativas de reciente 

constitución, que generen 

nuevos puestos de 

trabajo con implicación en 

sus territorios y 

articulados en redes que 

potencian capacidades y 

oportunidades a sus 

habitantes. 

 

III.5.1 Articular acciones institucionales y regionales para el 

acompañamiento de los emprendimientos que generen puestos 

de trabajo (con especial atención a proyectos de cuido y 

protección, ambiental, servicios comunales, turismo rural, 

generación alternativa de energía y salud) de forma inclusiva 

(mujeres, jóvenes, adultos mayores, población indígena y con 

capacidades especiales) 

 

I.5.1.1 70% del total de emprendimientos en 

áreas estratégicas. 

 

(N° de emprendimientos en áreas 

estratégicas/total de emprendimientos.) 

 

1.5.1.2. 40% asociadas a emprendimientos 

mujeres 

 

(N° de empleos ocupados por mujeres/total de 

asociadas a emprendimientos.) 

 

III.5.2 Apoyar los procesos de desarrollo local/territorial 

orientados a la generación de puestos de trabajo estables y 

permanentes mediante el cooperativismo como modelo de 

desarrollo económico social, dando prioridad a los cantones 

calificados como prioritarios, propiciando la construcción y 

articulación de redes que coadyuven al fortalecimiento y 

desarrollo de los grupos pre cooperativos y cooperativas 

existentes en las regiones. 

III.5.2.1 Agenda de trabajo conjunta con el 

Movimiento Cooperativo Costarricense para la 

Promoción de emprendimientos. 

 

1.5.2.2 N° de territorios con abordaje en conjunto 
con Movimiento Cooperativo Costarricense. 

  EJE DE ACCIÓN: III. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN (Promoción) 



Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
Plan Estratégico Institucional 2013-2017 

 

 

 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADORES 

III.6 Educación y Capacitación: 
Facilitar, articular y promover 
esfuerzos y espacios de formación 
nacional articulados para el 
movimiento cooperativo, sistema 
educativo y otras organizaciones, con 
una administración eficiente de los 
recursos disponibles, con el fin de 
apoyar el desarrollo cooperativo a 
través de la innovación en la 
educación cooperativa[1]. 

III.6.1 Desarrollar y articular servicios de educación y 
capacitación para las cooperativas, docentes y grupos pre-
cooperativos, tanto con la puesta en marcha de acciones 
formativas institucionales, como con la ejecución de estrategias 
de capacitación en coordinación con los entes de apoyo al sector 
cooperativo, entidades de gobierno, ONG´s y empresa privada, en 
coincidencia con el Eje Estratégico de Principios y Valores del 
CONACOOP. 

III.6.1.1 Cantidad de personas que 

completaron satisfactoriamente una o más 
estrategias de capacitación/año. 

III.6.1.2 Cantidad de actividades de 

capacitación implementadas por año. 

III.6.1.3 Cantidad de personas satisfechas 

con el servicio y contenidos brindados/año. 

 

 
[1] Es importante señalar que, el objetivo estratégico correspondiente al Departamento de Educación y Capacitación, nace en la meta 

respectiva del Plan Nacional de Desarrollo, la cual contempla un incremento del 54% en la cantidad de personas capacitadas, comparando 

un periodo quinquenal con otro. 

 EJE DE ACCIÓN: III. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN (Educación y Capacitación) 

Educación y Capacitación del INFOCOOP, nace como área independiente a raíz del proceso de modernización institucional del 2011, en el marco de las designaciones y 

responsabilidades de la Ley de Asociaciones Cooperativas (4179) y con el fin de reforzar y articular los esfuerzos en materia de capacitación cooperativa del movimiento 

cooperativo en Costa Rica. 

Conscientes en la institución de esta responsabilidad asignada en el mandato de la Ley 4179 y sus reformas; el grupo de profesionales que integra este departamento, ha 

definido la ruta de trabajo que ocupará el quehacer de la educación y capacitación en los próximos años. 

 

Las acciones de Educación y Capacitación del INFOCOOP se ven orientadas por las necesidades y prioridades estratégicas del movimiento cooperativo, los resultados 

del Censo Nacional Cooperativo, los acuerdos del XII Congreso Nacional Cooperativo, el Plan Nacional de Desarrollo, así como la articulación del Plan de Gobierno 

Cooperativo Nacional. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADORES 

III.6 Educación y Capacitación: 
Facilitar, articular y promover 
esfuerzos y espacios de formación 
nacional articulados para el 
movimiento cooperativo, sistema 
educativo y otras organizaciones, con 
una administración eficiente de los 
recursos disponibles, con el fin de 
apoyar el desarrollo cooperativo a 
través de la innovación en la 
educación cooperativa. 

