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I. INTRODUCCION 

 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cuyo nombre se abrevia INFOCOOP, es el  
encargado del fomento y desarrollo del cooperativismo en Costa Rica. Busca seguir de manera fiel, 
los valores de la equidad, la ayuda mutua, la democracia, la honestidad  y los beneficios de 
trabajar con responsabilidad para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados 
a las cooperativas, mediante los programas de Fomento, Promoción, Capacitación, Asistencia 
Técnica y el otorgamiento de Crédito, al mismo tiempo que contribuye con el desarrollo 
económico, social, cultural y democrático. 

El informe anual de gestión es un instrumento ya consolidado dentro del Sistema de 
Transparencia, Rendición de cuentas y Control Interno del INFOCOOP, y es  la base para la toma de 
decisiones correctivas que permitan mitigar los riegos asociados al no cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas. A la vez sirve para rendir cuentas a los entes fiscalizadores de 
conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos N° 8131, y el artículo 74 de su Reglamento, al movimiento 
Cooperativo y a la ciudadanía en general. Además, se informa sobre las metas incluidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y sobre las metas de labor ordinaria de la institución. 

A inicios del año 2011, comenzó la primer etapa de la modernización en el INFOCOOP la 
cual se concretó después  de un proceso de análisis y de aprobación por la Junta Directiva 
institucional (sesión No. 3823 artículo 2, inciso 3.2 de fecha 4 de abril del 2011) el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, MIDEPLAN y la Contraloría General de la República con su respectiva 
aprobación presupuestaria.  Con la implementación de la modernización  se busca mejorar la 
cobertura y presencia  institucional en el entorno nacional,  además de cumplir a cabalidad con 
todas las obligaciones y lineamientos emitidos por diferentes entidades del estado costarricense.  
Dicha modernización ha traído consigo un cambio en la estructura organizacional de la institución 
y por consiguiente, una reubicación de las metas plasmadas para el año 2011 en las nuevas 
divisiones departamentales. 

Las metas aprobadas en el POI 2011 no sufrieron ningún cambio sino que en su totalidad se 
redistribuyeron entre los departamentos en la nueva estructura, con su debida asignación 
presupuestaria. Se concretó la primera etapa del proceso de redistribución del personal, para lo 
cual se contrataron 30 nuevas plazas, lo que representa el 48% de los nuevos puestos 
programados con la modernización, en cumplimiento de la propuesta aprobada por MIDEPLAN, el  
MTSS y la Junta Directiva del INFOCOOP. 

Destaca también la realización de las asambleas sectoriales en el CONACOOP y el 
correspondiente nombramiento de directores en los distintos organismos cooperativos y la 
designación de 4 miembros en la Junta Directiva del INFOCOOP, así como la reciente ratificación 
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del Director y Subdirector ejecutivos en sus puestos por cuatro años más, lo que le da estabilidad 
administrativa y continuidad a los programas de la institución. 

Otro elemento relevante  que se suscitó, fue la publicación de la Ley 8949, la cual se refiere 
a la interpretación auténtica, por parte de la Asamblea Legislativa, del artículo 80 de la Ley 4179, 
el cual se refiere a la  contribución parafiscal del 2.5%  que aportan las cooperativas al CENECOOP 
R.L. para capacitación del mismo movimiento.  Con la aprobación de dicha ley  ya no le 
corresponde al Instituto recaudar los recursos  por lo que más  bien el INFOCOOP replanteó los 
indicadores de la meta fijada en materia de capacitación, propuesta que fue aprobada por la Junta 
Directiva. 

 Con el inicio del proyecto para la instauración del Gobierno Cooperativo y la instalación de 
una oficina del INFOCOOP en el Edificio Cooperativo, en San Pedro, vale la pena celebrar el 
acercamiento evidenciado a lo largo del año entre los principales entes rectores del 
cooperativismo, en pos de trabajar conjuntamente para atender de manera eficaz a las 
necesidades de este gran movimiento económico y social.  

Un hecho de gran relevancia fue que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró 
el 2012 año Internacional de las Cooperativas, con lo cual el proceso de reorganización y 
fortalecimiento institucional confluye con el reconocimiento del cooperativismo como una 
alternativa frente a las recientes crisis financieras internacionales, donde evidentemente la 
cooperación, la ayuda mutua, y los procesos económicos más democráticos son los métodos que 
están ayudando a superar las consecuencias. 

 Para cumplir con esta celebración como corresponde se ha aprobado un plan de trabajo, 
en coordinación con las cooperativas y los entes de representación, mediante el cual se ejecutarán 
proyectos, programas y actividades de índole empresarial, cultural y social, para promover a todo 
nivel y en todo el territorio el cooperativismo. 

Todos los preparativos realizados en el 2011 para la celebración del Año Internacional de 
las Cooperativas, al igual que el apoyo brindado al Proyecto de Ley Solidaridad Tributaria,  
necesario para sacar al país de la difícil situación fiscal en que se encuentra, son demostraciones 
de trabajo visionario necesario para fortalecer el liderazgo del INFOCOOP en Costa Rica y  mejorar 
el nivel de vida de sus habitantes.  
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II. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Base Legal 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo es una institución pública descentralizada, 
creada a través de la Ley 5185 del 20 de febrero de 1973, para impulsar el desarrollo armónico del 
cooperativismo en nuestro país. 

A la Junta Directiva, órgano de máxima jerarquía, le corresponde trazar la política del 
Instituto, además de velar por la realización de sus fines.  Está conformada por cuatro 
representantes del Movimiento Cooperativo y tres del Estado, éstos últimos proceden del Banco 
Nacional de Costa Rica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

El INFOCOOP se ha convertido en una herramienta fundamental del gobierno costarricense 
para impulsar el desarrollo económico, social, cultural y democrático del país a través del 
Cooperativismo. Como ente descentralizado forma parte del Estado con independencia 
administrativa y funcional. 

Según la ley de creación el Instituto es una entidad pública, se caracteriza porque la 
finalidad de sus servicios va enfocada al fomento del cooperativismo a través de la promoción, la 
educación, el financiamiento, la asesoría técnica y la fiscalización,  de tal manera que propicie las 
condiciones requeridas y los elementos indispensables, para una mayor y efectiva participación de 
la población del país en el desenvolvimiento de la actividad económica-social.  

Las funciones del Instituto se establecen en la Ley No 4179 denominada Ley de 
Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP, propiamente en el Título III, Capítulo I, 
Artículo 157, a saber: 

 Promover la organización y desarrollo de toda clase de asociaciones cooperativas 

 Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y 
manifestaciones, para lo cual establecerá con preferencia cursos permanentes 
sobre doctrina, administración, contabilidad, gerencia y toda actividad educativa, 
que promueva un verdadero espíritu cooperativista nacional. 

 Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de 
factibilidad, ejecución y evaluación de programas. 

 Conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones 
especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, percibiendo 
por ello, como máximo, los tipos de interés autorizados por el Sistema Bancario 
Nacional.  
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 Promover y en caso necesario participar, en la formación de empresas 
patrimoniales de interés público, entre las cooperativas, las municipalidades y entes 
estatales, conjunta o separadamente, tratando siempre de que en forma gradual y 
coordinada, los certificados de aportación pasen a manos de los cooperadores 
naturales. 

 Promover la integración cooperativa tanto en el país como fuera de él, a fin de 
lograr el fortalecimiento y desarrollo cooperativo. 

 Realizar investigaciones en diferentes ramas cooperativas económicas y sociales, 
tendientes a ir diseñando un eficiente sector cooperativo en la economía  nacional. 

 Llevar una estadística completa del movimiento cooperativo nacional, mantener un 
activo intercambio de informaciones y experiencias entre todas las cooperativas y 
proporcionar a entidades nacionales e internacionales, información relacionada con 
el movimiento cooperativo nacional. 

 Servir como organismo consultivo nacional en materias relacionadas con la filosofía, 
doctrina y modelos cooperativistas. 

 Evacuar las consultas ordenadas por la Constitución Política sobre proyectos de ley 
que guarden relación con las asociaciones cooperativas. 

 Revisar los libros de actas y contabilidad de todas las cooperativas y realizar un 
auditoraje por lo menos cada dos años, o cuando las circunstancias lo ameriten, o 
así lo soliciten sus cuerpos representativos. 

 Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le corresponden de 
acuerdo con la ley y la naturaleza de su finalidad. 

 

1.2 Misión 

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 las 
y los habitantes del país y fortaleciendo la cultura democrática costarricense. 

 

1.3 Visión 

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. 
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1.4 Organigrama 

Con la aprobación de la modernización por parte de la Junta Directiva institucional y los 
vistos buenos correspondientes de las entidades externas, MIDEPLAN y Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, la estructura organizacional del Instituto tuvo algunos ajustes.  A continuación se 
presenta el organigrama aprobado: 
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1.5     Acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón 
2011-2014”. 

 
El INFOCOOP durante el período 2011-2014 priorizó sus esfuerzos en cuatro metas que 

coadyuvarán al cumplimiento del  Plan Nacional de Desarrollo.  Las metas se visualizaron  
tomando en cuenta  las acciones estratégicas generales en dicho plan y cómo desde los fines 
institucionales,  se propone contribuir con su logro.  En ese sentido  las metas  son 4: 

 

 Contar con 56  emprendimientos cooperativos  con proyectos viables.  La proyección es 
que sean 14 por año. 
 

 Generar 1500 empleos directos  a través de emprendimientos cooperativos, divididos 
en 375 empleos por año. 
 

 Capacitar a 10.922 personas (cooperativistas y docentes)  durante el período 2011-
2014 en temas de doctrina, filosofía  y gestión cooperativa así como otros de interés.  
La idea es que durante el período (4 años), el Instituto crezca en capacitación en un 
54% con respecto a los cuatro años anteriores. 
 

 Mejorar  la competitividad del  80% de las cooperativas dedicadas a  actividades 
agrícolas y pecuarias que participan en el Programa de Asistencia Técnica y 
acompañamiento científico a las cooperativas del sector agroalimentario de las 
regiones Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central. 

 
Las metas contempladas en el  Plan Nacional de Desarrollo están inmersas en la matriz “PEP”. 

El detalle de los logros se ofrece en el capítulo IV del presente documento. 
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III. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS 

 

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestada (STAP) establece dos parámetros para 
evaluar los resultados de las metas al concluir el segundo semestre del 2011, dicho parámetro se 
presenta a continuación: 

 

 

Meta Porcentaje de cumplimiento 

Meta cumplida Mayor o igual al 95% 

Meta no cumplida Menor al 95% 

 
 

 

Para el caso de indicadores de tendencia descendente la aplicación de las categorías de 
valoración se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

Meta Resultado alcanzado 

Meta cumplida Menor o igual a lo programado 

Meta no cumplida Mayor a lo programado 
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IV. SEGUIMIENTO ANUAL DE METAS POR PROGRAMA 
 

Según los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria STAP, la Institución será evaluada de acuerdo con las metas planteadas en la matriz 
PEP, que es precisamente aquella que de manera concreta plantea las metas  de acuerdo con la 
finalidad institucional dada por ley y engloba la misión del INFOCOOP.   La evaluación del período 
según lineamientos generales, es la evaluación anual. 

Desde esa óptica, la evaluación medirá los resultados obtenidos de la matriz PEP, la cual 
una vez evaluada, se conoce con el nombre de  Matriz de Evaluación de Resultados MRP.  Dicha 
matriz sintetiza los resultados del programa sustantivo, denominado institucionalmente 
“Programa Cooperativo”. Para ubicar al lector se realizará una breve descripción de cada uno de 
los departamentos institucionales contemplados en dicho programa. 

 

Programa Cooperativo1 (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. 

 

                                                           
1
 El INFOCOOP cuenta con dos programas Presupuestarios, el Cooperativo y el Administrativo.  Para efectos de definición del 

Producto institucional se considera solo el programa Cooperativo, por ser el programa sustantivo de la institución; mientras que el 
programa Administrativo es de apoyo a la gestión sustantiva. No obstante en la definición de objetivos y metas de las matrices MDP 
y MDPE, se consideran para efectos de cuadrar el presupuesto institucional y para mayor transparencia de la gestión, y  la rendición 
de cuentas. 

2
 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. 

Departamento Subproducto Objetivo 

Promoción Promoción Cooperativas constituidas con emprendimiento 
2
 

Educación Capacitación 
Personas cooperativistas capacitadas en doctrina, 
gestión administrativa y organizativa y otros temas 

de apoyo 

Asistencia 
Técnica 

 (Desarrollo Local y Atención 
Regional) 

Organismos cooperativos competitivos y fortalecidos 

Supervisión Fiscalización Cooperativas apegadas al marco legal y doctrinario 

Financiamiento Financiamiento Organismos cooperativos con proyectos financiados 

PRODUCTO: “SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO” 
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A continuación se presenta la Matriz de Resultados por Programa, la cual sintetiza y 
esquematiza el cumplimiento de las metas incorporadas en la PEP, cuando se confeccionó el Plan 
Operativo Institucional del período 2011.  
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (MRP) 
PROGRAMA: Cooperativo 

MISIÓN: Brindar servicios integrales al cooperativismo a través del fomento, la capacitación, asistencia técnica, fiscalización y financiamiento. 

 

t-6 t-5 t-4 Año año año 2011  
monto (miles 

colones)
F F

2005 2006 2007 2008 2009 2010
A nual  

( f )

Expresió n 

numérica 

(g)

R esultado  

(h)

( i)=(h) / ( f )

*100

Valo ració n 

( j)

Nuevos 

emprendimientos

Número de 

emprendimientos 

nuevos 

realizados / to tal 

programado. (Se 

programó 

ejecutar 14)

37 31 28 22 5 14 14 1,00 1 100% M eta cumplida

Nuevos puestos 

de trabajo 

generados 

No. de puestos 

de trabajado 

generados / 

programados      

(Se programó 

generar 375)

415 231 193 529 409 350 375 418/375 1,11 111% M eta cumplida

 Grupos 

Precooperativos 

Atendidos

Grupos 

Precooperativos 

Atendidos/ 

Solicitudes 

recibidas

N/A N/A N/A 80 76 113 78 113/78 1,44 144,87% M eta cumplida

% de Ejecución 

del presupuesto 

asignado a 

Promoción
Presupuesto 

Ejecutado 

/asignado

(Para el periodo 

2011 se destinó 

un total de 122 

millones) 

N/A N/A N/A N/A N/A 96% 95,5%

¢201,01

millones/ 

¢209,43

millones

0,96 95,50% M eta cumplida

Desempeño Histórico

Fuente de datos 

del indicador
Observaciones

 t=2011

Producto (s) Fórmula

ALCANZADO COSTOS EJECUTADOS

Objetivo 

Estratégico del 

Programa

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

propios

Base de datos del 

departamento  de 

Promoción  

Ejecución 

Presupuestaria

Product o :

Servicios de promoción y 

fomento cooperat ivo

U suarios:

cooperat ivistas

B enef iciar ios:

Cooperat ivistas y 

habitantes de la zona de 

inf luencia.

*En cuanto a la 

ejcución 

presupuestaria 

se señala que es 

según lo 

esperado ya que 

el cumplimiento 

fue afectado 

principalmente 

por partida de 

remuneraciones. 

Incrementar la 

constitución de 

nuevas empresas 

cooperativas con 

proyectos 

viables, que 

generen nuevos 

puestos de 

trabajo directos  

e indirectos   

utilizando para 

ello  el 

presupuesto 

asignado para el 

periodo, 

tomando como 

línea base el 

censo Nacional 

2008 (59.380 

cooperativo 

puestos de 

trabajo)

¢200,01
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t-6 t-5 t-4 Año año año 2011  
monto (miles 

co lones)
F F

2005 2006 2007 2008 2009 2010
A nual  

( f )

Expresió n 

numérica 

(g)

R esultado  

(h)

( i)=(h) / ( f )

*100

Valo ració n 

( j)

% de personas 

capacitadas que 

aprueban el curso

No. de personas 

que aprobaron el 

curso / Total de 

personas 

participantes

N/A N/A N/a 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% M eta cumplida

Percepción  

positiva de los 

Participantes en 

la capacitación 

No. de 

respuestas con 

percepción 

positiva / to tal de 

personas 

encuestadas

N/A N/A N/A N/A N/A 95% 3,794.00    100% 1                       100% M eta cumplida

Número de 

cursos 

efectuados 

No. de cursos 

realizados en 

doctrina y 

gestión / Total 

programado (9 

cursos)

4 4 5 9 9 9 57 57/50 1.14 114% M eta cumplida

Producto (s)

Objetivo 

Estratégico del 

Programa

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Fórmula

ALCANZADO

 

No. de personas 

capacitadas / 

to tal 

programado. (Se 

espera capacitar 

a 4500 personas) 

1814 2805 105% M eta cumplida4743

Producto:

Servicios de 

promoción y 

fomento 

cooperativo

Usuarios:

cooperativistas

Beneficiarios:

Cooperativistas y 

habitantes de la 

zona de influencia.

Aumentar el 

número de 

capacitaciones a 

cooperativistas  y 

docentes, para  

que mejoren sus 

capacidades y 

conocimiento en 

doctrina, gestión 

administrativa y 

organizativa, 

utilizando el 

presupuesto 

asignado.  

Tomando como 

línea base el año 

2007.

Cooperativistas y 

docentes 

capacitados 

M eta cumplida

4743./500 1.051600 1130 1100 5392

0.21% 21.00%100%

% de ejecución del 

gasto en 

capacitación 

Gasto en 

capacitación 

ejecutado / 

Gasto to tal 

programado para 

capacitación  (Se 

programó 

ejecutar 787 

millones)

Propios y cargas 

parafiscales 

(Artículo 80 Ley 

4179)

Archivos e 

Informes de 

Educación y 

Capacitación

Informes de 

Ejecución 

Presupuestaria

 *La baja 

presupuestaria 

obedece a 

atrasos 

sucitados en 

procesos de 

contratación

Desempeño Histórico

¢N/A N/A N/A 100% 95% 96%

Fuente de datos 

del indicador

t=2011

COSTOS EJECUTADOS

Observaciones
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t-6 t-5 t-4 Año año año 2011  
monto (miles 

colones)
F F

2005 2006 2007 2008 2009 2010
A nual  

( f )

Expresió n 

numérica 

(g)

R esultado  

(h)

( i)=(h) / ( f )

*100

Valo ració n 

( j)

Cooperativas con 

asistencia técnica  

(se proyecta  40) 

No. de proyectos 

cooperativos 

con asistencia 

técnica / to tal 

programdo

13 24 20 20 20 42 40 40/40 1 100% M eta cumplida

% de ejecución del 

gasto en 

asistencia técnica 

Gasto efectivo 

en asistencia 

técnica / Gasto 

total 

presupuestado. 

(Se proyecta 

ejecutar 260 

millones)

No hay 

datos
70.24 79.94% 87.26% 100% 49% 88% 391,88/443,65 0,88 88%

M eta no 

cumplida

% de Satisfacción 

de las 

cooperativas 

Atendidas

No de 

respuestas 

positivas / to tal 

de cooperativas 

encuestadas a 

las cuales se les 

brindó asistencia 

técnica.

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos

No hay 

datos
100% 100% 40/40 1 100% M eta cumplida

Desempeño Histórico

Observaciones

t=2011

P ro ducto :

Servicios de 

promoción y fomento 

cooperativo

Usuario s:

cooperativistas

B eneficiario s:

Cooperativistas y 

habitantes de la zona 

de influencia.                                                                                                                                       

Incrementar el 

número de 

asistencias 

técnicas a 

organismos 

cooperativos  

para mejorar su 

competitividad, 

utilizando el 

presupuesto 

proyectado.

Archivos del 

departamento de 

Asistencia 

Técnica e 

Informes 

técnicos.

Cheques donde 

se verifique el 

crédito otorgado.

Ejecuciones 

Presupuestarias

Para el caso de 

monitorear el 

grado de 

satisfacción que 

va apegado al 

indicador de 

calidad,  la 

verificación se 

logra a través de  

de una encuesta a 

las cooperativas 

atendidas.

Supuesto:

No aceptación 

del servicio 

ofertado, con el 

consecuente 

impacto en la 

cartera crediticia.