III.6.2 Gestionar y consolidar un sistema 

de integración y coordinación en el 
movimiento cooperativo en materia de 
Educación Cooperativa (Sistema Nacional 
de Educación Cooperativa), con el fin de 
articular a los principales actores 
nacionales y sus esfuerzos, en 
coincidencia con el Eje Estratégico de 
Principios y Valores del CONACOOP. 

III.6.2.1 Formación y consolidación de una comisión coordinadora de 
esfuerzos y representación de la educación cooperativa nacional. 

III.6.2.2 Documento base que integre la cantidad de esfuerzos e 
instituciones nacionales, así como recursos destinados a la educación 
cooperativa nacional. 

III.6.2.3 Cantidad de proyectos conjuntos y articulados dirigidos a 
mejorar la educación cooperativa nacional/año  

III.6.2.4 Incremento de un 5% anual en el presupuesto nacional 
integral destinado a los esfuerzos de educación cooperativa. 

III.6.3 Promover, en coordinación con el 

Ministerio de Educación Pública, la 
formación, integración y fortalecimiento 
de iniciativas regionales de 
cooperativismo, con el fin de desarrollar 
procesos formativos y proyectos en 
educación cooperativa en las direcciones 
educativas regionales. 

III.6.3.1 Cantidad de docentes/estudiantes que completaron 
satisfactoriamente una o más estrategias de capacitación/año. 

III.6.3.2 Cantidad de actividades de capacitación implementadas por 
año. 

III.6.3.3 Cantidad de docentes/estudiantes satisfechos con el servicio 
y contenidos brindados/año. 

III.6.3.4 Cantidad de cooperativas escolares atendidas/año 

III.6.4 Diseñar estrategias educativas 

orientadas al aprovechamiento de las 

III.6.4.1 Cantidad de recursos didácticos digitales producidos/año. 

III.6.4.2 Cantidad de personas capacitadas en estrategias de TIC´s/año. 
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herramientas tecnológicas y al 
mejoramiento de las capacidades de las 
personas vinculadas al movimiento 
cooperativo nacional 

III.6.4.3 Cantidad de docentes/estudiantes satisfechos con el servicio 
y contenidos brindados/año. 

 

 

 

 

 

  

 
11Prioridades: emprendimientos cooperativos, cooperativas de autogestión y proyectos estratégicos definidos por la Junta Directiva del INFOCOOP. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADORES 

III.7 Asistencia técnica: Impulsar la competitividad de las 
cooperativas, mediante su fortalecimiento integral, con el 
propósito de mejorar el nivel de vida de su base asociativa.  
 
Nota: Este objetivo estratégico partirá de los resultados del IV 
Censo Nacional de Cooperativo.  Para su implementación se 
articulará con los entes de apoyo del sector cooperativo, tomando 
como referencia los ejes del Plan de Gobierno Cooperativo y el Plan 
Estratégico del CONACOOP. 

III.7.1 Articular servicios de asistencia 
técnica para las cooperativas11, en 
coordinación con los entes de apoyo al 
sector cooperativo, entidades de gobierno, 
ONG´s y empresa privada, lográndose la 
generación de cadenas de valor y la 
innovación como ejes de desarrollo 
empresarial. 
 
III.7.2 Consolidar la Unidad de Seguimiento 
de las Participaciones Asociativas, con el 
propósito de garantizar los impactos 
esperados con esta modalidad de 
financiamiento. 
 
III.7.3 Dar acompañamiento a los 
proyectos estratégicos del movimiento 
cooperativo financiados por el INFOCOOP.  

III.7.1.1  

• # de proyectos en marcha sobre 
innovación y competitividad. 

• # de cooperativas con Asistencia 
Técnica por región y por sector. 

• # de alianzas estratégicas en 
funcionamiento. 

 
III.7.2.1  

• Unidad de Seguimiento de las PA 
consolidada. 

• Resultados de las PA 
sistematizados. 
 

III.7.3.1  

• # de proyectos estratégicos 
financiados con asistencia técnica. 

EJE DE ACCIÓN: III. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN (Asistencia Técnica) 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADORES 

III.8 Supervisión Cooperativa: 

Realizar la Supervisión de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
no fiscalizadas por la SUGEF, 
mediante la aprobación e 
Implementación de la Normativa 
Prudencial, además de manuales de 
supervisión y procedimientos 
requeridos para la fiscalización de 
dichos Organismos Cooperativos. 