¢391,88 propios

Producto (s)

Objetivo 

Estratégico del 

Programa

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Fórmula

COSTOS EJECUTADOS

Fuente de datos 

del indicador

ALCANZADO
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t-6 t-5 t-4 Año año año 2011  
monto (miles 

colones)
F F

2005 2006 2007 2008 2009 2010
A nual  

( f )

Expresió n 

numérica 

(g)

R esultado  

(h)

( i)=(h) / ( f )

*100

Valo ració n 

( j)

Número de 

cooperativas que  

han sido 

fiscalizadas

No. de 

cooperativas 

fiscalizadas 

/programadas. 

(Se proyecta 

ejecutar 220 

procesos)

140 159 190 215 250 275 220 250/220 1,13 113,00%

M eta 

cumplida*

% de 

cooperativas 

disueltas

No. de 

Cooperativas 

Disueltas/ 

Programadas. 

(Se proyecta 

ejecutar 40 

estudios) 

N/A N/A N/A N/A N/A 31 40 40/40 1 100,00% M eta cumplida

% de 

Cooperativas con 

trámites de 

liquidación

Organismos 

cooperativos 

liquidados/  

Programados. 

(Se programó 

ejecutar 75 

procesos) 

N/A N/A N/A N/A N/A 75 75 75/75 0 100% M eta cumplida

% ejecución del 

gasto en 

fiscalización 

Gasto en 

fiscalización 

cooperativa / 

Gasto total 

presupuestado. 

(Se programó 

ejecutar 208 

millones)

N/A 87,73% 89,74% 100% 88% 95% 96%

¢189,175 

millones/ 

¢257,546 

millones

0,89 89%
M eta no 

cumplida

Fuente de datos 

del indicador
Observaciones

 t=2011

*Si bien es 

cierto, el 

porcentaje 

supera el 100% la 

explicación 

radica en la gran 

demanda de 

organismos 

cooperativos 

que requieren 

supervisión

ALCANZADO COSTOS EJECUTADOS

Producto (s)

Objetivo 

Estratégico del 

Programa

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Fórmula

P ro ducto :

Servicios de 

promoción y fomento 

cooperativo

Usuario s:

cooperativistas

B eneficiario s:

Cooperativistas y 

habitantes de la zona 

de influencia.

Fiscalizar a las 

cooperativas  

para que éstas 

cumplan con la 

normativa legal 

correspondiente 

según lo 

estipulado en la 

Ley de 

Asociaciones 

Cooperativas 

Vigente, 

utilizando el 

presupuesto 

proyectado.

¢229,56 Recursos Propios

Achivos del 

departamento de 

Supervisión 

Cooperativa  e 

informes 

técnicos.

Informes de 

Ejecución 

Presupuestaria.

Desempeño Histórico
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t-6 t-5 t-4 Año año año 2011  
monto (miles 

co lones)
F F

2005 2006 2007 2008 2009 2010
A nual  

( f )

Expresió n 

numérica 

(g)

R esultado  

(h)

( i)=(h) / ( f )

*100

Valo ració n 

( j)

 M onto en 

co lones 

co locado en 

organismos 

cooperativos con 

proyectos 

financiados según 

lo  disponible en 

INFOCOOP 

 M onto 

co locado (Se 

proyecta ejecutar 

14 mil millones en 

crédito  a 

organismos 

cooperativos)     

10.700     14.681   16.543     13.220   13.571.24 12.933,69 13.529,0   ¢ 17.818 / ¢ 13.529 1,32                 132%
 M eta 

cumplida 

Directos 

314%  

Indirectos 

121%

 M eta 

cumplida 

19.068.542,52 

666.149,70         

19.734.692,22 
   

Fuente de datos 

del indicador

 Directos

98.764

indirectos

745,468 

 Directos

98,870

indirectos

955,709 

 Directos

100,000

Indirectos

800,000 

 Total Presupuesto Programa Cooperativo  

 Más Trasnferencias de Ley 

 Total Presupuesto Programa Cooperativo  

 Beneficiarios 

Directos e 

Indirectos de los 

organismos 

financiados en el 

periodo 2011  

 Sumatoria de los 

beneficiarios 

directos e 

indirectos por 

organismo 

cooperativo 

financiado 

durante el 

periodo   

 NA 

 

Directo

s

92,044 

indirect

os

328.179 

 Directos

111.993

indirecto

s

408.103 

 

Directos

132.453

indirecto

s

625.012 

P ro ducto :

Servicios de 

promoción y fomento 

cooperativo

Usuario s:

cooperativistas

B eneficiario s:

Cooperativistas y 

habitantes de la zona 

de influencia.

 Financiar a 

organismos 

cooperativos 

con proyectos 

viables.  

117,897,14

 Propios y fondo 

Autogestionario  

el cual es 

administrado 

 Archivos del 

Departamento de 

Financiamiento  e 

informes de 

cartera al 31 de 

diciembre.

Ejecución 

presupuestaria 

donde se refleja el 

ingreso real 

producto de la 

recuperación de la 

cartera y del 

comportamiento 

de los créditos 

otorgados 

Observaciones

t=2011

 Directos

414.088                                 

Indirectos

963.983 

 Directos

314.088                                 

Indirectos

163.983 

Producto (s)

Objetivo 

Estratégico del 

Programa

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Fórmula

COSTOS EJECUTADOS

ALCANZADODesempeño Histórico
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De la matriz anterior, se abordará el seguimiento y avance cada una de las metas por 
departamento:  
 
 

3.1 Promoción 

Luego del proceso de modernización del INFOCOOP, el “Macroproceso de Fomento”, se dividió 
en tres departamentos: Promoción, Comunicación e Imagen,Educación y Capacitación.  Es importante 
recalcar que sus metas no cambiaron, pero si fueron reubicadas en los nuevos departamentos para 
mayor eficiencia. 

El Departamento de Promoción, como se le denomina 
ahora,  es el encargado de fomentar el cooperativismo.  Por 
esta razón, sus esfuerzos se centran en promover e identificar 
emprendimientos cooperativos sostenibles que ayuden a cubrir 
las necesidades económicas y sociales de las y los asociados, 
que a la vez contribuyan a la generación de nuevos puestos de 
trabajo. 

 

El cumplimiento de las metas de promoción se sintetiza en el siguiente cuadro: 
 

Número 
de 

meta 
 Descripción de la meta 

% 
Cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

P1 
Número de emprendimientos nuevos realizados del 
total programado 

100% 
Meta 

cumplida 

P2 
Número de nuevos puestos de trabajo generados 
con respecto a lo programado 

111% 
Meta 

cumplida 

P3 Grupos pre cooperativos atendidos 144,87% 
Meta 

cumplida 

P4 
Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a 
Promoción 

95.5% 
Meta 

cumplida 

 
 

El cumplimiento de las metas de Promoción, tomando en cuenta los criterios o rangos de 
valoración dados por la STAP, da como resultado que únicamente la cuarta meta no se cumplió.  A 
continuación se detalla cada una de las metas de Promoción: 

 

Meta P1: Número de emprendimientos nuevos del total programado (se programaron 14 
nuevos emprendimientos) (Cumplimiento del 100% -  Meta cumplida). 

A continuación se presenta una tabla que resume los emprendimientos detectados en el 2011: 
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Emprendimientos identificados en el 2011 

EMPRENDIMIENTO 
2011 

PROYECTO REGIÓN 
PUESTOS DE TRABAJO 

GENERADOS 

1 COOMEHER R.L. Central 68 

2 COOPROARROSUR R.L. Brunca 30 

3 CARIBEDISEÑOS R.L.  Huetar Atlántica 15 

4 COOPEAMBIENTAL R.L. Central 10 

5 COOPECONSTRU R. L Huetar Norte 36 

6 SEGURICOOP R.L. Huetar Norte 12 

7 ALAJUELA RECICLA R.L.  Central 40 

8 COOPESÍ  R.L. Central 40 

9 COOPESEMP R.L Huetar Norte  15  

10 COOPEFAPROSA R.L.  Huetar Atlántica 21 

11 COOPEH2O R.L. Huetar Norte 15 

12 COOPEMONTAÑA R.L. Central  82 

13 COOPESAMAR R. L Pacífico Central 20 

14 COOPESERVICIOS R.L. Central 14 

TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS 418 
Fuente: Matriz de emprendimientos al 30/11/2011, Elaborada por la Gerencia de Promoción 

 

 
En cuanto a la distribución regional de los emprendimientos, la mayoría se ubican en la Región 

Central (42%), seguida de la Huetar Norte (29%) y en último lugar la Huetar Atlántica (14%); 
coherentemente cada una de estas regiones constituyen en el mismo orden los mayores generadores 
de puestos de trabajo. Los emprendimientos activos, pasaron de 50 a 64, lo que representa un 
incremento del 28%, con respecto al 31 de diciembre del 2010. Los empleos generados se derivan de 
diversas actividades productivas desde producción agrícola (arroz, café, pimienta, viveros 
maderables), industrial (textil, panadería, artesanía) servicios (venta de productos, construcción, 
recolección y clasificación de desechos sólidos, administración portuaria). 

 
 
Meta P2: Generación de 375 nuevos puestos de trabajo en cooperativas. (Cumplimiento del 

111% -  Meta cumplida). 

Cabe mencionar que en el 2011 se generaron 418 puestos de trabajo, de los cuales el 100% de 

ellos son  directos y están distribuidos básicamente en cooperativas de gestión (53%) y autogestión 

(45%).  Por actividad económica, el 20% de los puestos generados en el 2011 corresponden al sector 

de servicios, el 47% al sector agropecuario, 19% para producción y 13% para el sector . turismo. 

Durante el periodo que corresponde de enero 2007 a noviembre 2011, el número de puestos de 
trabajo acumulado (directos e indirectos) creció de  2.357 al 30 de noviembre del 2010 a 3.034 al 30 
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de noviembre del 2011, lo que representa un incremento de 677 (29%) puestos de trabajo nuevos. De 
los cuales 418puestos de trabajo  corresponde a los emprendimientos identificados en el 2011 y 259 a 
puestos de trabajo de emprendimientos identificados en los 3 años anteriores. En el siguiente gráfico 
se visualiza el incremento de puestos de trabajo por año.  

  
 

 

Fuente: Matriz de emprendimientos al 30/11/2011, Elaborada por la Gerencia de Promoción 

 
 
Meta P3: Grupos pre cooperativos atendidos. (Cumplimiento del 144,87% -  Meta cumplida). 

Para los meses de enero a diciembre del 2011, ingresaron 113 solicitudes de atención por parte de 
grupos pre cooperativos, de los cuales el 35% correspondió al primer trimestre del año, siendo el mes 
de marzo, donde se concentra la mayor parte de las solicitudes con un total de 22 grupos; de ellos 5 
fueron trasladados a inactivos. De los grupos ingresados en enero y febrero se registraron6 inactivos 
quedando solamente 11 grupos activos de los presentados en estos dos primeros meses del año. El 
siguiente gráfico ilustra el comportamiento de la atención brindada. 
 
 

 
Fuente: Matriz de emprendimientos al 30/11/2011, Elaborada por la Gerencia de Promoción 

 

Como dato relevante, el promedio de atenciones es de 56%. En el siguiente gráfico se muestra la 

relación entre grupos activos y grupos atendidos.  

17 
22 

6 
10 

13 

8 8 10 9 
10 

En feb Mar Abr. May Juni julio Agosto Set Oct NovN
º 

d
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n
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0
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1
 

Solicitudes de atención de Grupos pre cooperativos  
durante el 2011 según mes de solicitud 

2007 2008 2009 2010 2011

198 

625 596 

387 418 

0 

293 

514 

3 0 

N° de puestos de trabajo directos e indirectos  
 según año de origen  al 30/11/2011 

Directos

Indirectos 
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Fuente: Matriz de emprendimientos al 30/11/2011, Elaborada por la Gerencia de Promoción 
 
 

Como acciones complementarias en el reforzamiento conceptual y articulación institucional se 
participó en  los Talleres organizados por el MTSS realizados en el marco del proceso de construcción 
del Plan de Promoción del Empleo Juvenil en torno a acciones estratégicas de empleabilidad y 
emprendedurismo,  con énfasis en los sectores vulnerables, estableciendo como objetivo sistematizar 
políticas y acciones que potencien el acceso de esta población a una sociedad productiva. 

 
Así mismo, durante este año se brindó acompañamiento al proyecto Germinadora de Empresas 

Empleos y Proyectos, como  parte de las organizaciones que lideran esta iniciativa  (UNA/IMAS, INA/ 
CENECOOP R.L. INFOCOOP). Para el segundo semestre del año se asignó un Ejecutivo al Proyecto y se 
retomó el acompañamiento a la  cooperativa de Técnicos en Desarrollo Cooperativo Comunitario. 

 
Es importante destacar que el Departamento desarrolla conjuntamente con CONACOOP el 

Proyecto de Desarrollo Local de la Zona Norte Norte  que promueve el desarrollo endógeno de  dicha 
zona, dos de cuyos cantones son considerados como prioritarios dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo. Los logros más significativos derivados de esta gestión pueden resumirse de la siguiente 
forma:  

 3 cooperativas conformadas por sector productivo que aglomeran a  más de 350 
productores (cacaoteros/as, Textileros/as y ganaderos/as). En proceso la consolidación de 
los sectores de frijoleros y arroceros. Teniendo una importante participación por parte de 
INFOCOOP en la creación del Consorcio Frijolero Agrocoop ZN. 

 Se forma parte de la comisión de enlace presidida por la Federación de Gobiernos Locales 
fronterizos con Nicaragua de la Zona Norte Norte y se dio inicio aun importante proceso de 
planificación estratégica. 

12 
27 26 38 

45 
34 

47 
59 54 

59 

17 
39 

45 55 
68 

76 84 81 
90 100 

En feb Mar Abr. May Juni julio Agosto Set Oct Nov

INFOCOOP-PROMOCION 
N° de grupos atendidos vs solicitudes de atención activos  

durante el  2011 

Grupos activos 
 

Grupos atendidos 
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 Se ha colaborado con la generación de un Programa de capacitación, junto con el 
Departamento de Capacitación y URCOZON para la formación de las cooperativas (tanto 
nuevas como recientes) 

 Se brinda acompañamiento para la constitución de una cooperativa de servicios educativos 
que pretende apoyar el proceso de desarrollo local. 

 Se realizó diagnóstico de la situación del sector cooperativo de la Zona Norte Norte y se 
inventariaron las necesidades de capacitación de las cooperativas de la zona. 
 

 Así mismo, el Departamento apoya el Programa “IDEAS JOVEM” en coordinación con FEDEJOVEM.  
El cual brindó acompañamiento a 4 grupos pre cooperativos. (Upala, Limón, Alajuelita y Golfito),. Los 
cuales agrupan a un total de 130 jóvenes. 

 
 
 

Meta P4: Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a Promoción. (Cumplimiento del 
95,5% -  Meta cumplida). 

 
El cumplimiento de ésta meta se vio afectado principalmente porque las plazas que estaban 

programadas con la modernización, entraron después de lo planeado y por ello la partida de 
remuneraciones no se ha ejecutado como debía. 

 

   Se presentan a continuación los elementos positivos y negativos que se han presentado: 
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A
SP

EC
T

O
S 

 

P
O

SI
TI

V
O

S 

INTERNOS 

- La modernización permitió especializar el departamento y consecuentemente brindar 
mayor importancia a la labor de promoción, se fortalece el área con nuevo personal , 
además del enfoque hacia equipos de alto rendimiento. 

- Equipo comprometido y con las competencias necesarias; permitiendo la consecución 
de las metas y objetivos propuestos. 

- Capitalización de las metodologías de trabajo y experiencia de 35 años. 
- Recursos disponibles. (Vehículos, tecnológicos, otros). 
- Convenio interinstitucional entre INFOCOOP y MTSS para simplificación de trámites. 

EXTERNOS 

- La promoción del cooperativismo es de interés social y  público 
- Apoyo de diferentes instituciones estatales  a las cooperativas. 
- El modelo cooperativo permite tener mayor impacto que las soluciones individuales. 
- Disponibilidad para la operación de redes. 
- Alianzas con diferentes sectores. 
- Involucramiento del voluntariado para apoyar a los grupos. 
- Se dio inicio a un proceso de coordinación entre INFOCOOP y CONACOOP para la 

atención de la zona de influencia con resultados satisfactorios 

A
SP

EC
TO

S 

N
EG

A
TI

V
O

S INTERNOS 

- Personal técnico insuficiente. ( se reforzará con el proceso de modernización) 
- Ausencia de oficinas regionales. 
- Equipo audiovisual insuficiente 

EXTERNOS 
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- Alto N° de personas requeridas para formar una cooperativa. 
- Proceso de inscripción engorroso y complejo. 
- Baja escolaridad de los asociados/as de algunas nuevas cooperativas 
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A
SP
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T

O
S 

P
O

SI
TI

V
O

S 

INTERNOS 

- Personal calificado. 
- Recursos institucionales disponibles. 

EXTERNOS 

- Vigencia del modelo cooperativo para la organización productiva. 
- La promoción del cooperativismo es de interés social y  público 
- Apoyo de diferentes instituciones estatales  a las cooperativas. 
- El modelo cooperativo permite tener mayor impacto que las soluciones individuales. 
- Disponibilidad para la operación de redes. 
- Alianzas con diferentes sectores. 
- Adecuada imagen y proyección institucional ante entidades competentes. (MTSS). 
- El modelo de economía solidaria,  surge como opción fuerte al debilitamiento 

económico mundial. 

A
SP
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N
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A
T
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O

S 

INTERNOS 

- Personal técnico insuficiente 
- Ausencia de oficinas regionales 
- Retraso tecnológico 
- Equipo audiovisual insuficiente. 
- Falta renovación de cuadros dirigenciales y  población de la base cooperativa.  

(Mayoría de asociados/as al movimiento cuentan con  más de 39 años de edad) 

EXTERNOS 

- Alto N° de personas requeridas para formar una cooperativa según ley. 
- Proceso de inscripción engorroso y complejo. 
- Barreras de entrada a ciertas actividades productivas. 
- Baja escolaridad de los asociados/as de algunas nuevas cooperativas. 
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INTERNOS 
- Capacidad de respuesta para asesoría inicial. 
- Ha mejorado la relación con otras áreas de la institución. 
- Personal con actitud positiva para la atención de los grupos. 
- Existencia de metodologías válidas y construidas junto a la población meta  
- Procesos de capacitación institucionales permanentes 
- Canales de comunicación institucional adecuados. 
- Recursos institucionales disponibles. 

EXTERNOS 

- Apoyo de diferentes instituciones estatales. 
- Mejor imagen del Instituto y mejor y coordinación interinstitucional y organizaciones 

relacionadas. 
- El modelo cooperativo resulta una opción viable para resolver las necesidades de las 

personas. 

A
SP

EC
TO

S 
N

EG
A

TI
V

O
S 

INTERNOS 
- Personal técnico insuficiente.  Alto N° de grupos asignados por Ejecutivo. 
- Ausencia de oficinas regionales 
- Equipo audiovisual insuficiente 
-  

EXTERNOS 

- Falta de  recursos financieros para estudios de pre inversión y organización de los 
grupos. 

- Desconocimiento de los grupos de la legislación cooperativa. 
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A
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P
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V
O

S 
INTERNOS 

- Planificación adecuada y apoyo logístico (giras, eventos, contrataciones). 
- Flexibilidad en las modificaciones presupuestarias. 
- Cumplimiento de los objetivos institucionales  
- Cumplimiento  de los indicadores  
- Recursos institucionales disponibles. 
- Maximización y aprovechamiento de los recursos existentes. 

EXTERNOS 

- Adecuada imagen y proyección institucional ante entidades competentes. (Ministerio 
de Planificación, Autoridad Presupuestaria, MTSS). 

A
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N
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- Recurso humano insuficiente. 

EXTERNOS 
- No se identifican 

 
 
A continuación se resumen los principales beneficios para la población meta, logrados con el trabajo 
del departamento de Promoción. 
 

Beneficios para la población meta 

 Meta #P1 

- Democratización económica. 
- Organización y empoderamiento de los productores/as organizados/as. 
- Generación de empleo. 
- Inclusión social. 
- Fortalecimiento y consolidación  de  iniciativas productivas existentes. 

Meta #P2 

- Población empoderada. 
- Inclusión de poblaciones vulnerables. 
- Estabilidad laboral  
- Mejoramiento ingresos familiares, individuales 
- Mejoramiento en las condiciones de vida. 
- Dinamismo en las economías locales. 

Meta #P3 
- Inclusión social  
- Capacidad de organizar y apoyar grupos que se dedican a actividades con 

demanda en el mercado. 

Meta #P4 
- Cobertura nacional en la atención a grupos organizados bajo el modelo 

cooperativo. 
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3.2 Educación y Capacitación 

 

Compete a este departamento brindar servicios de capacitación a través de diferentes 
instrumentos (cursos, charlas, talleres, seminarios entre otros), tomando en cuenta la Ley 4179, 
artículo 157.  Así mismo, la capacitación llevada a cabo considera además el Programa Nacional de 
Educación Cooperativa, el cual pretende fortalecer las habilidades, destrezas y competencias de las y 
los asociados a las cooperativas.  

 

El siguiente cuadro sintetiza el cumplimiento anual de las metas del departamento: 

Número 
de 

meta 
 Descripción de la meta 

% 
Abordaje 

de la 
meta 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

EC1 Cooperativistas y docentes capacitados 
105% 

Meta 
cumplida 

EC2 % de personas capacitadas que aprueban el curso 
100% 

Meta 
cumplida 

EC3 % de ejecución del gasto en capacitación 
86,45% 

Meta no 
cumplida 

EC4 
Percepción  positiva de los participantes en la 
capacitación 100% 

Meta  
cumplida 

EC5 Número de cursos efectuados 
114% 

Meta 
cumplida 

 

 
 
Meta EC1: Cooperativas y docentes capacitados. (Cumplimiento del 173% para el Componente 

Académico, meta cumplida – Cumplimiento 134% para el Programa Nacional de Educación 
Cooperativa, meta cumplida).  

 

 
Componente Académico 
 
Se capacitaron 1947 personas y se tenían programadas 1125. Dentro de los procesos de 

capacitación y formación realizados por el INFOCOOP, el 52% es población masculina y el 48% 
restante corresponde a la población femenina. 

Según el modelo cooperativo de los grupos atendidos en el 2011, el 89% corresponde a 
cooperativas o pre cooperativos que se ubican en el modelo de Gestión, un 10% corresponde a 
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cooperativas de autogestión y el 1% restante son cooperativas que califican dentro del Modelo 
Cogestión. 

Los siguientes gráficos ilustran la distribución de las capacitaciones ofrecidas de acuerdo a la 
actividad económica y la región en la que se localizan las cooperativas atendidas: 

 

       
                                                          Fuente: Expedientes Educación y Capacitación 

 

 

 

 
                                                   Fuente: Expedientes Educación y Capacitación 

 

 
 
 
 

Servicios 
74% 

Producción  
12% 

Ahorro y Crédito 
7% 

Agroindustria 
3% 

Ahorro 
3% 

Consumo 
1% 

Distribución por actividad económica 

Central; 745 

Huetar norte; 535 

Chorotega; 461 

Brunca; 94 Pacífico central; 64 
Huetar Atlántica; 

48 

Distribución territorial 
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Programa Nacional de Educación Cooperativa 
 

Se capacitaron 2796 docentes y otros y se tenían programadas 2087. Dentro de los procesos de 
capacitación y formación realizados por el INFOCOOP, el 44% es población masculina y el 56% 
restante corresponde a la población femenina. 

 
El siguiente gráfico ilustra la distribución de las capacitaciones ofrecidas de acuerdo a la región en 

la que fueron impartidas:  
 
 

 
Fuente: Expediente PNEC, 2011. 

 

 

Meta EC2: % de docentes (y otros)  capacitados que aprueban el curso. (Cumplimiento del 
100% en el caso del Componente Académico, meta cumplida – Cumplimiento del 98% para el 
Programa Nacional de Educación Cooperativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Zona norte Chorotega Pacifico
Central

Huetar
Athántica

Series1 1383 495 305 272 216

El 100% de las personas capacitadas en el 2011  
por el Componente Académico aprobaron 

satisfactoriamente los cursos recibidos, mientras 
que del Programa Nacional de Educación 

Cooperativa MEP-INFOCOOP, lo hizo el 98% 
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Meta EC3: % de ejecución del gasto en capacitación. (Cumplimiento del 84,85% -  Meta 
cumplida). 

 

 

 

 

 
 
Meta EC4: Percepción  positiva de los Participantes en la capacitación. (Cumplimiento del 

100% -  Meta cumplida). 
Se aplicó la evaluación sobre la percepción de la calidad de los cursos recibidos al 80% (3794) 

personas de las que recibieron al menos un curso. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Meta EC5: Número de cursos efectuados. (Cumplimiento del 114%, meta cumplida). 

 
 

 
 

 

                                                                            Vs    
 

 

 

 

86.45% 

La percepción acerca la calidad de los cursos  
de ambos programas es muy buena de acuerdo a 

las boletas de evaluación  

Se tenía programado 
ofrecer 50 cursos 

  
   Cursos programados 

   
           Cursos ejecutados 

Se impartieron 57                    
         cursos 
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La siguiente matriz resume los principales factores  que influyeron de alguna manera en la 
consecución de las metas planteadas: 
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INTERNOS 

- Existencia de metodologías validadas y construidas junto a la población meta desde 2005. 
- Los materiales didácticos producidos en conjunto se constituyen en aspectos motivadores 

para la implementación del cooperativismo. 
- Se evidencia resultados muy positivos a raíz de la consolidación del equipo de trabajo con 

la concreción de un total de 7 funcionarios incluida la Gerencia del Área, a partir de la 
modernización. 

EXTERNOS 

- Fortalecimiento de nuestra contraparte del MEP que permite la realización de procesos de 
capacitación conjuntos. 

- Las regiones educativas visualizan necesaria la realización de los Talleres de Educación 
Cooperativa. 

- Existencia de CODECOES (Comisiones de Desarrollo Cooperativo Escolar) en algunas 
regiones educativas, que favorece la gestión docente. 
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N
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INTERNOS 
- Anterior a la incorporación de los compañeros que ingresan por la modernización, se daba un 
recargo de labores en las dos colaboradoras del área. 

EXTERNOS 

- Las cooperativas de personas de personas adultas deberían aprovechar mejor los 
procesos de educación cooperativa que se efectúan en las regiones. 
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- Las capacitaciones parten de las necesidades de las poblaciones meta. 

- Se brinda capacitación de alto nivel a actores estratégicos para el movimiento cooperativo, 

concretando la segunda generación del Programa PAD INCAE-INFOCOOP. 

EXTERNOS 

- La población, está haciendo uso de las alternativas de capacitación que les ofrece el 
movimiento cooperativo. 
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INTERNOS 
- Los eventos de capacitación se realizan en todo el país, y en algunas ocasiones es difícil 
participar en ciertos eventos de capacitación 

EXTERNOS 

- Los procesos de capacitación tienen un grado de dependencia con los procesos de 
contrataciones administrativas, lo cual podría ser subsanado con contrataciones según 
demanda para algunos recursos necesarios. 
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- Clara priorización de las necesidades del sector  cooperativo. 
- Efectivos canales de invitación y convocatoria. 

EXTERNOS 
- Coordinación efectiva con entes de cooperación homólogos, tales como CENECOOP R.L. y el 
MEP 
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 INTERNOS 

-  Los eventos de capacitación se realizan en todo el país, y en algunas ocasiones es difícil 
participar en ciertos eventos de capacitación 

EXTERNOS 
-  Se debe dar una mayor coordinación con entes externos para los apoyos y programación de las 
acciones realizadas y por realizar. 

-  
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- Se procura que los y las participantes, cuenten con los servicios necesarios para que la 
capacitación se lleve a cabo de la mejor forma. 

EXTERNOS 

- Imagen positiva de la institución con respecto a los servicios de capacitación. 
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INTERNOS 

- La centralización en aspectos logísticos debido a la carencia de personal, hace que se 
limite el desarrollo de nuevas metodologías de impacto. 

EXTERNOS 

- En ocasiones no logran ubicarse lugares adecuados para brindar los servicios de 
capacitación, lo que podría afectar la percepción de los participantes. 
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- Efectivos canales de invitación y convocatoria. 
- Clara priorización de las necesidades del sector cooperativo. 
- Efectiva utilización de los recursos disponibles, incluida La Catalina, como centro de 
capacitación coordinado por la unidad, el cual influyó muy efectivamente en la 
coordinación de los cursos 

EXTERNOS 

- La población meta hace uso de los recursos y alternativas de capacitación 

-  
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- No se identifican  
-  

EXTERNOS 
- Gran demanda externa de capacitaciones 
-  

 

 
A continuación se resumen los principales beneficios obtenidos por la población meta, logrados con 
las metas del departamento de Educación y Capacitación. 
  

Beneficios para la población meta 

Meta #EC1 - Membrecía de cuerpos directivos y / o asociados con mejores y más 
herramientas para el manejo de sus cooperativas. 

Meta #EC2 
- Todas las personas registradas inician y terminan los cursos, lo que les 

permite conocer todos los contenidos de la capacitación, así como compartir 
experiencias con los miembros de otras cooperativas y / o docentes. 

Meta #EC3 
- Racionalidad en el uso de los recursos, lo que permite un mejor 

aprovechamiento de los mismos. 

Meta #EC4 - En los procesos de capacitación evaluados, la mayoría de las percepciones 
de los y las participantes se sitúa entre muy bueno y excelente. 

Meta #EC5 
- La población capacitada mejora sus herramientas de gestión, lo que 

contribuye a un mejor desempeño de las cooperativas y de la implementación 
de la ley 6437 y 4179. 
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3.3 Asistencia Técnica 
El Área de Asistencia Técnica es la instancia institucional encargada de brindar asesoría y soporte 

interdisciplinario en todos aquellos procesos empresariales, organizacionales, técnicos y estratégicos,  
que requieran los organismos cooperativos para su fortalecimiento o desarrollo integral. 

El siguiente cuadro sintetiza el cumplimiento anual de las metas del departamento: 

 

Número 
de 

meta 
 Descripción de la meta 

% 
Abordaje 

de la 
meta 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

AT1 Cooperativas con asistencia  
100% 

Meta 
cumplida 

AT2 % de ejecución del gasto en asistencia técnica 
88,33% 

Meta 
cumplida 

AT3 % satisfacción de las cooperativas atendidas 
100% 

Meta 
cumplida 

 

 
 
 
Meta AT1: Cooperativas con asistencia técnica. (Cumplimiento del 100% -  Meta cumplida). En 

la tabla siguiente se mencionan las cooperativas a las cuales se les dio asistencia técnica durante el 
2011. 

 
Cooperativas que recibieron Asistencia Técnica durante el  2011 

1 AGRIATIRRO R.L. 

2 AGROCOOPZN R.L. 

3 AVICOOP R.L. 

4 CARNICOOP R.L. 

5 COOCAFE, R.L. 

6 COOPARROZ, R.L. 

7 COOPASAE, R.L. 

8 COOPEAGROVEGA R.L. 

9 COOPEARENAL R.L. 

10 COOPEARROLI R.L. 

11 COOPECAÑITA R.L. 

12 COOPECAPRINA R.L. 

13 COOPECERROAZUL, R.L. 

14 COOPECOCEIC R.L 

15 COOPECOVI, R.L. 

16 COOPECUTRIS R.L. 

17 COOPEDIEZ R.L. 

18 COOPEINGUA, R.L. 

19 COOPEINSERMU, R.L. 

20 COOPEJOVO, R.L. 

21 COOPELDOS, R.L. 

22 COOPEMUPRO, R.L. 

23 COOPENUEVOAMANECER R.L. 

24 COOPEORO R.L. 

25 COOPEPIÑA, R.L. 

26 COOPEPURISCAL, R.L. 

27 COOPESABALITO, R.L. 

28 COOPESALUGO, R.L. 

29 COOPESANTAELENA, R.L. 

30 COOPESERSUR R.L. 

31 COOPESUPERACION R.L. 

32 COOPETRASI R.L. 

33 COOPETRIUNFO, R.L. 

34 COOPETSIOLA, R.L. 

35 COOPRENA, R.L. 

36 COOPROMACORI R.L. 

37 COOPROSANVITO, R.L. 

38 FECOOPA R.L. 

39 LACTICOOP R.L. 

40 SERMUCOOP, R.L. 

 

 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2011 
 
 

 
 

 
31 

 

65,0%

22,5%

12,5%

ORGANISMOS COOPERATIVOS 
ATENDIDOS,  SEGÚN MODELO 

Gestión Autogestión Organismo de integración

Los siguientes gráficos ilustran la distribución de las cooperativas atendidas de acuerdo a su 
región, modelo cooperativo y actividad económica 
respectivamente: 

 
Fuente: Registros del departamento Asistencia Técnica, INFOCOOP 2011 

 

 

 

ORGANISMOS COOPERATIVOS ATENDIDOS DESDE ASISTENCIA TÉCNTICA POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE LA NORMATIVA CIIU.  DICIEMBRE 2011 

ACTIVIDAD ECONÓMICA – CIIU ORGANISMOS 

 
CANTIDAD % 

Agricultura, silvicultura y pesca 16 40,0% 

Industrias Manufactureras 10 25,0% 

Otras actividades de servicio 4 10,0% 

Actividades financieras y de seguros. 2 5,0% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor 
y de las motocicletas 2 5,0% 

Enseñanza 2 5,0% 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 1 2,5% 

Actividades de servicio informativo 1 2,5% 

Alojamiento y servicios de comida 1 2,5% 

Explotación de minas y canteras 1 2,5% 

TOTAL 40 100,0% 
Fuente: Registros del departamento Asistencia Técnica, INFOCOOP 2011 

 

40,0% 

20,0% 
15,0% 

10,0% 

7,5% 7,5% 

ORGANISMOS  COOPERATIVOS 
ATENDIDOS POR REGIÓN. 2011 
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NORTE

BRUNCA
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Meta AT2: % de ejecución del gasto en asistencia técnica. (Cumplimiento del 88.33% -  Meta 
no  cumplida). 

 
 

 

 

 

Meta AT3: % satisfacción de las cooperativas atendidas (Cumplimiento del 100% -  Meta 
cumplida). 

 
 

 

 

 

La asistencia técnica brindada durante el período consistió puntualmente en el apoyo a las 
cooperativas que pertenecen principalmente al Programa de Asistencia Técnica y Acompañamiento 
Científico a las Cooperativas del Sector Agroalimentario.  Actualmente  19 cooperativas cuentan con 
proyectos específicos de investigación, formación, transferencia tecnológica y acompañamiento.  Se 
detalla a continuación  cada proyecto y la cooperativa beneficiaría según eje de acción del programa: 

 Se iniciaron durante el I Semestre 2011 seis proyectos de investigación:  

o Un proyecto de georeferenciación en café (FECOOPA R.L., COOPROSANVITO R.L. y 

COOPESABALITO R.L.) caña (AGRIATIRRO R.L.  y COOPECAÑITA R.L.) Palma aceitera 

(COOPECALIFORNIA R.L.)  y Banano (COOPETRABASUR R.L.) 

o Se continúan tres investigaciones para el mejoramiento genético de la semilla de frijol 

(COOPEPUEBLONUEVO R.L.), maíz amarillo (SERMUCOOOP R.L.) y papa 

(COOPAGRIMAR R.L.). 

o Dos estudios de mercado en queso palmito y productos cárnicos (COOPEAGROVEGA 

R.L. y COOPECARNISUR  R.L. respectivamente). 

 

 Ligado a los procesos de investigación se ha desarrollado transferencia tecnológica 

especialmente en las investigaciones de georeferenciación donde, los cooperativistas 

cuentan ahora con el conocimiento y los paquetes informáticos necesarios para el manejo 

de las bases de datos, además son capaces de usar las herramientas técnicas para la 

construcción de los datos y su interpretación. 

Fueron ejecutados 391.85 millones de 
colones en el 2011. 

 

Todas las cooperativas atendidas 
expresaron su satisfacción por la 

asistencia técnica recibida 
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 En materia de Capacitación se realizaron 7 talleres en doctrina cooperativa (participaron 

COOPESAE R.L. y COOPEAGROVEGA R.L.), y se iniciaron dos nuevas promociones de 

Técnicos en Administración de Empresas Agrícolas y de Agronegocios, una en Río Claro y 

otra en Upala, con la participación de 20 cooperativistas. 

 Para el grupo de Cooperativas de la Zona Sur-Sur del país se diseñó el componente de 

Doctrina Cooperativa que forma parte del Plan de Formación del Programa. 

 Se iniciaron conversaciones con la UNED para reactivar la formación de “Gestores Sociales” 

que existió en el pasado, incorporando temas de Agroindustria y Ofimática. 

 Se dio acompañamiento puntual a los procesos de mejora de las 19 cooperativas antes 

mencionadas,  especialmente a COOPACSUR R.L., COOPECALIFORNIA R.L., COOPESERSUR 

R.L. COOPEBAIRES R.L., COOPESAE R.L. y COOPEPURISCAL R.L. a través de la revisión de sus 

áreas de mejora, estableciendo su problema central y definiendo proyectos específicos 

para su abordaje. 

 En materia de encadenamiento, se constituyó el Consorcio Cooperativo COOPACSUR R.L y 

se creó con ellos una agenda de posibles proyectos a desarrollar.  Además se posicionó al 

Consorcio de Frijol AGRICOOP ZN, como un mecanismo de integración y fortalecimiento 

de la producción frijolera de la Zona Norte. 

 Por último cabe señalar que el programa ha permitido y potenciado el establecimiento de  

alianzas estratégicas con: 

o El PIMA-CENADA para brindar al Consorcio del Sur (COOPACSUR R.L.) asesoramiento 

sobre los mecanismos de creación y establecimiento de Centros de acopio y 

Comercialización de Hortalizas. 

o El Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos CITA de la UCR, para el 

desarrollo de agroindustria en queso palmito y frijol. 

o Visión Mundial para recibir apoyo en fortalecimiento de cooperativas y 

comercialización de frijol en Zona Norte. 

o Del MAG en San Carlos apoyo al proyecto de COOPEAGROVEGA R.L. 

 

Cumplimiento del Seguimiento de las Participaciones Asociativas 

En el cumplimiento de metas establecidas para el año 2011 se cumplió con el seguimiento de las 
participaciones asociativas, además, se realizaron una serie de acompañamientos y/o apoyo a la 
administración de cada una de ellas, en respuesta a solicitud expresa de las organizaciones y de los 
preparativos para la introducción de elementos de planificación científica.  
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Principales Logros 

1. AGROATIRRO R.L. 
a) Seguimiento a la estructura de control y una adecuada coordinación permiten toma de 

decisiones oportunas.  
b) Verificación de la correspondencia biunívoca entre el presupuesto y el plan operativo, esto 

permite un mejor control administrativo.  
c) Observancia de la razonabilidad de las nuevas inversiones.  
d) Valoración de los resultados de la molienda 2011 en el logro de las metas.  
e) Proyecto de Geo – referenciación elaborado en el marco del Convenio UCR-INFOCOOP 

permite mejorar el paquete tecnológico y disminuir costos.  
f) Participación del equipo técnico en la elaboración del presupuesto año 2012 
 

2. COOPROSANVITO R.L. 
a) Diagnóstico de los efectos de la cosecha 2009/2010  
b) Acompañamiento integral para el manejo de cosecha  
c) Seguimiento de la captación de café determinándose un retorno a las proyecciones de 

captación históricas cercanas al umbral de 40.000 fanegas  
d) Seguimiento en las gestiones realizadas por la Cooperativa para la consolidación en la 

financiación de esta cosecha y aseguran financiamiento para el 2012  
e) Se apoya y se da seguimiento en la aprobación del presupuesto para el período 2012 por parte 

del Consejo de Administración. 
f) Se apoyo a la Administración en la reducción en la escala operativa en un 50% 
g) Se observó y dio seguimiento en las gestiones de fortalecimiento con CAFECOOP R.L. 
h) Seguimiento a la estructura de control y una adecuada coordinación permiten toma de 

decisiones oportunas.  
 