III.8.1 Implementación de la Normativa Prudencial para la supervisión de 
Cooperativas de ahorro y crédito que fiscaliza el INFOCOOP. 
 
III.8.2 Implementar herramientas informáticas que permitan obtener indicadores 
de gestión y financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Supervisadas por 
el INFOCOOP. 
 
III.8.3 Gestionar todos los insumos que se requieran para dotar al Sistema de 
protección de depósitos de información cierta y oportuna para la toma de 
decisiones del Comité Técnico.  

III.8.1.1 40 Cooperativas 
de Ahorro y Crédito 
Supervisadas por el 
INFOCOOP, a través de la 
Normativa Prudencial y los 
sistemas de Alerta 
Temprana y Control 
Interno SCI. 

III.9 Realizar la supervisión de las 
cooperativas del Sector Real 
mediante la implementación de 
herramientas Informáticas. 
 

Nota: Mediante este Objetivo 

Estratégico el Área de Supervisión va a 

dar cumplimiento al artículo 97 de la 

LAC, y logrará alineamiento con el Eje 

estratégico 1 del Plan Estratégico 

Institucional 2012-2016 del Conacoop. 

 

III.9.1 Implementar la herramienta informática denominada Sistema de Control 
Interno para la supervisión de las cooperativas del Sector Real,   obteniendo 
información cualitativa de los organismos cooperativos. 
 
 
III.9.2 Realizar auditorías e inspecciones   específicas, mediante los procedimientos 
automatizados y la implementación de una herramienta informática de auditoria 
en la elaboración de dichos estudios, para lograr una supervisión moderna y 
generar eficiencia en los procedimientos de auditoria. 

III.9.1.1 1/40% del total de 
Cooperativas activas del 
Sector Real supervisadas 
mediante el sistema 
denominado Control 
Interno. 
III.9.2.1 1/45% del total de 
las cooperativas activas del 
Sector Real Supervisadas 
mediante una herramienta 
informática de auditoria. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADORES 

EJE DE ACCIÓN: III. PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN (Supervisión Cooperativa) 
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1/ El Total de cooperativas activas en el Sector Real es de 333  

2/El total de cooperativas activas del país a la fecha son 373 

 
 

 

 

III.10 Contar con un sistema de 
Monitoreo Cooperativo en que   las 
diferentes Áreas del INFOCOOP, 
incorporen la Información 
actualizada de las cooperativas para 
una adecuada toma de decisiones. 
Nota: Este objetivo estratégico está   

relacionado con los  resultados del  IV 

Censo Nacional de Cooperativo, 

referente a la cantidad de cooperativas 

activas del país  para su 

implementación se articulará con los 

entes de apoyo del sector cooperativo 

y el Ministerio de Trabajo 

III.10.1 Implementar la herramienta informática del sistema de Monitoreo. 
 
III.10.2 Digitalizar los expedientes de las cooperativas activas del país, para que las 
mismas tengas acceso a sus expedientes digitales ubicados en el MTSS. En el marco 
del Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y el INFOCOOP. 
 
III.10.3 Mediante la digitalización de los expedientes y la implementación de las 
herramientas necesarias, las cooperativas podrán accesar a su informe registral en 
línea. 
 
III.10.4 El Sistema de Monitoreo Cooperativo sirve de apoyo para emitir el padrón 
oficial de los Organismos Cooperativos, con el propósito de que el CONACOOP, 
haga la convocatoria y realice las Asambleas Sectoriales cada dos años. 
 
III.10.5 Mediante el Sistema de Monitoreo, se contribuye al CONACOOP en 
brindarle la información financiera para que realice el cobro respectivo de las 
Cargas Parafiscales a los diferentes Organismos Cooperativos. 
 

III.10.1.1 2/Total de las 
cooperativas activas del 
país, accesando el sistema 
de monitoreo. 

EJE DE ACCIÓN: IV. EMPODERAMIENTO DE LA BASE 

ASOCIATIVA (Comunicación e Imagen) 
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Mejorar la comunicación e imagen institucional y la percepción de los servicios prestados es uno de los grandes retos de este 
eje de acción. Asociados y actores sociales, satisfechos con el servicio y sensibilizados con la importancia del modelo cooperativo 
proyectando el liderazgo Institucional. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS  

ACCIONES ESTRATEGICAS  INDICADORES 

IV.1 Desarrollar procesos 
planificados y participativos 
de comunicación masiva e 
interpersonal, orientados a 
la educación cooperativa y 
a fortalecer la rendición de 
cuentas del INFOCOOP y 
del cooperativismo: logros, 
servicios, proyectos, la 
buena imagen pública y la 
articulación del sector. 

 

 

 

 

IV.1.1.Generar una imagen positiva del 
INFOCOOP entre sus interlocutores meta y 
lograr que conozcan a cabalidad tanto los 
servicios institucionales, como los 
principales logros y proyectos estratégicos 
a partir de una estrategia de marca en el 
marco del proceso de modernización 
institucional. 

IV.1.1.1 De acuerdo al Plan Estratégico y Operativo de 

Comunicación e Imagen 2013-2017, 20 proyectos de 

comunicación ejecutados. 

IV.1.1.2. 40% Un 40% de la población nacional conoce la labor 

del INFOCOOP y tiene una opinión positiva del Instituto. (*) 

 

IV.2.1 Contribuir en el mejoramiento de los 
flujos de comunicación interna a efectos de 
lograr funcionarios más informados, 
comprometidos e identificados con el 
INFOCOOP mediante una estrategia de 
marca en el marco del proceso de 
modernización institucional  

IV 2.1.1 70% de los funcionarios de INFOCOOP pueden explicar la 

razón de ser de INFOCOOP y sus objetivos estratégicos plasmados 

en su plan estratégico y planes operativos. 

90% de los funcionarios aplica el manual de marca 

50% de los funcionarios usa la página de internet institucional 

70% de los funcionarios utiliza la intranet para comunicarse 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS  

ACCIONES ESTRATEGICAS  INDICADORES 

IV.1 Desarrollar procesos 
planificados y participativos 
de comunicación masiva e 
interpersonal, orientados a 
la educación cooperativa y 
a fortalecer la rendición de 
cuentas del INFOCOOP y 
del cooperativismo: logros, 
servicios, proyectos, la 
buena imagen pública y la 
articulación del sector. 

 

IV.3.1 Impulsar procesos de comunicación 
para el sector cooperativo en general que 
favorezcan la proyección y buena imagen 
pública de las cooperativas y de los 
organismos cooperativos, así como la 
articulación, el mercadeo, la información y la 
educación del movimiento frente a actores 
internos y externos. 
 

IV.3.1.1. De acuerdo al Plan Estratégico y Operativo de 

Comunicación e Imagen 2013-2017, 25 proyectos de 

comunicación ejecutados en materia audiovisual, digital, 

impresa e interpersonal. 

IV.3.1.2 Creación y ejecución de una red con al menos 7 

miembros  

IV 1.3.3 10 proyectos de divulgación diseñados y ejecutados por 

la red de comunicadores 

IV.3.1.3 Un 75% de la población nacional conoce la labor las 

cooperativas y tiene una opinión positiva de ellas. (*)  

 

(*) Emplea como referente la encuesta de Borge & Asociados de noviembre del 2011. 
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V.4 Componente Presupuestario 

Este componente permite mantener el control y el orden financiero del PEI, el presupuesto es 
una herramienta que mantiene el plan de operaciones del INFOCOOP en unos límites 
razonables y de esta forma minimizar el riesgo en las operaciones. 

Otro de los aspectos del componente presupuestario es que sirve como mecanismo para la 
revisión de políticas y estrategias, y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca, así 
mismo las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas del 
personal en un determinado período, y sirven como norma de comparación una vez que se 
hayan completado los planes y programas. 
 
A continuación se presenta una tabla con la proyección periodo 2013-2017. 
 
 

 
 
 
 

PROYECCION PRESUPUESTO 2013-2017

AÑOS COLONES

2013* 24.730.807,00

Crecimiento Anual -289.660,00

2014** 24.441.147,00

Crecimiento Anual 991.446,00

2015** 25.432.593,00

Crecimiento Anual 1.359.786,00

2016** 26.792.379,00

Crecimiento Anual 1.360.000,00

2017** 28.152.379,00

TOTAL 129.549.305,00

*Presupuesto proyectado para el 2013  tramitado ante la

Contraloría General de la República.

**Presupuesto proyectado tomando en cuenta comportamiento

histórico, especialmente años reciente últimos cinco años.