3. COOCAFE R.L. 
1) Seguimiento a la estructura de control y una adecuada coordinación permiten toma de 

decisiones oportunas.  
2) Apoyo para que la administración del Consorcio se apropie de la importancia del proceso de 

planificación científica.  
3) Seguimiento a la correcta asignación de fondos de la financiación cafetalera  
4) Apoyo en la elaboración de instrumentos para el manejo de la financiación cafetalera  
5) Se inicia presupuestación de cafeterías  
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4. COOPRENA R.L. 
a) Seguimiento a la estructura de control y una adecuada coordinación permiten toma de 

decisiones oportunas.  
b) Asignación de un ejecutivo para atención y seguimiento de esta participación asociativa  
c) Inicio con la valoración de flujos de caja para la devolución de la Participación Asociativa  
d) Acompañamiento de diversas actividades en el desarrollo del TRC  
e) Apoyo en el proceso de firma de convenio con el ICT  
f) Apoyo en la gestión de solicitudes en la búsqueda de recursos para proyectos con el Banco 

Popular, Ministerio de Hacienda entre otros.  
 
 
 
Se resumen a continuación los factores que han influido en el cumplimiento de la meta 
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- Compromiso del personal con la Institución y la superación del sector cooperativo en 
general. 

- Disponibilidad del personal a laborar extra horarios para atender las cooperativas 
según sus opciones de trabajo. 

- El conocimiento del personal permite atender las solicitudes de las cooperativas en 
diferentes ámbitos empresariales, desde el punto de vista académico y de experiencia 
laboral.  

- El equipo de trabajo comparte información de los proyectos para progreso e 
información de todos en general.  

- Se potencializa las capacidades del departamento mediante presupuesto para 
contratación de estudios especiales requeridos por cooperativas. 

- El ingreso de una jefatura a tiempo completo ha mejorado la integración del equipo y el 
trabajo orientado a metas específicas. 

- Se ha mejorado la planeación a nivel interno para conocer y alimentar las necesidades 
de información institucionales respecto al cumplimiento de metas. 

- Confianza de la jefatura en el quehacer diario trabajo efectivo de las personas. 
- Se retoma el tema de responsabilidad social en las cooperativas para la evaluación e 

implementación. 
- Flotilla de vehículos que permite el acceso inclusive a lugares cuyas carreteras o 

caminos no se encuentren en tan buenas condiciones. 
 

EXTERNOS 

- Alianzas logradas con otras instituciones para la atención de cooperativas desde sus 
capacidades de fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad. 

- Trabajo con equipos interdisciplinarios creados con técnicos de otras instituciones que 
permiten profundizar y diversificar las opciones de negocio de las cooperativas. 

- Mayor consolidación del programa de asistencia técnica por medio del convenio UCR-
INFOCOOP. 

- Apertura e interés de la mayoría de las cooperativas para abordar procesos de 
fortalecimiento de carácter estratégico con períodos de ejecución de corto y mediano 
plazo. 

- Se han realizado dos estudios de factibilidad para la construcción de plantas 
agroindustriales, situación que el INFOCOOP lo considera estratégico para un mejor 
valor agregado de las cooperativas agroalimentarias. 
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INTERNOS 

- La cantidad de solicitudes de apoyo en asistencia técnica superan la capacidad de 
planta por lo que es necesario priorizar que cooperativas atender.   

- Es necesario establecer acciones para dar a conocer el trabajo de Asistencia Técnica  
tanto a lo interno y como a lo externo del INFOCOOP.    

EXTERNOS 

- La cultura individualista y cortoplacista de costarricense puede, puede en algunos 
casos, afectar procesos de atención que requieren de mayor tiempo para ser 
ejecutados y valorar su nivel de éxito.  

- La cantidad de trámites a nivel administrativo en las instituciones contraparte no 
permite un avance normal en los procesos y genera pérdida de tiempo valioso en la 
realización de los proyectos. 

- Los cambios de directrices políticas que reciben los colaboradores de las instituciones 
contrapartes, han generado problemas en la consecución de algunos proyectos. 

 
 
 
A continuación se resumen los principales beneficios obtenidos por la población meta, logrados con 
las metas del departamento de Asistencia Técnica. 
  

Beneficios para la población meta 

 Meta #AT1 

- Aplicación de una administración más científica en el manejo de sus 
empresas.   

- Conservación de empleos mediante el fortalecimiento empresarial y 
asociativo que se lleva a cabo en cada una de las cooperativas atendidas. 

- Desarrollo de oportunidades de negocio que permite a las cooperativas la  
diversificación y ampliación su agro cadena, al pasar solamente de la 
producción, a la industrialización y comercialización en forma directa. 

- Incremento o sostenimiento de ingresos para las familias de los asociados al 
continuar el negocio en marcha.   

- Nuevas inversiones (fijas o circulantes) realizadas por las cooperativas 
gracias al acceso a recursos financieros de corto, mediano y largo plazo. 

- Fortalecimiento del cooperativismo al generarse credibilidad en el sistema de 
apoyo generado por INFOCOOP.  

- Potenciación de la economía local mediante la utilización de los ingresos en 
los negocios de la zona.   

Meta #AT2 - Buen uso de los recursos públicos. 

Meta #AT3 
- Credibilidad, aplicación y mejora de las condiciones de las cooperativas en 

donde se ha dado asistencia técnica. 
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3.4 Supervisión Cooperativa 
El departamento de Supervisión fiscaliza a las cooperativas con el fin de que funcionen apegadas a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo Nº 4179 y sus reformas. 

El siguiente cuadro resume el cumplimiento de las metas programadas para el departamento de 
Supervisión.  

 

Número 
de 

meta 
 Descripción de la meta 

% 
Abordaje 

de la 
meta 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

S1 Fiscalizar a 220 cooperativas 
113% 

Meta 
cumplida 

S2 
Tramitar 40 estudios técnicos sobre disolución de 
cooperativas  100% 

Meta  
cumplida 

S3 
Liquidar al menos 75 organismos cooperativos 
disueltos 100% 

Meta 
cumplida 

S4 % de ejecución del gasto en fiscalización 
89.25% 

Meta no 
cumplida 

 
 

Meta S1: Fiscalizar a 220 cooperativas (Cumplimiento del 113% -  Meta cumplida). 
 

Esta meta agrupa diferentes actividades programadas, la fiscalización  se realizó  a través de varios 
requerimientos los cuales se describen en la tabla siguiente: 

 
  

Actividades 
Anual 

programado 
Realizados 

Auditorias 12 12 

Atención Denuncias 15 18 

Revisión Estados Financieros 200 250 

Consultas  200 225 

Asistencia a Asambleas 15 29 

Apoyo a otros departamentos 4 14 

Estudios diversos 4 6 

TOTALES REQUERIMIENTOS 450 544 

 

Organismos Cooperativos Atendidos 220 296 
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Se aclara que la variación en las actividades obedece a los siguientes aspectos: 

- En Auditorias, se dio prioridad a solicitudes pendientes de años anteriores, además de casos 
especiales que ameritaron ser atendidos de manera prioritaria.   

- La participación en Asambleas de Organismos Cooperativos obedece a solicitudes extraordinarias, 
ya sea como complemento de algún proceso que se esté llevando a cabo, como también por 
presuntos acuerdos contrarios a la normativa legal vigente a ser abordados en dichas Asambleas.  
 

 
Meta S2: Tramitar 40 estudios técnicos sobre disolución de cooperativas (Cumplimiento del 

100% -  Meta  cumplida). 
Entre los 40 estudios técnicos atendidos, se presentaron en diferentes Juzgados de Trabajo del 

país, un total de 18 Demandas de Disolución y se dictó sentencia de disolución por parte de dichos 
Tribunales a 6 organismos cooperativos. 

 
 
Meta S3: Liquidar al menos 75 organismos cooperativos disueltos (Cumplimiento del 100% -  

Meta  cumplida). 
La liquidación de organismos cooperativos se ejecuta a través de la contratación externa (Servicios 

Jurídicos y Servicios en Ciencias Económicas), mediante esta contratación se han liquidado en este 
periodo un total de 75 organismos cooperativos; lo que representa un 100% del total de la meta 
establecida para el 2011. 

 

Meta S4: % de ejecución del gasto en fiscalización (Cumplimiento del 89.25% -  Meta  no 
cumplida). 

 

 

 

 

A continuación, se resumen los factores que han influido en el cumplimiento de las metas del 
departamento de Supervisión. 

 

 

Fueron ejecutados 229.56 millones de 
colones en el 2011, de los 257,546 

programados. 
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- Se cuenta con indicadores mensuales de gestión y financieros de 16 de las 40 
organizaciones cooperativas que no son supervisadas por la SUGEF. 

- A través de la Modernización Institucional el departamento mejora la estructura física, 
dotando a los funcionarios de condiciones adecuadas para el desempeño de sus 
labores. También con la Modernización Institucional se reorientan las funciones del 
área, haciendo que el cumplimiento de sus responsabilidades sean más eficientes.  

EXTERNOS 

- Los organismos cooperativos, de manera general, han permitido y colaborado con la 
ejecución de nuestras labores de campo.       
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- No se identifica ninguno. 
EXTERNOS 

- No se identifica ninguno. 
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- Contar con una base de datos actualizada permite llevar un mejor control sobre 
aquellos organismos cooperativos que dejen de operar de conformidad con lo 
establecido por la Ley de Asociaciones Cooperativas. 

EXTERNOS 
- A menudo se logra concientizar al grupo de asociados para que mediante Asamblea 

acuerde su “Disolución Voluntaria” lo cual evita que la misma tenga que tramitarse a 
través de un Juzgado de Trabajo. 
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INTERNOS 
- No se identifica ninguno. 

EXTERNOS 

- Existe una cantidad importante de organismos cooperativos que se encuentran 
inactivos por diversas causas y que se mantienen en espera a que se realice y tramite 
el respectivo estudio, esto provoca en muchos casos, que la Comisión Liquidadora 
cuando procede a su liquidación se encuentre con activos deteriorados y/o 
desaparecidos, sin tener posibilidad alguna de recuperación.  
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- Posibilidad de contratar profesionales externos. 

EXTERNOS 

- Se mantiene la autorización de recursos por parte de la Contraloría General de la 
República, para atender el acumulado de organismos cooperativos pendientes de 
liquidar, así como atender las solicitudes de terceros interesados en que se nombren 
las respectivas Comisiones Liquidadoras. 
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- Falta de recursos por parte de las Comisiones Liquidadoras para la contratación de 
profesionales para realizar avalúos. 

EXTERNOS 

- Debido al largo tiempo que transcurre desde que el organismo cooperativo es disuelto, 
se provoca la  imposibilidad de realizar y recuperar el valor de los activos, lo que 

repercute además en los remanentes líquidos a favor de INFOCOOP.    
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- Se ha dispuesto del contenido presupuestario requerido para la ejecución de la Metas 
programadas. Para este periodo se ejecutó el 73% del presupuesto asignado.   

EXTERNOS 

- La Contraloría General de la República aprobó los recursos requeridos según las 
Metas propuestas. 
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- No se identifica ninguno. 

 

EXTERNOS 
- No se identifica ninguno. 

 

 
 
En la siguiente tabla se enuncian los principales beneficios obtenidos por la población meta con cada 
una de las metas de Supervisión. 
 
 
 

Beneficios para la población meta 

 Meta #S1 
- Mantener los organismos cooperativos activos, operando dentro de la 

normativa legal cooperativa y contable vigente, mediante la aplicación de 
auditorias, atención de denuncias y consultas.  

Meta #S2 - Colaboración técnica para facilitar el proceso de disolución de cooperativas. 

Meta #S3 - Liquidación de cooperativas. 

Meta #S4 - Disponibilidad de recursos económicos para atender los procesos de 
liquidación de organismos cooperativos.  
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3.5 Financiamiento 
El Departamento de Financiamiento es el área encargada de llevar a cabo el mandato legal que 

establece como función del INFOCOOP, el conceder crédito a las asociaciones cooperativas en 
condiciones y proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades. En el 
siguiente cuadro se resume el cumplimiento de las metas programadas del departamento de 
Financiamiento. 

 

Número 
de 

meta 
 Descripción de la meta 

% Abordaje de la 
meta 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

F1 
Monto en colones colocado en organismos 
cooperativos con proyectos financiados. 98,55% 

Meta 
cumplida 

F2 
Beneficiarios directos e indirectos de los 
créditos aprobados 

Directos 414.088  
Indirectos  
963.983 

Meta  
cumplida 

 

Se aprecia como las metas de la matriz PEP se cumplieron satisfactoriamente. A continuación se 
detalla cada una de ellas: 

 
 

Meta F1: Monto en colones colocado en organismos cooperativos con proyectos financiados. 
(Cumplimiento del 100% -  Meta  cumplida). 

 

El presupuesto de colocaciones para el 2011 fue ajustado por cuanto el ingreso programado del 
10% de las utilidades de los Bancos del Estado fue mayor a lo estimado, así como varias 
modificaciones presupuestarias que se realizaron por pagos extraordinarios que efectuaron las 
cooperativas, los cuales no estaban estimados en las proyecciones de recuperaciones de cartera para 
el año 2011, por lo que el presupuesto (considerando los recursos del Fondo Nacional de Autogestión) 
fue de ¢ 18.081 millones. Al 31 de diciembre del 2011 se colocó la suma de  ¢17.818 millones que  
representa el 98.55% del total proyectado para colocaciones de créditos al Movimiento Cooperativo. 

A continuación se presentan dos gráficos correspondientes a la concentración de los recursos 
colocados en el 2011, según sector, actividad y región. 
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Fuente: Departamento de Financiamiento 

 

 
 

Fuente: Departamento de Financiamiento 

 

 

Meta F2: Beneficiarios directos e indirectos de los créditos aprobados.  (Cumplimiento de la 
meta un 398% para el caso de beneficiarios directos y de 56% para el de los beneficiarios indirectos -  
Meta  cumplida). 

Con los recursos colocados en el 2011 se ha logrado beneficiar en  forma directa a 414.088  
personas e  indirectamente a  963.983 personas, mediante créditos otorgados a 45 cooperativas de 
diferentes sectores. 

 

Al analizar el cumplimiento en la planificación anual, el departamento identifica los siguientes 
factores positivos y negativos que influyeron en la consecución de sus metas: 

67% 

16% 

11% 

5% 

1% 0% 

Región Central

Región Brunca

Región Pacífico Central

Región Huetar Norte

Región Chorotega

Región Huetar Atlántica

39% 

39% 

11% 
11% 

Ahorro y Crédito

Agroindustria

Autogestión

Servicios

Concentración por Sector  
01-01-2011 / 31-12-2001 

25% 

19% 
11% 8% 

8% 

6% 

6% 
4% 4% 3% 

3% 1% 
1% 

0% 

0% 

0% 

Concentración por Actividad 
01-01-2011/ 31-12-2011 

Consumo suntuario Café Palma Salud

Vivienda Microcrédito Producción Transporte

Arroz Turismo Servicios Caña

Leche Agrícola Pan Educación

Concentración por Región  
01-01-2011 / 31-12-2001 
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- El proceso de modernización ayuda a ser más oportunos y ágiles. 
- Existe una demanda de aproximadamente ¢40.000 millones que es superior al monto 

disponible para colocaciones. 
- El equipo humano del Departamento de Financiamiento posee la capacidad y 

experiencia para tramitar en forma ágil y oportuna  las solicitudes de créditos que sean 
asignadas para su respectivo análisis. 

- Se cuenta con la normativa que regula la actividad crediticia de la Institución. 
EXTERNOS 

- Está en trámite la formalización de una línea de crédito revolutiva del Sistema de 
Banca para el Desarrollo por un monto de ¢1.375 millones, aprobada en acuerdo 21-
03-2011 del  Comité Especial del FINADE (Fideicomiso Nacional para el Desarrollo). 
Asimismo se están realizando varias gestiones ante el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de China (CDB). 

- Se está a la espera del visto bueno de la Autoridad Presupuestaria y del Banco Central 
de Costa Rica; para acceder a préstamos y satisfacer la demanda. 
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- El efecto de la presión que ejercen las cooperativas que han presentado solicitudes de 
crédito y que por falta de disponibilidad de recursos no fue posible atenderlas en el 
presente período.  

EXTERNOS 

- El BCCR, MIDEPLAN, STAP, no han tramitado la respectiva autorización al INFOCOOP para 
contraer deudas con el BCIE, con Banca de Desarrollo. 

- Al no contar con recursos suficientes que permitan atender la totalidad de la demanda 
crediticia, se genera una mala imagen ante el Movimiento Cooperativo. 

- En vista de que el papel de INFOCOOP como Institución  que se orienta a coadyuvar 
al Estado a compensar los efectos de crisis sectoriales y a beneficiar a los estratos 
socioeconómicos menos favorecidos, es forzoso dar prioridad a ciertos sectores y por 
ende no se pueden atender oportunamente proyectos de otras cooperativas que tienen 
como objetivo beneficiar a su base asociativa y ser generadores de nuevos puestos de 
trabajo. 

 
 
El siguiente cuadro sintetiza los principales beneficios para la población del INFOCOOP, emanados 

gracias a las metas de financiamiento. 
 

Beneficios para la población meta 

 Meta #F1 

- Como impacto significativo en esta meta, tenemos los créditos otorgados al 
sector salud: Por ejemplo COOPESALUD, R.L. está  generando empleo y 
bienestar social de sus asociados y de la comunidad en general, donde son 
114834 los usuarios de la clínica y otros EBAIS. 

- Se han dirigido recursos a cooperativas que requerían adaptar infraestructura 
para el acceso a población con discapacidad y compra de vehículos como lo 
establece la Ley 7600: COOPESANCARLOS, R.L. y METROCOOP, R.L. 
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V. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA COOPERATIVO 
SEGÚN LAS CATEGORIAS DE VALORACIÓN 

 

En este apartado se presenta un cuadro resumen con los resultados de las metas de gestión 
del programa cooperativo, las cuales están contempladas en la “MRP”;  es decir, los resultados que se 
utilizan para evaluar el cumplimiento de los fines institucionales.  

 

 Resumen de cumplimiento de las metas de Gestión de Programa Sustantivo 

CATEGORIAS DE VALORACIÓN DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE 
SEGUIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA 

SUSTANTIVO 

METAS 

PROGRAMADAS REALIZADAS 

Meta cumplida  (95% a más) 
20 

17 

Meta no cumplida (inferiores al 95%) 3 

TOTALES 20 20 
 

 

 Como se aprecia en el cuadro anterior, de las 20 metas consignadas en la PEP, y que son 
evaluadas a través de la MRP, se observa que el 85% fueron satisfactoriamente cumplidas, y que el 
15% restante se considera como metas no cumplidas. Las cuatro metas no cumplidas están 
relacionadas con ejecución presupuestaria. 
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VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y A NIVEL TOTAL 

 

En este apartado se presenta un cuadro resumen comparativo de la ejecución presupuestaria 
contra la programación, para realizar un breve análisis a la luz de la ejecución presupuestaria 
institucional. 

 

 Ejecución del Presupuesto Institucional,  2011 (COLONES) 

Programa 

Presupuesto 
por programa al 

31-12-2011 
(a) 

Gasto ejecutado 
por programa al  

31-12-2011 
(b) 

% de ejecución de 
cada programa al  

31-12-2011 
(b)/(a)*100 

% de ejecución de cada 
programa al  
31-12-2011 

Cooperativo ¢20.589.629.021 ¢19.734.692.215 ¢    854.936.805             95.85% 

Administrativo ¢  2.889.027.479 ¢  2.627.251.236 ¢    261.776.242             90.94% 

Total ¢23.478.656.500 ¢22.361.943.451 ¢1.116.713.047             95.24% 

 

Durante el año 2011, el INFOCOOP logró un alcance global  presupuestario de un  95,24%.  
Ahora bien, si se analiza la ejecución a nivel de programas, se observa que el programa cooperativo 
“sustantivo” indica  que tuvo una ejecución de un 95.85% y el programa administrativo se ubicó en un 
90.94%.    

En cuanto al programa cooperativo, si se analiza lo anterior de acuerdo a lo que se señala en la 
página 91, es importante recalcar que a nivel global se logra alcanzar la ejecución presupuestaria en 
un 95% porque está inmersa el componente crediticio, el cual ocupa un peso importante dentro de la 
ejecución presupuestaria total, lo cual difiere si se analiza a nivel de metas individuales. 

Para el programa administrativo, se observa una ejecución de un  90.94% que a pesar de que 
no se cumple según el rango de evaluación fijado por la STAP, la ejecución del 2011 es superior a la 
del año pasado la cual se ubicó en un 86,27%; en otras palabras se logró un incremento de un 4,67% 
en relación al año 2010. 

A nivel presupuestario se considera que el instituto mejoró  y prueba de ello es el escaso 
superávit libre que reflejará la liquidación presupuestaria 2011. 
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VII. GESTIÓN METAS ORDINARIAS  NO CONTEMPLADAS EN LA MRP 

A nivel interno y para reflejar la gestión institucional en forma más integral, 
administrativamente y para efectos de monitoreo, el INFOCOOP lleva un control de metas del 
Programa Administrativo y Cooperativo, ya que considera que es importante observar las acciones 
que se desprenden de él y que contribuyen también en forma indirecta a que las metas definidas en 
la PEP se cumplan.  De ahí que de seguido se desglosan con mayor detalle el cumplimiento de las 
metas y actividades planificadas para el 2011. 

 
 

6.1 Programa Cooperativo (Sustantivo) 

6.1.1 Promoción 

Las metas del departamento de Promoción no incluidas en la matriz PEP se enuncian en el 
siguiente cuadro: 

 
Número 

de 
meta 

 Descripción de la meta 
% de 

Cumplimiento 

“P1” 
Promover la pre incubación de cooperativas de práctica (simulación) en la juventud y 
otros grupos de interés, por medio de proyectos inter institucionales como labor@coop, 
PROJOVEM, EXPOJOVEN, Germinadora de Empresas/UNA, entre otros 

100 

“P2” 
Brindar asesoría al 100%  de los pre cooperativos que ingresen a la institución y 
acompañamiento para su constitución en  cooperativas cuando reúnan los requisitos 
establecidos. 

100 

“P3” Identificar 14 nuevos emprendimientos cooperativos 100 

“P4” 
Acompañar en su proceso de consolidación a los emprendimientos cooperativos 
identificados en el periodo 2007 -2011 

80 

“P5” 

Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2010 para determinar los 
requerimientos de Capacitación y trasladar los mismos al Departamento de 
Capacitación o las instituciones especializadas en caso de que sea necesario 
(Convenios) 

100 

“P6” 
Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2011 para determinar los 
requerimientos de Asistencia Técnica. (Coordinación con el Departamento de Asistencia 
Técnica e instituciones especializadas en el tema, según corresponda) 

100 

“P7” 
Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2011 para determinar los 
requerimientos de financiamiento. (Coordinación con el Departamento de 
Financiamiento) 

100 

“P8” 
Tercera etapa del piloto de automatización del "registro de los grupos en atención" 
implementada. (Coordinación con el área de Tecnologías de Información) 

90 

“P9” 
Implementar las acciones del Plan de trabajo de SEVRI referentes a promoción 
(simplificación de trámites, estrategia atractiva para la promoción del cooperativismo, 
plan institucional de atención integral de los nuevos emprendimientos) 

100 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2011 
 
 

 
 

 
47 

 

Se ofrece a continuación más detalle sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de las 
metas. 

 
Meta “P1”: Promover la pre incubación de cooperativas de práctica (simulación) en la 

juventud y otros grupos de interés, por medio de proyectos inter institucionales como labor@coop, 
PROJOVEM, EXPOJOVEN, Germinadora de Empresas/UNA, entre otros.  (Cumplimiento 100% - Meta 
cumplida) 

El plan de trabajo Ideas Joven (IDEAS: Innovación, Desarrollo, Empresarial, Asociativo y Solidario) 
tiene como objetivo general: Formar empresarios jóvenes, organizados en cooperativas, además de 
promover la cultura cooperativa empresarial. Dicho plan realizó durante la segunda mitad del año 
2011 promoción y capacitación en gestión cooperativa y desarrollo empresarial, en 4 grupos pre 
cooperativos a los cuales se les ha dado acompañamiento. 

Como acciones complementarias en el reforzamiento conceptual y articulación institucional se 
participó en  los talleres organizados por el MTSS realizados en el marco del proceso de construcción 
del Plan de Promoción del Empleo Juvenil en torno a acciones estratégicas de empleabilidad y 
emprendedurismo 
 
 

Meta “P2”: Brindar asesoría al 100%  de los pre cooperativos que ingresen a la institución y 
acompañamiento para su constitución en  cooperativas cuando reúnan los requisitos establecidos. 
(Cumplimiento 100% - Meta cumplida) 

Se muestra a continuación un histórico desde el 2007 en el que se muestra la atención 
ofrecida a los grupos que ingresan: 

 

 
 

Fuente: Matriz de emprendimientos al 30/11/2011, Elaborada por la Gerencia de Promoción 

 

Emprend. 
Atendidos, 58, 

91% 

No 
 atendidos, 

 9% 

INFOCOOP-PROMOCION 
Emprendimientos atendidos  del 01/01/2007 al 30/11/2011 
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Meta “P3”: Identificar 14 nuevos emprendimientos cooperativos. (Cumplimiento 100% - 
Meta cumplida) 

El siguiente gráfico muestra la distribución regional de los emprendimientos identificados en el 
2011. 

 

       Fuente: Matriz de emprendimientos al 30/11/2011, Elaborada por la Gerencia de Promoción 

 
 

Meta “P4”: Acompañar en su proceso de consolidación a los emprendimientos cooperativos 
identificados en el periodo 2007 -2011. (Cumplimiento 80% - Meta no cumplida) 

Los emprendimientos atendidos se priorizan de acuerdo a  sus necesidades de asistencia técnica, 
ya sea a nivel interno o con otras instituciones o entidades.  
 
 

Meta “P5”: Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2010 para 
determinar los requerimientos de Capacitación y trasladar los mismos al Departamento de 
Capacitación  o las instituciones especializadas en caso de que sea necesario (Convenios).   
(Cumplimiento 100% - Meta cumplida) 

Para el 2011 de los 14 nuevos emprendimientos, se lograron definir necesidades en 11 de ellos. 
Entre los principales temas que requieren capacitación están: Gestión empresarial, manejo de actas, 
legislación cooperativa, y doctrina cooperativa. 
 
 

 

Central 
43% 

Huetar Norte 
29% 

Huetar Alàntica 
14% 

Brunca 
7% 

Pac.  
Central 

7% 

Emprendimientos identificados durante el 2011 
según Región 
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Meta “P6”: Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2011 para 
determinar los requerimientos de Asistencia Técnica. (Coordinación con el Departamento de 
Asistencia Técnica e instituciones especializadas en el tema, según corresponda). (Cumplimiento 
100% - Meta cumplida) 

De los emprendimientos que en el 2011 solicitaron asistencia técnica, la mayor parte de ellos 
requirieron apoyo en los siguientes temas: publicidad, planes estratégicos, comercialización, creación 
de marca, estudios  técnicos. 

 
 
Meta “P7”: Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2011 para 

determinar los requerimientos de financiamiento. (Coordinación con el Departamento de 
Financiamiento). (Cumplimiento 100% - Meta cumplida) 

Para el 2011, 5 de los emprendimientos requieren inversiones para compra de terreno, 
equipos, infraestructura. 

 
 

Meta “P8”: Tercera etapa del piloto de automatización del "registro de los grupos en 
atención" implementada. (Coordinación con el área de Tecnologías de Información) (Cumplimiento 
90% - Meta no cumplida) 

Este proyecto  se encuentra en la fase de desarrollo por parte de Tecnologías  de Información.  El 
módulo I (registro de grupos) se encuentra en etapa de mejoras a partir de las observaciones 
realizadas por parte del Departamento de Promoción. El Módulo II (seguimiento a grupos) se 
encuentra en desarrollo. 

 

Meta “P9”: Implementar las acciones del Plan de trabajo de SEVRI referentes a promoción 
(simplificación de trámites, estrategia atractiva para la promoción del cooperativismo, plan 
institucional de atención integral de los nuevos emprendimientos). (Cumplimiento 100% - Meta 
cumplida) 

De enero a noviembre del 2011 se ejecutaron en su totalidad las medidas de mitigación 
recomendadas por el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional. Dicho informe ya fue 
presentado ante la Dirección Ejecutiva.  
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6.1.2 Educación y Capacitación 

El departamento de Educación y Capacitación tiene una serie de metas tanto para su Componente 
Académico como para su Programa Nacional de Educación Cooperativa; las del componente 
académico responden al Plan Nacional de Desarrollo cómo se muestra a continuación:  

“Capacitar 3000 cooperativistas en gestión y doctrina cooperativa de acuerdo a las prioridades 
establecidas por las Uniones de Cooperativas y el III Censo Nacional Cooperativo. La capacitación está 

sujeta a la recaudación de las cargas parafiscales (Artículo 80 de la ley 4179)”. 
 

Las metas que hicieron posible el cumplimiento de objetivo anterior son las siguientes: 

Número de 

la meta
Descripción de la meta

% de 

Cumplimiento

"EC1"

Diseño e implementación de la primera fase del CENECOOP en cumplimiento

del pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre el 2.5%

según la Ley 4179, Artículo 80. Esta actividad incluye la proyección del

Centro de Formación "La Catalina" como un espacio para la capacitación del

movimiento cooperativo.

95

"EC2" Impartir charlas de inducción sobre el cooperativismo tomando como referencia 

las diversas solicitudes de grupos interesados en conformar una cooperativa.
100

"EC3"

Tercera etapa del piloto de “Formador de Formadores en Cooperativismo I”,

dirigido a técnicos de organizaciones como el INA, MAG, Municipalidades,

Universidades, ONG´s, entidades financieras, uniones de cooperativas entre

otros.

0

"EC4"
Brindar capacitación a las cooperativas de reciente formación y a los

emprendimientos identificados en el periodo 2007-2010.
100

"EC5"
Brindar capacitación a las cooperativas de autogestión tomando en cuenta las

principales necesidades del sector.
100

"EC6" Tercera etapa del piloto de automatización de los servicios de capacitación. 50

"EC7"

Coadyuvar en la atención temas de interés según el PND y el sector

cooperativo, a saber: cartera financiada por el INFOCOOP, autogestión,

participaciones asociativas, vivienda, reciclaje, redes de cuido, seguridad

alimentaria, turismo, ambiente, así como los lineamientos del XII Congreso

Nacional Cooperativo.

100

"EC8" SEVRI 60

Componente

Componente 

Académico

 
Los puntos más sobresalientes logrados en cumplimiento del objetivo del  Componente 

Académico, resaltan los siguientes: 

 Se brinda capacitación de alto nivel a actores estratégicos para el movimiento cooperativo, 
concretando la segunda generación del Programa PAD INCAE-INFOCOOP. 

 Efectiva utilización de los recursos disponibles, incluida La Catalina, como centro de 
capacitación coordinado por la unidad, el cual influyó muy efectivamente en la coordinación 
de los cursos tanto con demandas internas y externas como con coordinaciones con 
CENECOOP R.L. y el MEP. 

 Con respecto a las charlas de inducción sobre el cooperativismo se llevaron a cabo 17 
actividades de capacitación donde se imparten temas de Doctrina cooperativa y trámites para 
constituir una cooperativa 
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 Los días 9 y 16 de Mayo se realiza el taller “Formador de Formadores en Cooperativismo I: 
Pasos para crear e inscribir una cooperativa”. Se contó con la presencia de 12 estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica, como parte de su Trabajo Comunal Universitario: “TCU 
Fortaleciendo la Educación Cooperativa en la Región Central Occidental de Costa Rica”  

 Como parte de la alianza INFOCOOP/URCOZON R.L, se apoyó a los emprendimientos y las 
cooperativas de reciente formación, con cursos de capacitación en diferentes áreas y 
temáticas. 

 En atención al plan de trabajo del SEVRI, se desarrollaron las siguientes actividades. Como 
medida para atacar el riesgo identificado para el departamento de Educación y Capacitación, 
relativo a una ineficiente gestión del CENECOOP, se realizaron las siguientes actividades:  

 Identificar perfiles de puestos que se requieren para conformar el CENECOOP: 
 Analizar cuál podría ser la estructura que debería tener el CENECOOP: 

 

De igual manera que el Componente académico, el Programa Nacional de Educación Cooperativa es 
guiado por un objetivo del que se desprenden una serie de metas; el objetivo es el siguiente: 

“Fortalecer el Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP/INFOCOOP (Ley 6437) mediante la 
capacitación de 1500 personas (docentes, personal administrativo y estudiantes)  y el fortalecimiento 
de las cooperativas escolares.  Las  acciones derivadas de este programa se ejecutan en coordinación 

con el Ministerio de Educación Pública”. 
Se desglosan a continuación las metas no contempladas en la matriz PEP del Programa Nacional de 
Educación Cooperativa: 

Número 

de la meta
Descripción de la meta

% de 

Cumplimiento

"EC1"

Implementar un proceso de "Formador de Formadores en

Educación Cooperativa" en las Direcciones Regionales

Educativas priorizadas conjuntamente con el MEP y el sector

cooperativo (preescolar, primaria y secundaria)

90

"EC2"

Implementar acciones para monitorear y dar seguimiento a las 

acciones de educación cooperativa desarrolladas en el periodo 

2008-2010.
100

"EC3"
Facilitar la implementación de la ley 6437 en los colegios

cooperativos (Cooperativas se servicios educativos)
20

"EC4"

Impulsar iniciativas de incorporación del cooperativismo en la

oferta curricular de instituciones de Educación Superior. (TCU

Educación Cooperativa UCR-Occidente y otras iniciativas)
70

"EC5"

Fortalecimiento de las cooperativas escolares tomando como

referencia el Censo Cooperativo 2008. (Programa Permanente de

Educación Cooperativa dirigido a las cooperativas escolares;

EXPOJOVEM 2010;  Formación de Líderes Estudiantiles)

100

"EC6"
Reproducción de recursos didácticos sobre educación

cooperativa en el marco de la ley 7600:
50

"EC7" Coadyuvar  en la ejecución del proyecto labor@cooperativo: 100

"EC8"

Coadyuvar en las iniciativas de educación cooperativa promovidas

por el sector cooperativo (Fedejoven RL, Conacoop,

CODECOOES, Cenecoop RL, Conacoop, Uniones de

Cooperativas, Cooperativas de adultos) y por las instituciones

educativas.

100

"EC9" Implementación de las acciones del Plan de Sevri: 60

Componente

Programa 

Nacional de 

Educación 

Cooperativa
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Las principales contribuciones logradas con las metas anteriores son las siguientes: 

 Se brindó continuidad al proceso de implementación de la ley 6437, esta vez en las regiones 
educativas de Heredia, Cartago, Puntarenas (Central y Peninsular)  así como Limón. 

 Para el monitoreo y seguimiento de las acciones de educación cooperativa desarrolladas entre 
el 2008 y el 2010, se ha diseñado una metodología tendiente al monitoreo y evaluación de las 
acciones de Educación Cooperativa.  

 Como una estrategia de seguimiento hacia los colegios cooperativos, se realizó una 
capacitación en cooperativismo al personal y dirigencia de Coopejovo R. L  el cual tuvo como 
finalidad lograr una mayor apropiación de los fundamentos del cooperativismo, de cara a los 
procesos de planificación y desarrollo que la cooperativa realiza. 

 Con el fin de impulsar iniciativas de incorporación al cooperativismo en la oferta curricular de 
instituciones de Educación Superior, en el 2011, 20 nuevos estudiantes iniciaron en el TCU, lo 
cual representa un aproximado de 6.000 horas de trabajo dirigido al sector cooperativo; los y 
las estudiantes provienen de diferentes disciplinas: Trabajo Social, Dirección de Empresas, 
Informática Empresarial, Educación, Psicología. 

 

Estudiantes del TCU en Taller de Formador de Formadores en Cooperativismo. 

 

 Para el fortalecimiento a cooperativas escolares, se han llevado a cabo los siguientes 
procesos: 

 Taller de Funcionamiento de las Cooperativas Escolares. El taller tuvo como 
objetivo orientar en el funcionamiento de las cooperativas escolares, y en el 

participaron 230 docentes.   
 Taller de Gestión de Empresas Cooperativas: El proceso de capacitación se ha 

efectuado con docentes de cooperativas escolares de secundaria y docentes de 
colegios técnicos, el mismo tuvo como propósito orientar en la construcción de un 
plan de negocios de empresas cooperativas. 

 Expojovem 2011: Este año, la Expojovem 2011, en su cuarta edición, se realizó en el 
Colegio Técnico Profesional de San Pedro de Barva y en la Escuela Joaquín 
Camacho.  
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 Talleres Vivenciales de Fortalecimiento a Cooperativas Escolares 

 Se realizó un taller con asesores nacionales de cooperativismo, de educación técnica para 
la reproducción de recursos didácticos en educación cooperativa, y se culminó la Valija 
Cooperativa, la cual es un compendio de materiales didácticos inspirados en las estrategias 
de mediación creadas por los y las docentes dentro de los Talleres Nacionales de 
Educación Cooperativa. 

 Se ha realizado un proceso de capacitación a docentes de informática de educación técnica 
para que desarrollen capacitaciones en gestión de empresas cooperativas. 

 Tomando en cuenta lo estratégico del fortalecimiento de las Comisiones de 
Cooperativismo Escolar, se han apoyado procesos desarrollados en el CODECOES de San 
Carlos y en San Ramón, donde está por conformarse un CODECOES. En San Carlos se 
desarrolló en coordinación con URCOZON el I Encuentro Ecológico Cooperativo, donde 
participaron un total 114 jóvenes. 

 Se ha brindado seguimiento al Plan SEVRI, principalmente a lo que respecta al 
reconocimiento de los logros, lecciones aprendidas y recomendaciones relacionadas al 
Programa Nacional de Educación Cooperativa, por medio de los espacios de los Foros 
Nacionales de Educación Cooperativa. 

 
 
 

6.1.3 Asistencia Técnica 

Las metas de éste departamento que no están contempladas en la matriz PEP son cinco; éstas se 
muestran en la tabla siguiente: 

 
 

Número 
de 

meta 
 Descripción de la meta 

% 
Cumplimiento 

“AT1” Seguimiento a los proyectos de participación asociativa vigentes 100 

“AT2” Colocación y supervisión del uso de los recursos pl-480 100 

“AT3” 
Actualización continua de procedimientos y reglamentos 
relacionados con el área. 

100 

“AT4” Sistema de evaluación de riesgos institucionales (sevri) 100 

“AT5” 
UCAGRO desarrollo de un sistema de información en línea sobre 
gestión administrativa y técnica de las cooperativas del sector 
agroalimentario para orientar la toma de decisiones 

0 
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Producto del proceso de modernización por el que pasa el INFOCOOP, las siguientes metas fueron 
trasladadas al departamento de Financiamiento, por lo cual será en el apartado de éste departamento 
el que se detalle sobre su cumplimiento: 

1. Supervisar como mínimo a 40 cooperativas financiadas. 
2. Seguimiento de las condiciones posteriores de al menos 150 créditos y con el 100% del 

cumplimiento de esas condiciones 
3. Apoyar a la administración en el proceso de apalancamiento y búsqueda de recursos 

financieros para el INFOOCOP. 
 

Las metas consideradas por el departamento de Asistencia Técnica son las siguientes: 
 

Meta “AT1”: Seguimiento a los proyectos de participación asociativa vigentes. 
Se presenta a continuación un resumen muy condensado de las principales gestiones realizadas 

en el 2011 en cada Participación Asociativa. 
 

Participación 
Asociativa 

Gestiones realizadas 

AGROATIRRO R.L. 

~ Asesoría en la elaboración y seguimiento de presupuesto y flujo de caja año 2011. 

~ Se concluye el análisis del plan de desembolsos y se determina la ejecución correcta 
del plan de inversión del crédito del año 2010. 