La proyección  no toma en cuenta apalancamiento, si este se

concreta, se ajustará la proyección.
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En cuanto a las variables de la proyección presupuestaria podemos citar las siguientes: 

 

1. Si se implementara la estrategia de apalancamiento, se deberá ajustar el presupuesto 
anual y por ende el quinquenal. 

2. El promedio de crecimiento, se visualiza tomando en cuenta el comportamiento 
histórico del presupuesto anual de los últimos cinco años. 

3. Si existieran pagos extraordinarios de la cartera crediticia se debe proceder a ajustar 
el presupuesto anual, vía Presupuestos Extraordinarios 

4. Uno de los principales ingresos institucionales, procede del 10% del Sistema Bancario 
Nacional, de ahí que si existiese un aumento o disminución importante, también se 
deberá ajustar el presupuesto anual reflejado para los años proyectados (2013-2017). 

En cuanto al gasto operativo se considera que el mismo debe ser sufragado por los ingresos 

corrientes y si procede, egresos de capital tales como inversiones en equipo, podrán ser 

cubiertos con ingresos de capital en aquellos casos que se amerite. 
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VI. VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Vinculación y Seguimiento  
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VI.1 Vinculación del Plan Estratégico en los Planes Operativos 

Institucionales 

La intención de este plan es que pueda ser materializado mediante acciones estratégicas en 
forma anual, alineando la misión, visión y políticas institucionales con respecto a los objetivos 
de las áreas técnicas y de apoyo. 

Cada una de las acciones estratégicas definidas en este documento, deberá ser incorporada 
en los planes anuales con el fin de cumplir con la proyección de los objetivos y metas definidas 
en el plan estratégico.  

Previamente a la elaboración del Plan Presupuesto Institucional de cada año, se informará 
oportunamente sobre los objetivos o cambios que deberán ser implementados a fin de alinear 
las políticas institucionales y las estructuras de planificación en cada unidad. 

En los casos donde los objetivos estratégicos sean de carácter permanente, los planes 

operativos deben contener el porcentaje de cumplimiento año con año, con el fin de contabilizar 

los aportes totales al final del periodo. En los casos donde no se establezcan acciones 

concretas en los planes anuales operativos derivados del plan estratégico, deberá existir una 

justificación sobre lo acontecido. 

El plan operativo es la culminación del detalle del Plan Estratégico por lo que año con año 
deberán establecerse los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos para poder 
monitorear el desempeño. 

 

VI.2 Seguimiento del PEI 

El seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico 2013-2017 es un proceso de gran importancia 
dentro del sistema de control interno y rendición de cuentas porque comprueba la congruencia 
con la que se trabaja a lo interno del INFOCOOP y porque mide de manera directa la 
consecución de objetivos institucionales. En términos generales el seguimiento pretende 
analizar los porcentajes de cumplimiento y las dispersiones sufridas en el horizonte 
programado. 

Algunas de las instancias propuestas para informar y dar seguimiento sobre los avances 
obtenidos en el Plan Estratégico Institucional son precisamente los Informes de Gestión 
Anuales y las memorias institucionales; ya que periódicamente dan cuenta a nuestros clientes 
internos y externos sobre el accionar de la institución en un periodo dado. 

Otro de los insumos a considerar a la hora de realizar la evaluación del PEI es el 
establecimiento de una línea de base común para la construcción de indicadores de gestión y 
de impacto que le permitan conocer la eficiencia del uso de los recursos y los resultados o 
transformaciones logradas en la población meta. 

http://diccionario.sensagent.com/Culminaci%C3%B3n/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Plan_estrat%C3%A9gico/es-es/
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Seguidamente se presenta un esquema propuesto de seguimiento y monitoreo tanto del PEI 
como del POI: 

 

 

 

El esquema anterior muestra un proceso de seguimiento participativo y ordenado; apoyado por 
un equipo de planificación. Tanto el proceso de construcción de los planes así como el proceso 
de seguimiento serán apoyados por este equipo de personas. 

Durante la etapa de ejecución, se mantendrá un monitoreo constante mediante la matriz que 
se muestra en el anexo 2. 

El proceso de seguimiento y monitoreo será apoyado mediante la utilización de la base de 
datos del Sistema Integrado de Evaluación y Valoración de Riesgos Institucionales (SEVRI) 
para acompañar todo el proceso desde su puesta en marcha, desarrollo de acciones de 
corrección y mitigación en forma periódica. 

También se contempla la aplicación de la Autoevaluación Institucional, como un elemento 
fundamental para el mejoramiento continuo del INFOCOOP. 