~ Observancia de la razonabilidad de las nuevas inversiones 

~ Valoración de los resultados de la molienda 2011 

COOPROSANVITO 
R.L. 

~ El 2011 se caracterizó por una aplicación de medidas administrativas de alto impacto 
para superar una crisis que la llevaba a un cierre técnico. El acompañamiento del 
INFOCOOP junto con una alianza de CAFECOOP R.L. permitió la continuidad de la 
empresa como negocio en marcha. 

~ Elaboración de Proyecto COOPROSANVITO R.L. – MAG 

~ Apoyo en la implementación de instrumentos para manejo de cosecha cafetalera 

COOCAFE R.L. 

~ Seguimiento a la correcta asignación de fondos de la financiación cafetalera 

~Apoyo en la negociación de alianza estratégica COOCAFE R.L.- COOPROSANVITO 
R.L. 

~ Seguimiento a la Estructura de Control 

COOPRENA R.L. 

~ Seguimiento a la Estructura de Control 

~ Colaboración con Desarrollo Estratégico en la sistematización de experiencias del 
convenio BID 

~ Apoyo en el proceso de firma de convenio con el Instituto Costarricense de Turismo 

~ Valoración de flujos de caja para la devolución de la Participación Asociativa 
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Meta “AT2”: Colocación y supervisión del uso de los recursos pl-480.  
 
El siguiente cuadro detalla la colocación de los recursos PL-480. 
 

DETALLE DE LA COLOCACIÓN DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN EL AÑO 2011. 
 

COOPERATIVA BENEFICIADA MONTO RUBROS DE INVERSIÓN 

AVICOOP R.L. 5.000.000 

1. Prima para compra de un camión óptimo para 
transportar huevo fresco 

2. Compra de romana para pesaje y etiquetar 
3. Gastos operativos iniciales de ejecución del 

proyecto 

COOPEMUPRO R.L. 5.000.000 
1. Contratación de un contador colegiado para el 

fortalecimiento del área contable de la 
cooperativa 

FECOOPA R.L. 
5.000.000 

 

1. Pago de Técnico especializado por 4 meses. 
2. Cobertura de 4 giras a los lugares donde se 

ubican las cooperativas. 
3. Costos para el congreso/foro 
4. Implementación del plan piloto para la cosecha 

pecuaria. 

 
 

Meta “AT3”: Actualización continua de procedimientos y reglamentos relacionados con el 
área.  En cuanto a la actualización e incorporación de nuevos procedimientos y herramientas 
metodológicas,  para el II semestre se diseñó y ejecutó la BASE DE DATOS MULTITEMÁTICA sobre las 
cooperativas atendidas en Asistencia Técnica. Asimismo se puso en ejecución generalizada la 
herramienta denominada EVALFIN, elaborada por el funcionario Jimmy Orozco, la cual permite un 
diagnóstico y proyecciones financieras muy útil para analizar los aspectos financieros contables en las 
cooperativas. 

 
 

Meta “AT4”: Sistema de evaluación de riesgos institucionales (SEVRI).   
En atención al seguimiento del sistema específico de valoración de riesgo institucional (SEVRI), así 

como al monitoreo y seguimiento del plan de trabajo establecido, se  indica que mediante el oficio 
AT-159-2011 del 29 de marzo del 2011 se solicitó cambios en los riesgos asignados al área de 
Asistencia Técnica debido al proceso de modernización institucional aprobado, donde se trasladan al 
departamento de Financiamiento los riesgos de: Desviación de los recursos PL480, por parte de las 
cooperativas, Incumplimiento de las condiciones posteriores a los créditos y Supervisión inoportuna 
de la cartera crediticia. Además, en el oficio AT-366-2011 del 01/07/2011 se remitió el último informe 
sobre el SEVRI de Asistencia Técnica. 
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Meta “AT5”: UCAGRO desarrollo de un sistema de información en línea sobre gestión 
administrativa y técnica de las cooperativas del sector agroalimentario para orientar la toma de 
decisiones.   

Para el II semestre de 2011,  se determinó que el costo de este sistema era sumamente alto versus 
los posibles impactos que  se obtendrían;  por lo que se desechó la ejecución de esta meta, ya que no 
se contaba con el presupuesto necesario. 

 
 
 
 
 

6.1.4 Supervisión Cooperativa 

Entre las metas de supervisión en la labor 
ordinaria, está la relacionada al establecimiento de 
mecanismos y parámetros que permitan una supervisión 
diferenciada en cooperativas de ahorro y crédito no 
supervisadas por la SUGEF, de conformidad con las 
competencias establecidas por la Ley de Asociaciones 
Cooperativas vigente en dicha materia para INFOCOOP, 
considerando además la Ley 7391. Dicha meta fue 
cumplida en un 100%, y las actividades realizadas para el 
cumplimiento de ésta meta fueron: 

1. Realizar un diagnóstico del sector.  
2. Establecer mediante una guía, los mecanismos y 

parámetros que permitan ejecutar la 

 supervisión especializada en las cooperativas de ahorro y crédito no supervisadas.  

3. Establecer como política institucional por parte de la Junta Directiva de INFOCOOP los 
parámetros requeridos a los que deben sujetarse las cooperativas de ahorro y crédito no 
supervisadas por la SUGEF. 

4. Con el fin de conocer nuevas experiencias y modelos de Supervisión en otros países, se realizó 
una visita a la Superintendencia de Economía Solidaria, en Bogotá Colombia y al Fondo de 
Garantías Cooperativo. En ambas entidades, se participó de una capacitación intensiva sobre  
Supervisión y Normativa especializada para organizaciones de la economía social. 

5. Se visitaron cada una de las cooperativas participantes en el Plan Piloto, para explicarles en 
qué consistía el proyecto y conocer sus expectativas en cuanto a la Supervisión que estaba 
iniciando el INFOCOOP. 

6. Se suscribió un convenio Marco de Cooperación entre INFOCOOP y la Confederación Alemana 
de Cooperativas (DGRV) para obtener un mecanismo de cooperación técnica que permita 
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fortalecer las herramientas de supervisión y fiscalización de las organizaciones cooperativas de 
Costa Rica que no están siendo supervisadas por la SUGEF, dicha herramienta denominada 
“Sistema de Alerta Temprana”, servirá para el seguimiento extra situ. 

7. Se realizó una capacitación para los funcionarios de Supervisión Cooperativa por parte de la 
SUGEF referente a la normativa prudencial así como mecanismos relacionados con el 
monitoreo en el área financiera y lo relacionado con Gobierno Corporativo. 

8. Se realizó la instalación de la herramienta “Alerta Temprana” utilizada para la supervisión de 
las cooperativas de Ahorro y Crédito, además se capacitó a los usuarios designados por cada 
cooperativa en el uso  del Sistema. 
 

 

 

6.1.5 Financiamiento 

Como se mencionó anteriormente,  producto de la modernización institucional, las siguientes metas 
fueron trasladadas del departamento de Asistencia Técnica al departamento de Financiamiento. Los 
principales logros para cada una de éstas se resumen a continuación: 

 

1. Supervisar como mínimo a 40 cooperativas financiadas. 
2. Seguimiento de las condiciones posteriores de al menos 150 créditos y con el 100% del 

cumplimiento de esas condiciones 
3. Apoyar a la administración en el proceso de apalancamiento y búsqueda de recursos 

financieros para el INFOOCOP. 

 

Con respecto al seguimiento  a las condiciones posteriores de la cartera crediticia, a partir del mes 
de abril del 2011 se cuenta con un funcionario quien realiza dicha labor y se ha logrado revisar el 
100% de la cartera. 

En cuanto a la supervisión de los recursos PL-480 no reembolsables, a la fecha se concluyó en un 
100% y en forma satisfactoria los recursos otorgados a COOPETSIOLA, R.L.,  COOPLIN, R.L.  y se 
encuentra en proceso de supervisión los recursos transferidos a URCOZON, R.L.  

Las metas no contempladas en la matriz PEP para el departamento de Financiamiento se 
muestran a continuación: 
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Número 
de 

meta 
Descripción de la meta 

% de 
Cumplimiento 

“F1” 
Participación de los equipos institucionales, en al menos 17 
emprendimientos, para el fortalecimiento de proyectos 
cooperativos 

100 

“F2” 
Apoyo a la administración en el proceso de apalancamiento y 
búsqueda de recursos financieros para el INFOCOOP 

100 

“F3”  Gestión eficiente de la cartera crediticia. 100 

“F4” 
Cobertura suficiente de garantía que respalden el saldo de las 
operaciones crediticias. 

100 

“F5” 
Actividades que se requieren para mantener una base de datos 
confiable de la cartera. 

100 

“F6” Sistema de Evaluación de riesgos Institucionales-SEVRI 100 

“F7”  Sistema de Monitoreo Cooperativo 0 

“F8” 
Actualización continua de procedimientos y reglamentos 
relacionados con el Área. 

100 

 
Las principales contribuciones logradas con las metas anteriores son las siguientes: 

 
Meta “F1”: Participación de los equipos institucionales, en al menos 17 emprendimientos, 

para el fortalecimiento de proyectos cooperativos.   
Se ha colaborado en un 100% en la coordinación  con las otras áreas técnicas del INFOCOOP  y de otras 

instituciones tales como la Universidad de Costa Rica, CNP, MAG, en la atención de diferentes proyectos 
cooperativos que han requerido asistencia técnica especializada, logrando en algunos casos el 
financiamiento con el INFOCOOP y en otros casos un adelanto importante en el respectivo trámite que 
implica la consecución de los créditos. 

 
Dentro de las cooperativas que se han beneficiado están: AgrocoopZN, R.L., Coopetrabasur, R.L., 

Coopegamalotillo, R.L., Coopetsiola, R.L.; Coopepueblonuevo, R.L. Carnicoop, R.L. Coopecerroazul, R.L., 
Coopesanjuan, R.L., Coopepilangosta, R.L., Coopeagrovega, R.L., Coopenuevoamanecer, R.L., Lacticoop, 
R.L., Coopagrimar, R.L., Cooparroz, R.L., Coopeoro, R.L., Coopetriunfo, R.L. y Coopeingua, R.L. 

 

Meta “F2”: Apoyo a la administración en el proceso de apalancamiento y búsqueda de 
recursos financieros para el INFOCOOP 

Mediante oficio D.F 116-2010 de fecha 23 de marzo del 2010 se comunica que fue aprobada la 
solicitud el INFOCOOP como operador financiero acreditado por el Consejo Rector del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, de una línea de crédito revolutiva de banca de segundo piso por un monto 
total de ¢3.200.00 millones. Para la utilización de estos recursos se está a  la espera del visto bueno de 
la Autoridad Presupuestaria y del Banco Central de Costa Rica. 
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Se realizó la contratación directa N°2010CD000029-01 de servicios profesionales para obtener la 
asesoría técnica necesaria para que el INFOCOOP pueda optar por mecanismos de financiamiento a 
través del mercado costarricense de valores organizado. 

Asimismo, se realizaron otras acciones ante otros entes financieros como son el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al cual se le remitió todo la documentación 
requerida para  formalizar la solicitud de la  línea de crédito por ¢20.0 mil millones. 

En los últimos meses, se ha mantenido contacto  con representantes del Banco de Desarrollo de 
China (CDB), en donde se han realizado  reuniones, en especial con  la Sra.  Cai Danlin, Comisionada 
de Cooperación Internacional, Misión Central en Costa Rica del China Development Bank (CDB). 
Producto de las conversaciones con la señorita Cai Danlin, se elevó ante la Administración Superior 
del INFOCOOP la solicitud de  autorización para gestionar los permisos respectivos  e iniciar los 
trámites para una solicitud de un Línea de Crédito con el China Development Bank hasta por la suma 
de $200 millones, ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y de la Autoridad 
Presupuestaria, así como, del dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica. Lo anterior en 
acatamiento del artículo 10 de la Ley N° 5525 de Planificación Nacional, que establece que “Ningún 
ministerio u organismo autónomo o semiautónomo podrá iniciar trámites para obtener créditos en el 
exterior sin la previa autorización de MIDEPLAN…”.  

 
 
Meta “F3”: Gestión eficiente de la cartera crediticia. 
El indicador de morosidad de la cartera total al 31 de diciembre es del  7.67%,  y sin considerar 

cobro judicial, el cual es del  3.37%. Por otro lado, de conformidad con el proceso de modernización 
de la Institución, se incorporó la figura del abogado y notario quien se encargará de la gestión de los 
procesos de cobro judicial. 

 

Meta “F4”: Cobertura suficiente de garantía que respalden el saldo de las operaciones 
crediticias 

Los principales logros son los siguientes: 
  

 Actualización de la base de datos del módulo de garantías 

 Registrar las pólizas de seguros de las garantías, a fin salvaguardar los recursos colocados.  

 Llevar un control estricto de los  fideicomisos de garantías que actualmente posee la 
institución con varias cooperativas que mantienen créditos con el INFOCOOP. 

 Estricto seguimiento a vencimientos de documentos de garantía. 

 Atención ágil y oportuna a las  sustituciones y liberaciones de garantías solicitadas por las 
cooperativas. 

 Se mantiene un monto de seguridades en garantía que cubre más del 100% del saldo de la 
cartera total que mantiene la Institución al 31-12-2011.  
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Meta “F5”: Actividades que se requieren para mantener una base de datos confiable de la 
cartera. 

Constantemente se revisa el funcionamiento de los diferentes submódulos del módulo de crédito 
(cartera, garantías, formalización, solicitudes y reportes) que mantiene el SIF y se solicitan los 
requerimientos respectivos a Tecnologías de Información, a fin de mantener un módulo de crédito 
que genere información confiable y oportuna, que permita la toma de decisiones y rendición de 
cuentas.  

Meta “F6”: Sistema de Evaluación de riesgos Institucionales-SEVRI 
El grado de avance al 31 de diciembre del 2011 en el Sistema Específico de Valoración de Riesgos 

(SEVRI), es del 100%. Los informes con el detalle de las actividades se remiten a la Dirección Ejecutiva 
de manera trimestral. 

 

Meta “F7”: Sistema de Monitoreo Cooperativo 
Se está a la espera de que el Sistema de Monitoreo Cooperativo entre en funcionamiento. 
 
 

Meta “F8”: Actualización continua de procedimientos y reglamentos relacionados con el 
Área.  

Como parte de los productos de la contratación directa 2010CD000065-01, se elaboró una 
propuesta integral para la actualización de los reglamentos de crédito, cobro administrativo, cobro 
judicial y arreglos de pago. Esta propuesta será analizada, en los primeros días de Enero 2012, en una  
sesión de trabajo por parte de los colaboradores de Financiamiento en conjunto con la Gerencia de 
dicha área, para ser sometida a aprobación por parte de la Administración Superior. 

 
 
 

6.2 Programa administrativo (apoyo) 

A continuación se presentan las metas de las áreas de apoyo del INFOCOOP no contempladas 
en la matriz MRP, por tratarse de acciones ordinarias, que aunque son relevantes, no aportan 
directamente a las metas establecidas en la matriz PEP. 
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6.2.1 Comunicación e Imagen  

El Departamento de Comunicación e Imagen  tiene función a nivel de staff, asesorando a la 
Dirección Ejecutiva, informando a nivel interno y externo sobre el quehacer del movimiento 
cooperativo y coadyuvando al mejoramiento de la imagen del INFOCOOP y del movimiento mismo. 

La meta planteada consistió en desarrollar acciones de comunicación e imagen para el 
INFOCOOP y el sector cooperativo, en 
seguimiento al Plan Estratégico en Comunicación 
2009-2013. 

Es importante señalar que dicho plan está 
estructurado en 4 conceptos que son: 
información, educación, imagen y articulación.  
Estos se operativizan a través de los siguientes 4 
componentes: producción impresa, producción 
audiovisual, producción digital y por último, las 
relaciones públicas en donde están inmersas las 
actividades y eventos. 

El área de Comunicación e Imagen en el 
año 2011 planeó su gestión en relación con una 
meta la cual se subdivide en siete acciones o 
tareas, que contribuyen al logro de dicha meta:  

 

 

Número 
de meta 

Descripción de la meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

CI1 
 Desarrollar acciones de comunicación e imagen para el 
INFOCOOP y el sector cooperativo, en seguimiento al Plan 
Estratégico en Comunicación 2009-2013. 

145% 
Meta  

cumplida 

 

El abordaje  de cada una de las acciones programadas para el cumplimiento de la meta es el siguiente: 
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Número de 
actividad 

Descripción de la actividad 
Porcentaje de 
cumplimiento 

“CI1” 
 Diseño e Impresión de material didáctico e informativo para el 
INFOCOOP y las cooperativas en razón de 3 publicaciones (libros) y 
50  impresiones menores 

142% 

“CI2” 
Coadyuvar en Semana Nacional Cooperativa, Festival Nacional de 
las Artes y al menos cinco eventos adicionales (foros, ferias, etc.) 

314% 

“CI3” 
Ejecutar plan de colocación en Pauta Publicitaria e incidencia en 
prensa, radio, televisión  

112% 

“CI4” 
Fortalecer la producción audiovisual a través de la realización de 3 
videos cooperativos o institucionales. 

200% 

“CI5” 
Proseguir con la consolidación del complejo cultural cooperativo en 
EDICOOP. 

0% 

“CI6” 
Fortalecer la comunicación digital del INFOCOOP  mediante el sitio 
web, redes sociales y producciones interactivas 

100% 

“CI7” 
Dar seguimiento a los acuerdos de comunicación del XII Congreso 
Nacional Cooperativo 

100% 

 
Avance porcentual con respecto a la meta Anual 

 
145% 

 

El tipo de productos obtenidos durante este año 2011 se resumen en el siguiente gráfico: 

 
Productos de comunicación generados durante el año 2011 

15 de diciembre, 2011 

 

 

Actividad“CI1”.  Diseño e Impresión de material didáctico e informativo para el INFOCOOP y 
las cooperativas en razón de 3 publicaciones (libros) y 50  impresiones menores (142% Abordaje -  
Meta cumplida). Los productos obtenidos para esta actividad fueron las siguientes: 

 

 

 75  

 56  

 9  

 23  

 6   8  Publicaciones y rotulación

Pauta publicitaria

Comunicados de prensa

Actividades

Videos y fonovisos

Sitios web
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      Vs 
 

 

 

Actividad “CI2”.  Coadyuvar en la Semana Nacional Cooperativa, el Festival Nacional de las 
Artes y al menos cinco eventos adicionales (foros, ferias, etc.) (314% Abordaje -  Actividad cumplida). 
Las tareas emprendidas para esta meta fueron las siguientes: 

Se colaboró en las siguientes actividades:  
1. Atletismo pedestre. 
2. Presentación del video “Forjadores de Vida” 
3. Festival Nacional de las Artes 2011 (18 al 27 de marzo) 
4. EXPOUCR 2011 (25 al 27 de marzo). 
5. Inauguración del Segundo Curso INFOCOOP-INCAE, Programa de Alta Dirección (12 abril). 
6. Inauguración de EBAIS de COOPESALUD R.L. (25 de abril) 
7. Inauguración de la Semana Nacional del Cooperativismo 2011 (26 de abril) 
8. Clausura de la Semana Nacional del Cooperativismo 2011 (29 de abril) 
9. Convenio de Cooperación INFOCOOP-Cooperación Alemana (10 de mayo) 
10. Segunda Feria de La Gallina Criolla (10 al 12 de junio) 
11. 40 Aniversario de la Compañía Nacional de Teatro (julio-noviembre) 
12. Conferencia de prensa (27 de julio) 
13. Homenaje a Oscar Chaves (12 de octubre) 
14. Programa de Año Internacional de las Cooperativas (Segundo Semestre) 
15. Convenio INFOCOOP-MTSS (20 de octubre). 
16. Festival Merced Unido por el Arte y la Cultura (4 y 5 de noviembre) 
17. Plan de Solidaridad Tributaria (10 de noviembre). 
18. I Seminario Nacional sobre 

cooperativismo y responsabilidad social 
(22 y 23 de noviembre) 

19. Obra de teatro itinerante (noviembre-
diciembre) 

20. Feria de Turismo Rural Comunitario (2-4 
de diciembre) 

21. Convivio con periodistas (8 de diciembre) 
22. Festival de la Luz 2011 (10 de diciembre). 

75  Productos realizados 

 
53 Productos  programados •   7 Publicaciones 

•   68 Impresiones 
menores 
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Actividad “CI3”.  Ejecutar un Plan de colocación de pauta publicitaria e incidencia (publicity) 
en prensa, radio y televisión sectorial, regional y nacional. (112% Abordaje -  Actividad 
cumplida).  