Finalmente, y complementando la primera acción estratégica del departamento de 
Comunicación e Imagen,  se propone como parte de los procesos de rendición de cuentas, 
implementar una estrategia que permita informar sobre los resultados obtenidos a los entes 
contralores y fiscalizadores, al movimiento cooperativo y a la población costarricense mediante 
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los medios informáticos con que cuenta la institución, página web, Noticoop, pautas en medios 
entre otros, con el fin de garantizar el acceso a la información y la transparencia en el accionar 
institucional. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1: MAPI y aprobación del Ministerio de Trabajo.  

 

 

 

 

100% ( 1725) de los empleos

generados, mediante la

microempresa y emprendimientos

cooperativos, respecto de lo

programado.

Porcentaje de empleos generados

respecto de lo programado.

100% empleos generados (450 

empleos ) 

Bases de 

datos 

INFOCOOP

Central 51%, Huetar Norte 24%, 

Chorotega 13%, Pacífico Central 

4%, Brunca 7%, Huetar Atlántica 1% 

(esto es una proyección)

80% de los emprendimientos

identificados por el INFOCOOP, con

proyectos productivos.

Porcentaje de los emprendimientos

identificados por el INFOCOOP, con

proyectos productivos.

80% de los emprendimientos

identificados en el año por

INFOCOOP con proyectos productivos 

(que representan el 20% en el

período)

Bases de 

datos de 

INFOCOOP

CRegión Huetar Atlántica (33%),

seguida de la Pacífico Central y la

Central (22% cada una) y en último

lugar las regiones Chorotega y

Huetar Norte (11% cada una).

Mejorar la competitividad del 80%

de las cooperativas dedicadas a

actividades agrícolas y pecuarias que

participan en el programa de

fortalecimiento cooperativo de las

regiones Brunca, Pacífico Central,

Huetar Norte, Huetar Atlántica y

Central.

Porcentaje cooperativas dedicadas a

actividades agrícolas y pecuarias que

participan en el programa de

fortalecimiento cooperativo de las

regiones Brunca, Pacífico Central,

Huetar Norte, Huetar Atlántica y

Central con mejoras en su

competitividad.

80% de cooperativas de la Región

Brunca en actividades agrícolas y

pecuarias con mejoras en su

competitividad para que sean

sostenibles social, ambiental y

financieramente. (representa el 20%

para la meta del período)

Bases de 

datos del 

INFOCOOP

Región:

Central 21,21%,

Huetar Norte 15,15%,

Pacífico Central 9,1%, Central 

27,27%,  Chorotega 9,1%, Brunca 

15,15%, Huetar Atlántica 3% 

Ȼ504,9

Millones

54% de incremento en las personas

según criterios de equidad de

género, con educación en principios,

valores cooperativos y temas

requeridos por el movimiento

cooperativo.

Porcentaje de incremento en

personas según criterios de equidad

de género, con educación en

principios, valores cooperativos y

temas requeridos por el movimiento

cooperativo. 

13 % de incremento en personas

según criterios de equidad de

género, con educación en principios,

valores cooperativos y temas

requeridos por el movimiento

cooperativo.(4.000 personas

capacitadas)

Bases de 

datos del 

INFOCOOP

68% se ubica en la región Central, 

seguido por la región Huetar Norte 

con un 20%, Pacífico Central 9%, 

Huetar Atlántica 2% y Brunca 1%
Ȼ778,28

 Millones

 Programa de 

fortalecimiento de la 

gestión cooperativa

Fuentes de 

verificación
Meta Regional/Cobertura Geográfica: 

Presupuesto 

Estimado 

(Millones ¢)

Meta -PND Indicador Meta Anual ProgramadaAcción estratégica PND

Programa de 

generación de 

empleo mediante la 

microempresa y las 

organizaciones 

cooperativas
Ȼ122,21 

Millones

Planeación de Metas de Acciones Estratégicas PND 2011-2014 Programación Anual
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Anexo 2: Matriz de seguimiento al Plan Estratégico 

 

 

Teórica Alcanzada Teórico Alcanzado 2013 2014 2015 2016 2017

Contribución objetivo 

POI al objetivo del 

Plan Departamental 

(%)

Avance anual acumulado al 

objetivo del Plan 

Departamental (%)

Valoración del 

avance en 

objetivo del Plan 

Departamental

Costo 

acumulado 

objetivo Plan 

departamental

Observaciones

Contribución meta 

POI a objetivo POI

(%)
Objetivo 

estratégico PEI

Objetivo 

estratégico POI

Accion estratégica 

PEI
Meta POI

Cumplimiento 

meta POI (%)
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