 
 
 
 
 

 

 
Actividad “CI4”.  Fortalecer la producción audiovisual a través de la realización de al menos, 
tres videos cooperativos o institucionales. (200% Abordaje -  Actividad cumplida).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad“CI5”.  Proseguir con la consolidación del Complejo Cultural Cooperativo (en 
EDICOOP) mediante la inversión en infraestructura, mobiliario y eventos artísticos y 
culturales. (0% Abordaje -  Actividad no cumplida).  

Por razones Administrativas este proyecto no tuvo avances significativos. Lo anterior también 
respondió a que el área debió priorizar en el transcurso del año otras iniciativas, por lo que el 
presupuesto se trasladó a Administrativo Financiero. 

 
Al finalizar el año, gracias a la suscripción de un Convenio con el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, dos profesionales en arquitectura iniciaron con el diseño de planos. Se espera 
materializar este proyecto para mediados del 2012. 

 
 

Actividad “CI6”.  Fortalecer la comunicación digital del INFOCOOP mediante el sitio web, redes 
sociales y producciones interactivas. (100% Abordaje -  Actividad  cumplida).  

Se ejecutaron los ocho sitios web programados.  

Se programaron 50 pautas publicitarias, 
sin embargo fueron ejecutadas 56 

 

Se programaron 3 videos, pero se 
hicieron 6 
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Actividad “CI7”.  Dar seguimiento a los acuerdos de comunicación del XII Congreso Nacional 
Cooperativo. (100% Abordaje -  Actividad  cumplida).  

Se llevaron  a cabo las siguientes acciones:  

 Se actualizó el Plan estratégico y operativo de Comunicación e Imagen 2012-2016, el cual 
fue mejorado por el nuevo equipo humano del área. 

 El 16 de noviembre se realizó el II Foro Nacional de Comunicadores cooperativos en La 
Catalina. 

 Con el apoyo del consultor Maikol Sosa se trabajó en el rediseño de la Imagen Corporativa 
del INFOCOOP, cuyos primeros bocetos se conocieron en el mes de diciembre. 

 
Adicionalmente se elaboró un Plan de Trabajo con todas las actividades relacionadas con el 
año internacional del Cooperativismo 2012. 
El departamento de Comunicación e Imagen identifica los siguientes factores que han incidido 
en su gestión durante el 2011: 
 
 
 

 
 
Los beneficios obtenidos con el cumplimiento de la meta propuesta se detallan a continuación: 
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- El área logra su independencia como departamento asesor de la Dirección 
Ejecutiva y cuenta con mayor presupuesto asignado. 

Externos 

- Hay grandes desafíos para el área como la designación del Año Internacional 
de las Cooperativas 2012 y la renovación de la imagen del INFOCOOP. 
También destacan el Complejo Cultural Cooperativo y el seguimiento al XII 

Congreso Nacional Cooperativo. 
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Internos 

- Al finalizar el año, no se tiene una gerencia a tiempo completo especialista en 
la materia, lo que complica aspectos como la coordinación, la orientación 
estratégica, la toma ágil de decisiones y la seguridad operativa del equipo 
humano. 

 

Externos 

- Hay un incremento de la demanda de productos y servicios que sobrepasa 
nuestra capacidad de atención. Asimismo, el entorno es muy variado, 
complejo y disperso, lo que dificulta la proyección de una imagen positiva. 
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Beneficios para la población meta 

Meta # CI1 

- Para el INFOCOOP se aumentó la cantidad de productos de comunicación 
mejorando así la información, la educación cooperativa, la articulación con el 
sector y la buena imagen pública del instituto. Asimismo, se avanzó en la 
consolidación operativa y estratégica del nuevo departamento de 
Comunicación e Imagen. 
 

- Para el sector cooperativo se promovió ampliamente el modelo y se benefició 
de manera directa a 35 cooperativas y programas especiales, mediante 
producciones impresas, audiovisuales, digitales e interpersonales. Especial 
atención la ocupó la organización del Año Internacional de las Cooperativas, 
2012 

 
 

 

6.2.2 Administrativo Financiera  

El Departamento Administrativo Financiero es el que apoya a nivel institucional con los 
servicios de contabilidad, proveeduría, tesorería y custodia de bienes adjudicados.  Además lleva el 
control financiero y establece mecanismos normativos para posibilitar y coadyuvar en el 
cumplimiento del fin público. 

El cumplimiento global del departamento con sus metas programadas, es el siguiente:  

 

Número 
de meta 

Descripción de la meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

AF1 
Realizar la adquisición de bienes y servicios y la venta de 

bienes institucionales, de manera oportuna. 
 

95 
Meta 
cumplida 

AF2 
Llevar el control financiero, mediante el registro adecuado y 

oportuno de la Contabilidad Financiera y la Presupuestaria. 
 

100 
Meta 
cumplida 

AF3 
Fiscalizar la ejecución de servicios generales de 

conformidad con los términos contractuales pactados. 
 

100 
Meta 
cumplida 

 

Se detallará a continuación las acciones realizadas para lograr el cumplimiento de las metas: 

 

Meta AF1.  Realizar la adquisición de bienes y servicios y la venta de bienes institucionales, 
de manera oportuna (95% Abordaje -  Meta cumplida). Las acciones emprendidas para esta meta 
fueron las siguientes: 
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En materia de consumo eléctrico se sustituyeron las luminarias tipo balastro eléctrico (T12), 
por fluorescentes de balastro electrónico (T8 y T5), máxime tomando en cuenta las disposiciones 
gubernamentales de implementar medidas para disminuir el costo en electricidad. 

 
Durante el año se ejecutaron dos remates. El primero correspondió a la propuesta de venta de seis 
propiedades ubicas en diferentes partes del país y que corresponden a bienes disponibles para la 
venta provenientes del giro normal de crédito a Cooperativas. Esta negociación se celebró el 30 de 
septiembre de 2011.  Un segundo remate se ejecutó para impulsar la venta de cinco unidades 
automotores en desuso, producto, cuatro de ellas, de sustituciones de la flotilla y una recibida en el 
marco del Convenio de Transacción – Finiquito del Contrato de Participación Asociativa entre el 
INFOCOOP y La Catalina, R.L. Se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2011, con resultados totalmente 
exitosos, lo que permitió el ingreso de ¢9.246.000,00 y eliminar el gasto que implica el cuido de 
dichos activos. 

 
Las principales contrataciones llevadas a cabo en el 2011 son las siguientes: 

 Contratación del INCAE, con la segunda generación de 51 líderes cooperativistas capacitados 

en el marco del Programa de Alta Dirección. 

 Remodelación de diversas áreas del Edificio Central. 
                                                                                    

 Instalación de dos pararrayos en La 
Catalina. 

 Mantenimiento de flotilla vehicular. 

 Mantenimiento correctivo y seguridad 

a dos edificios recibidos en dación en 

pago producto del  Finiquito del 

Fideicomiso  de Garantía N° 194-2010 

– CECOOP, R.L. / FINACIO, S.A. 

 IV Censo Nacional Cooperativo, 
adjudicado a Consejo Nacional de 
Rectores en el marco del Convenio 
Específico entre INFOCOOP y Programa 
Estado de la Nación. 
a. Señalización para casos de emergencia en el EDICOOP y el Edificio Central. 

 

 Múltiples contrataciones que incluyeron el patrocinio y apoyo a una carroza para la 

participación del cooperativismo en el Festival de la Luz 2011. 

 Recarpeteo de un significativo tramo de la carretera interna que circunda La Catalina. 
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 Servicios profesionales en contaduría pública para la realización de una metodología de 
trabajo para la adopción e implementación de Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), en el INFOCOOP. 
 
 
 

Meta AF2.  Llevar el control financiero, mediante el registro adecuado y oportuno de la 
Contabilidad Financiera y la Presupuestaria. (100% Abordaje -  Meta cumplida).  

Atendido de conformidad con las normas que regulan el registro contable financiero y 
presupuestario. Las tareas especiales que se ejecutaron tienen relación con la adopción e 
implementación de NIIF según lo dictado por la Contabilidad Nacional, Decreto Ejecutivo N° 33616-H. 
 

 

 

Meta AF3.  Fiscalizar la ejecución de servicios generales de conformidad con los términos 
contractuales pactados.  (100% Abordaje -  Meta cumplida). Las acciones emprendidas para esta 
meta fueron las siguientes: 

Mediante contrataciones externas se atienden las labores de seguridad, mantenimiento y aseo y 
limpieza de los tres edificios en donde opera la Institución, así como la Atención de la Central 
Telefónica del Edificio Central.  

 

 

Se describen a continuación los aspectos que influyeron en la consecución de las metas: 
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Internos 

- Una gran disposición del grupo de trabajo de la Proveeduría para enfrentar la 
tarea, a pesar que todos los funcionarios del área son de nuevo ingreso 
producto de la Modernización Institucional. 

- Se recibió una amplia colaboración de las unidades solicitantes, así como de 
la Asesoría Jurídica y las Autoridades Superiores, que siempre le dieron un 
lugar preponderante al proceso de contratación administrativa. 

- En todo momento se contó con recursos financieros suficientes para atender 
las contrataciones administrativas. 

Externos 

- La Institución ha alcanzado buena fama por su formalidad, disposición al 
diálogo y excelente pagadora, lo que facilita la consecución de proveedores de 
bienes y servicios de gran calidad. 

- Muchas opciones de excelente capacitación que se aprovecharon para 
mejorar el desempeño de los funcionarios de la Proveeduría. 
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Internos 

- Experiencia y excelente disposición de las instancias que deben preparar 
información estructurada, para presentar los reportes dentro del plazo dictado 
por la normativa y por las Autoridades Superiores. 

- En la información especial, no estructurada, solicitada por las Autoridades 
Superiores, el Departamento supo dar una respuesta oportuna y de calidad en 
los informes presentados 

- En el trabajo de la Auditoría Interna y la Auditoría Externa, se contó con 
funcionarios capacitados para atender los requerimientos técnicos e 
informativos, a lo que se agrega una gran vocación de servicio de su parte. 

Externos 

- Para la adopción e implantación de NIIF, el apoyo  recibido de la Contabilidad 
Nacional fue muy importante por lo claro y oportuno. 

- El medio ofrece diversas oportunidades de capacitación en diversas ramas de 
la Administración, con lo que se mantiene a los funcionarios con 
conocimientos actualizados.  
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Internos 

- La Institución se enfrentó a una situación coyuntural propiciada por la 
Modernización Institucional que arrancó en enero, la que produjo, entre otras 
variables, la incorporación de funcionarios de nuevo ingreso que tuvieron un 
período de adaptación a los procesos  administrativos, que presionaron los 
trámites de contratación administrativa. No obstante, al finalizar el año se 
alcanzó un alto nivel de manejo que presagia una eficiente y eficaz gestión en 
el futuro. 
 

- La Proveeduría tuvo que realizar esfuerzos importantes para atender gran 
cantidad de solicitudes  de contratación administrativa en momentos en que 
sus integrantes estaban en una etapa de especialización debido a que eran 
funcionarios recién nombrados en esa área.  Tuvo como valor agregado este 
aspecto, la especialización alcanzada al finalizar el período, situación que 
propiciará una mejor gestión en años venideros. 

 

- En términos generales y con pocas excepciones, las diferentes dependencias 
acusan deficiencias en el manejo de la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento, con lo que el proceso de adquisiciones en la Proveeduría 
tiende a ser más riesgoso y a generar roces por la falta de una visión 
compartida. 

- No haber completado el Reglamento Interno de Remates, le restó 
posibilidades de éxito al proceso de venta de propiedades. 

Externos 

- No se identifica ninguno. 
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Internos 

- El Sistema de Información Financiera –SIF, ha presentado algunas falencias 
en el manejo de auxiliares de varias cuentas contables. El Departamento de  
Tecnologías de la Información presentó una modificación en el sistema para 
corregir el problema; sin embargo, al ser esta una situación de vieja data, la 
Contabilidad no ha podido revisar el movimiento de tantos años.  

- Carencias en software y hardware que enfrenta la Institución para soportar 
esta nueva forma de proceso contable. 

- El proceso contable no ha alcanzado un grado de madurez y desarrollo 
operativos capaz de ofrecer cierres completos al finalizar cada día laboral, lo 
que genera largas jornadas de varios funcionarios para lograr los cierres en 
las fechas fijadas por la normativa. El resultado es desgaste físico y mental y 
sacrificio posterior de trabajo efectivo para dar descanso a los involucrados en 
días hábiles. 

Externos 

- Se aprecia en algunos casos falta de uniformidad en las fechas máximas de 
presentación de los informes y en sus contenidos, según sea el ente externo 
que los requiera. 
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Internos 

- Las empresas contratistas que brindan los servicios de limpieza, atención de la 
central telefónica y mantenimiento básico, brindaron un valioso aporte a la 
conservación de los bienes institucionales, además que observaron en todo 
momento conductas de respecto y solidaridad con la causa del INFOCOOP. 

- Un aspecto relevante de la gestión está relacionada con la seguridad de los 
edificios en que opera el INFOCOOP.  La fiscalización de los contratos ha sido 
especialmente cuidadosa por la materia de que se trata, con resultados muy 
positivos para los intereses institucionales. 

- Se recibió una gran colaboración de los funcionarios del Departamento, para 
reforzar la coordinación y fiscalización de los diversos servicios contratados 
externamente. 

Externos 

- Ningún aspecto que señalar. 
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Internos 

- Limitaciones de recurso humano en la Gerencia Administrativo Financiero que 
permita contar con mayor disponibilidad de tiempo para coordinar con  las 
diferentes  empresas contratadas para brindar servicios muy relevantes. 

- Escasez de vehículos automotores, lo que impide en ocasiones contar con el 
servicio para el desplazamiento a los diversos centros de trabajo en el 
momento en que se requiera hacerlo.  

Externos 

- Ningún factor especial que indicar. 
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Los principales beneficios obtenidos con el cumplimiento de las metas descritas anteriormente son: 
 

Beneficios para la población meta 

Meta # AF1 

- Máximo  aprovechamiento de los recursos con que cuenta el INFOCOOP. 
- Adquisición oportuna y adecuada de los insumos requeridos para el           
        cumplimiento de los fines institucionales. 
  

Meta # AF2 - Control financiero de la institución. 

Meta # AF3 
- Aseguramiento de la seguridad, mantenimiento y aseo y limpieza de los tres 

edificios en donde opera la Institución 

 

 

 

6.2.3 Desarrollo Humano 

Desarrollo Humano es un área que participa e influye activamente en la excelencia del talento 
humano, brindando las herramientas necesarias para su desarrollo, motivación y estabilidad, creando 
un clima laboral que proporcione a los funcionarios del INFOCOOP una permanente satisfacción. 

El objetivo del departamento se traduce en contribuir en el mejoramiento de las competencias 
del personal y desarrollar en las y los funcionarios un sentimiento de compromiso con la institución, 
que debe traducirse en una mayor satisfacción, productividad y adaptabilidad con el fin de optimizar 
los servicios que presta el INFOCOOP, mediante la aplicación de diferentes instrumentos. 

El área de Desarrollo Humano en el año 2011 planeó su gestión en relación con una meta la 
cual se subdivide en seis acciones o tareas, que contribuyen al logro de dicha meta:  

 

Número 
de meta 

Descripción de la meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

DH1 

 Contribuir en el mejoramiento de las competencias del 
personal de tal manera que permita mayor satisfacción, 
productividad y adaptabilidad con el fin de optimizar los 
servicios que presta el INFOCOOP, a través de diferentes 
instrumentos como los son, la evaluación del servicio brindado 
por el área, así como la capacitación de sus colaboradores. 

97% 
Meta  

cumplida 

 

Esta meta se subdivide a su vez en seis componentes o acciones que contribuyen al logro de la meta: 
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Número 
de 

Actividad 
Descripción de la Actividad 

Porcentaje de 
contribución 

“DH1” 
 
Evaluación del clima laboral 
 

10% 

“DH2” 
 
Evaluación del Desempeño 
 

10% 

“DH3” 

 
Ejecución Programa capacitación y motivación considerando 
criterios de género y Ley 7600 
 

27% 

“DH4” 

 
Aplicación de encuesta para determinar la satisfacción de los 
servicios brindados por el Desarrollo Humano (pago oportuno, 
servicio. medico, capacitación, otros) 
 

5% 

“DH5” 

 
Atención de diferentes actividades cotidianas y nuevos 
requerimientos producto de la modernización. 
 

35% 

“DH6” 

 
Diseño de manual de inducción institucional adecuados a las 
reformas al Reglamento Interior de Trabajo. 
 

10% 

 
Avance porcentual con respecto a la meta Anual 
 

97% 

 

 

Esta meta presenta una ejecución al 31 de diciembre del 2011 de un 97% de acuerdo a lo 
programado para el año. A continuación se procede a realizar un recuento de lo realizado en las seis 
acciones que contribuyen al logro de la meta: 

Actividad “DH1”.  Evaluación de Clima laboral 100% (10% Contribución -  Actividad  
cumplida). 

Se mejoró el diseño de la herramienta para la evaluación del clima laboral al ser alineada con 
la misión y visión institucional y considerando aspectos importantes de las 12 variables para la 
conformación de equipos de alto rendimiento que se vienen trabajando institucionalmente desde el 
año 2010.  Para la aplicación de la Evaluación de Clima se consideraron 8 variables: Comunicación, 
motivación, identidad, liderazgo, trabajo en equipo, capacitación y desarrollo, reconocimiento y  
satisfacción. A continuación se ofrece un gráfico comparativo entre el resultado del 2010 con el del 
2011, para evidenciar con la mejora, la efectividad de las acciones emprendidas por el departamento 
de Desarrollo Humano. 
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Actividad “DH2”.   Evaluación del Desempeño (10% Contribución -  Actividad  cumplida). 

Después de un proceso para el diseño de la herramienta, se consolidó el mapa de las 
competencias del INFOCOOP; el mismo se muestra a continuación:  

 

Tipo de Competencia Competencia 

Competencias de Liderazgo 

Gestionar Equipos de Alto Rendimiento 

Mejorar de Manera Continua 

Autoevaluarse 

Gestionar el Conocimiento producido en el Sector 
Cooperativo 

Competencias Transversales 

Ser Proactivo 

Ser Cooperativo 

Ser Responsable 

Competencias Técnicas 

Promocionar Cooperativas 

Financiar  Cooperativas 

Asistir Técnicamente a las Cooperativas 

Educar y Capacitar Cooperativistas 

Supervisar Cooperativas 

Comunicarse con el Mundo Cooperativo 

Evaluar y desarrollar el Talento 
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La validación de estos instrumentos se realizó primero con los gerentes del INFOCOOP y 
seguidamente por funcionarios, por medio de reuniones y talleres. 

 

Actividad “DH3”.   Ejecución del Programa de  Capacitación y motivación considerando 
criterios de género y Ley 7600 (27% Contribución -  Actividad  cumplida) 

Se ha dado prioridad a aspectos relacionados con las funciones y asesoramiento de los 
nuevos integrantes, para garantizar su buen desempeño. Otra de las mayores prioridades ha 
sido el seguimiento y generación de los equipos de alto rendimiento, para lo cual se han 
realizado actividades en los meses de junio y agosto, con el fin de fortalecer las variables 
consideradas dentro de los equipos de trabajo del INFOCOOP. 

 

 

 

 

 

Podemos destacar dentro de los principales temas de capacitación actividades tales como: 

 

De lo anterior y basados en el Programa que se estableció para este periodo, podemos indicar que 
el seguimiento y aplicación del plan se ejecutó en un 90% de su totalidad, el cual se ajustó al 
disponible presupuestario, por ese motivo no se logró ejecutar el 10% faltante. De forma general la 
capacitación brindada es considerada en un 54% como excelente y un 40% como regular. 

Talleres para el desarrollo de alto 
Rendimiento 

Economía de Costa Rica  

Preparación de informes de auditoría. 

Género 

Contratos administrativos especiales 

Project aplicado a proyectos 

Seguridad informática para usuarios 

Aprendizaje activo 

Congreso de administración de oficinas 

Photoshop 

Gestión de riesgos en proyectos 

NIIFS 

Gerencia de Proyectos 

Contratación  administrativa 

Gestión por competencias 

     Congreso RRHH, Capacitación y desarrollo.  

Salud Ocupacional.   
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Actividad “DH4”.   Encuesta para determinar la satisfacción de los servicios brindados por 
Desarrollo Humano (5% Contribución -  Actividad  cumplida). 

Del total de encuestados el 54% percibe las condiciones y el trato como excelente, un 37% regular 
y un 9% como malo 

 

 

 

Actividad “DH5”.  Atención de diferentes actividades: remuneraciones, carrera profesional, 
estudios diversos, vacaciones, medicina integral y servicios varios que requiere el personal y la 
Dirección Superior. (35% Contribución -  Actividad  cumplida). 

El área de Desarrollo Humano brinda a las y los funcionarios diferentes servicios  según sus 
requerimientos y solicitudes a saber: Vacaciones, solicitud y entrega de medicamentos según 
indicación médica, recepción y registro de boletas de incapacidad, solicitud y confección de 
constancias salariales, recepción de solicitudes de estudios de carrera profesional, análisis de la 
documentación presentada para el reconocimiento de incentivo de carrera profesional, trámite y 
pago de la planilla, envío de boletas de pago, entrega de órdenes patronales, servicio de salud integral 
medico de empresa y psicología, atención de consultas varias de forma presencial, por correo 
electrónico y por teléfono, proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

 

 

Actividad  “DH6”.  Diseño de manual de inducción institucional (10% Contribución -  Actividad  
cumplida). 

Actualmente se cuenta con el manual de inducción institucional, con este manual se ha dado 
el proceso de inducción a las y los nuevos funcionarios contratados en este 2011, no obstante, es 
necesario en el 2012 hacerle algunos pequeños cambios o adiciones, de acuerdo a las 
recomendaciones de las personas que han participado en dicho proceso.  

Los factores que influyeron de alguna manera en la consecución de la  meta de Desarrollo 
Humano son los siguientes: 
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- Se continuó con el proceso de conformación de equipos de alto rendimiento. 
En la primera etapa de modernización del 2011 se logró la contratación de 30 nuevos 
funcionarios y funcionarias que vienen a apoyar a diferentes áreas. 
- Se cumplió en buena parte el plan de capacitación y motivación al personal, lo cual 
permite mejorar las competencias, habilidades y destrezas de las y los funcionarios. 

EXTERNOS 

-Externamente en materia de Recursos Humanos se cuentan con muchas experiencias 

de éxito en organizaciones que pueden servir de orientación para atraer mejores 
prácticas en la administración y desarrollo del talento humano. 
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- No se identifican aspectos internos negativos 

 

EXTERNOS 

- No se identifican aspectos externos negativos 

 

 

Las principales contribuciones de las acciones anteriores para los funcionarios del INFOCOOP 
son los siguientes:  

Beneficios para la población meta 

Meta DH1 

Dentro de los logros más relevantes está la implementación de la 
modernización se logra la promoción de nueve compañeros; significando esto un 
8% de crecimiento a nivel interno. En este Proceso de Modernización, para este 
año 2011 se crean 30 plazas nuevas de acuerdo al plan de ejecución, lo cual 
tiene un impacto de crecimiento del 26,31% esto es vital para el INFOCOOP y 
para el movimiento cooperativo dado que la llegada de nuevo personal nos 
permite ampliar la atención de nuestra población meta y atender eficientemente 
los requerimientos del año internacional del cooperativismo. 

 
A lo interno se destaca que el personal percibe un buen clima laboral por 

cuanto la nota alcanzada para el periodo 2011 es de 61 puntos, la cual mejoró 
con respecto al 2010 en 16 puntos (nota 2010, 45 puntos), lo cual evidencia que 
las diversas acciones realizadas por desarrollo humano en cuanto administración 
del talento humano han mostrado un resultado positivo. Se continua trabajando 
en la conformación de equipos de alto rendimiento en torno a las 12 variables 
definidas. 

 
Otro aspecto interno es que se ha cumplido al proporcionarle al personal  

conocimiento fresco a través del Plan de Capacitación y Motivación. Esto le 
permite al personal técnico atender a nuestra población meta con mejores 
herramientas y a nuestros colaboradores internos  ser más efectivos el quehacer 
diario. 
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6.2.4 Desarrollo Estratégico 

El departamento de Desarrollo Estratégico se encarga de generar los insumos estratégicos para 
asesorar la toma de decisiones y el cumplimiento de los fines institucionales. Para este año, el 
departamento planificó su gestión en relación a tres metas fundamentales, sintetizadas en el 
siguiente cuadro: 

 

Número 
de meta 

Descripción de la meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

DE1 
 Implementar cuatro procesos innovadores, ágiles y oportunos 
para facilitar la rendición de cuentas institucionales a partir del 
2011. 90% 

Meta no 
cumplida 

DE2 
Brindar información veraz y oportuna mediante el desarrollo de 
seis investigaciones y la ejecución de programas y proyectos 
según resultados del congreso cooperativo. 95% 

Meta 
cumplida 

DE3 
Contar con un mecanismo de información que permita 
fortalecer la gestión cooperativa a través de servicios 
institucionales eficientes y oportunos. 100% 

Meta  
cumplida 

 
Meta DE1: Implementar cuatro procesos innovadores, ágiles y oportunos para facilitar la 

rendición de cuentas institucionales a partir del 2011. (90% Abordaje -  Meta no cumplida). Las 
acciones emprendidas para esta meta fueron las siguientes: 

 Para la actividad de diagnosticar las áreas de interés estratégico para determinar la 
línea de base y realizar la medición del  impacto institucional, se concretó la 
sistematización sobre las poblaciones atendidas, criterios de selección y priorización en 
las áreas sustantivas de la institución.  Actualmente se encuentra en proceso de 
validación con gerencias. 

 Se desarrolló una Encuesta Omnibus para identificar las percepciones y conocimientos 
de la sociedad costarricense sobre el INFOCOOP y el movimiento cooperativo.  

 Se aplicó una encuesta sobre temas de interés con funcionarios y funcionarias, que 
servirá de base para la ejecución del proyecto en el 2012. 

 De acuerdo a la Estrategia Institucional y la ley de Control Interno 8292, se autoevaluó 
la institución  en Marzo del 2011. Se aplicó la evaluación  solamente a las  3 áreas que 
resultaron con evaluaciones más bajas en la autoevaluación anterior: Supervisión, 
Asistencia Técnica y Financiamiento y se emitió el respectivo informe. 

 Institucionalmente se acordó que los informes de SEVRI se presentarían 
semestralmente. La disminución de la cantidad de riesgos institucionales en nivel alto y 
medio, evidenciada en el último informe, indica menor vulnerabilidad para el 
incumplimiento de los fines institucionales. Todos los departamentos tienen definidos 
sus riesgos y planes de mitigación.  
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 Se avanzó en la elaboración de la Memoria Institucional 2010-2011. Se hizo una 
propuesta gráfica para el folleto.  

 Se iniciaron las primeras acciones para conformar una comisión orientada a coordinar 
acciones para fortalecer el Gobierno Cooperativo. 

 La producción de informes presupuestarios, modificaciones o transferencias  se resume 
en las siguientes tablas:  
 

 

 

 

 

Meta DE2: Brindar información veraz y oportuna mediante el desarrollo de seis 
investigaciones y la ejecución de programas y proyectos según los resultados del congreso 
cooperativo. (95% -  Meta cumplida). Las acciones realizadas a lo largo del año fueron las siguientes: 

 Se identificaron necesidades de investigación en los sectores cooperativos de SALUD y 
EDUCACIÓN. En Salud se identificaron tres temas de investigación: 1) Turismo Médico. 2) 
Servicio de Cuidadores para personas con Discapacidad y 3) Servicios de Atención a Adultos 
Mayores. Se identificaron las cooperativas interesadas y se diseñó el Plan de Investigación 
que se ejecutará en 2012. En el sector cooperativo de educación se identificó la necesidad 
generalizar la formación secundaria de las y los cooperativistas, además se consiguió la 
participación de la UNED y del área de Educación y Capacitación en el INFOCOOP. 

 Firma del convenio con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para el diseño y 
supervisión de la infraestructura para la Feria Cooperativa en el FIA en el 2012 y el Parque 
Juan Santamaría. 
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 Se coordinó el proceso de diagnóstico sobre riesgos y aportes comunales de COOPEDOTA 
R.L. con asociadas y asociados, niñas y niños, adolescentes y organizaciones sociales. 

 Se  investigó el tema conceptual de Responsabilidad Social Cooperativa, se elaboró un 
diseño y se aplicó una propuesta de planificación en Coopagrimar R.L. con las conclusiones 
y recomendaciones del proceso. 

 Se elaboró la sistematización de Cooprena R.L. como modelo de desarrollo turístico 
patrocinado por el BID-FOMIN y destacando las virtudes del modelo público -privado por la 
participación asociativa del INFOCOOP. Se desea reproducir las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas en otros países de Centroamérica. 

 Se incorporó en la pauta publicitaria del área de comunicación (por ejemplo en Canal 14 de 
COOPELESCA y el Semanario Universidad) información sobre las investigaciones realizadas.   

 Se diseñó una herramienta denominada “INVESTI-GANAS” que permitió la divulgación de 
algunas de las investigaciones previamente realizadas en el INFOCOOP. 

 Se gestionó y logró el apoyo de la Comisión Regional Interuniversitaria en el diseño de un 
proyecto de Turismo Rural Comunitario para las cooperativas agrícolas. 

 Durante el primer periodo, se desarrollaron tres investigaciones: dos en el tema de 
Responsabilidad Social Cooperativa y una en Género. 

 Concluyó la etapa de preparación de documentos y trámites administrativos necesarios 
para la realización del IV Censo Nacional Cooperativo. 

 Con respecto al convenio ITCR – INFOCOOP, llamado  “Desarrollo de productos no 
tradicionales a partir del café y sus subproductos”, se finalizó la elaboración del informe de 
investigación  de los 4 productos obtenidos a partir del café y subproductos: confites, 
jarabe, barra energética y la bebida fermentada, presentado por la Sra. Patricia Arguedas en 
el II semestre. Luego de un análisis, se concluyó que los productos se pueden proteger solo 
por vía de Secreto Industrial. 

 Se apoyó al Programa de Asistencia Técnica y Acompañamiento Científico para 
Cooperativas Agroalimentarias, en coordinación con la Universidad de Costa Rica.  Se inició 
el proceso de la creación de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario (UCAGRO), un 
espacio en línea con información cooperativista para la toma de decisiones.  Se participó en 
la EXPO UCR 2011, como mecanismo de divulgación. Se puso en marcha la formación de 
una nueva instancia de toma de decisiones estratégicas en la zona de San Carlos y Zarcero, 
llamada “Coordinadora de Proyectos de la Zona Norte” en la búsqueda de replicar el 
programa en una segunda zona de influencia, en coordinación con el departamento de 
Asistencia Técnica. 

 La actividad de diseñar la primera fase del Directorio Virtual de servicios y productos 
cooperativistas fue trasladada a Comunicación e Imagen por instrucciones superiores. En 
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sustitución de este producto se formuló un proyecto con el IICA, para crear un sistema de 
búsqueda referencial sobre Cooperativismo en línea.  Durante el 2011 se adquieren las 
licencias de software para la creación de la base de datos, se cuenta con el visto bueno de 
las universidades de CONARE para involucrarse en el proyecto y se habilita el espacio para  
la plataforma virtual del IICA.  Durante el 2012 se completará la base de datos y se hará el 
lanzamiento oficial. 

 

Meta DE3: Contar con un mecanismo de información que permita fortalecer la gestión 
cooperativa a través de servicios institucionales eficientes y oportunos. (100% -  Meta cumplida). Las 
acciones realizadas a lo largo del año fueron las siguientes: 

 Se obtuvo la exoneración del pago del Fondo de Desarrollo Institucional para todos los 
proyectos que se realicen al amparo del Convenio Marco de Cooperación UCR-FUNDEVI-
INFOCOOP-CNP, incluyendo el programa de Asistencia Técnica y Acompañamiento 
Científico para Cooperativas Agroalimentarias.  

 Además se construyeron los primeros borradores de convenios de cooperación con:  
1) Escuela de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo (EARTH).  
2) Municipalidad de San José. 

A continuación se detallan los aspectos que han influido en la consecución de las metas:  
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INTERNOS 

-El personal a cargo cuenta con  amplia experiencia y conocimiento de la normativa 
existente para los procesos de rendición de cuentas. 
-Existe un claro compromiso por parte de la dirección del INFOCOOP, así como de sus 
demás departamentos para desarrollar con calidad los procesos de rendición de 
cuentas. 
-La institución cuenta con una sana cultura de documentación de sus procesos que 
respalda los procesos de rendición de cuentas. 
-Recursos económicos suficientes para el desarrollo de la meta. 

EXTERNOS 

-Las directrices externas para la rendición de cuentas son muy claras.  

A
SP

EC
T

O
S 

N
EG

A
TI

V
O

S 

INTERNOS 

-El proceso de modernización que se vive en el INFOCOOP requirió  adaptaciones a la 
planificación realizada en el 2010. 

EXTERNOS 

-Ausencia de una metodología clara de evaluación emitida por los órganos 

fiscalizadores a nivel nacional. 
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INTERNOS 

-Mejora en la implementación de los resultados de estudios en cooperativas. 
-Se cuenta con la información necesaria para proteger por vía propiedad intelectual los 
productos logrados por las cooperativas  con el apoyo de INFOCOOP. 
- Disponibilidad institucional para incorporar proyectos al plan de celebración del año 
2012. 
- Excelente coordinación interdepartamental (Desarrollo Estratégico-Asistencia Técnica). 

EXTERNOS 
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El siguiente cuadro sintetiza los principales beneficios para la población meta, alcanzados 

gracias a las acciones del departamento de Desarrollo Estratégico. 
 
 

Beneficios para la población meta 

Meta # DE1 

-Se cumple en buena manera con los requerimientos de los órganos 

fiscalizadores a nivel nacional. 
- Los clientes internos (áreas y funcionarios) cuentan con herramientas que  les 
permite medir el avance de su gestión y dar seguimiento al cumplimiento de sus 
objetivos, por lo tanto se mejora su desempeño. 

 

Meta # DE2 

-Investigaciones que ampliarán el ámbito de acción de las cooperativas y les 
permitirán  innovar y comercializar  sus productos. 
-La institución amplía su vinculación con otras entidades y se fomenta la 
divulgación del quehacer del INFOCOOP. 
-Desarrollada una metodología de planificación e implementación de 
Responsabilidad Social Cooperativa,  
- COOPRENA R.L. posee un documento de sistematización de la experiencia del 
proyecto BID-FOMIN y del modelo público –privado como opción de desarrollo en 
el ámbito rural turístico. 
 

Meta # DE3 
-El convenio con el MTSS agilizará los trámites de inscripciones y certificaciones 
al reducir la burocracia y la tramitología. 

 

- Disponibilidad y participación de cooperativas involucradas en programas. 

-Credibilidad y aceptación de las cooperativas del sector café y  organismos de 
investigación externos como Cenibiot y UCR sobre la labor que realiza INFOCOOP. 
- Vinculación con entidades como IICA, CONARE y CFIA. 
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-Algunos de los procesos de cambio son lentos.  

EXTERNOS 

-Se requiere fortalecimiento de liderazgo cooperativo. 
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Compromiso institucional para el diseño y seguimiento de los convenios. 
EXTERNOS 

Identificación de contrapartes estratégicas para potenciar las acciones institucionales 
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No se identifican 

EXTERNOS 

No se identifican 
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6.2.5 Tecnologías de Información y Comunicación 

El Departamento de Tecnologías de Información es el que lidera la explotación intensiva de todos los 
recursos de información en el INFOCOOP, y que impulsa y orienta en cada componente de la 
institución el uso efectivo de las tecnologías de la información, como soporte en la toma de decisiones 
y en todas las operaciones, potenciando  el logro de los objetivos institucionales. 

A continuación se presentan las dos metas planteadas por el Departamento para el presente 
año, así como el cumplimiento y la valoración correspondiente. 

 

Número 
de Meta 

Descripción de la Meta 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

TI1 

Fortalecer los módulos de los Sistemas de Información 
Institucionales y la capacidad de la Infraestructura 
tecnológica para el mejor tratamiento  y resguardo de la 
información como un apoyo integral técnico al 
movimiento cooperativo. 

95% 
Meta 

cumplida 

TI2 

Realizar las gestiones correspondientes a efecto de 
implementar la primera fase de las Normas Técnicas 
para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información siguiendo los lineamientos de la normativa 
en materia de Tecnologías de Información emitidas por 
la Contraloría (2009-2010-2011) 

95% 
Meta 

cumplida 

 

 
Meta TI1: Fortalecer los módulos de los Sistemas de Información Institucionales y la capacidad 

de la Infraestructura tecnológica para el mejor tratamiento  y resguardo de la información como un 
apoyo integral técnico al movimiento cooperativo. (95% -  Meta cumplida). Las acciones realizadas a 
lo largo del año fueron las siguientes: 

 Consultoría técnica especializada en el desarrollo de un sistema de información 
gerencial entre el ministerio de trabajo y el INFOCOOP. 

Junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha suscrito un convenio marco 
de cooperación interinstitucional, con el que se digitalizarán los expedientes con 
información sobre las cooperativas que se encuentran en el Departamento de 
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo con el fin de  crear un flujo de 
información y comunicación desde ambas bases de datos hacia los expedientes 
digitales. 
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 Seguimiento del contrato de administración de bases de datos. Se tiene una consultoría 
en ejecución con la empresa Insight para la administración, configuración y 
mejoramiento del motor de base de datos Oracle 11g que se tiene instalada. 

 Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI): El departamento de 
Tecnologías de Información no solo le da mantenimiento al sistema informático actual 
que alberga SEVRI, sino que está desarrollando en conjunto con el departamento de 
Desarrollo Estratégico un nuevo y mejorado sistema.  Por otro lado el departamento 
emprende las medidas necesarias para administrar responsablemente sus riesgos. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo a la plataforma de hardware instalada en toda 
la institución: Se actualizó la plataforma de equipos de los funcionarios con la 
instalación de un total de cuarenta y siete nuevos equipos, los cuales cuentan con 
mayor capacidad y poseen Windows 7, como sistema operativo. También se incluye 
dentro de la infraestructura tecnológica, la adquisición de tres nuevos servidores. 

 Continuación de la reingeniería completa del módulo de planilla: Se encuentra en 
desarrollo una nueva aplicación de planillas con un ambiente grafico tipo WEB,  
utilizando tecnologías Oracle más Java.  

 Mantenimiento y afinamiento del Sistema de Monitoreo Cooperativo (SMC): Se han 
realizado los cambios técnicos que el Comité de Usuarios ha venido sugiriendo. 
Además se inició el desarrollo de un nuevo módulo del SMC, llamado Sistema de 
Supervisión WEB, el cuál contendrá toda la información que administra actualmente el 
Módulo de Supervisión del SIIF.   

 Alerta temprana (Sistema de manejo de indicadores para cooperativas): Se encuentra 
en estado avanzado la instalación del software donado por la comunidad internacional 
para el manejo de la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito no supervisadas 
por SUGEF. Actualmente las 17 cooperativas se encuentran utilizando el sistema. 

 Conectividad hacia/desde San Pedro: Se amplió el ancho de banda de los sistemas de 
comunicación con señales de 4 megabits a 6 megabit/s y superior. Además se instaló 
todo el cableado estructurado en el EDICOOP, y se cuenta una comunicación directa vía 
VPN (Red Privada Virtual). 

 Sistema de Costeo: Se contrató el desarrollo de un sistema de Costeo para la 
institución. El proyecto se encuentra en el desarrollo de su tercer fase y las  pruebas 
por parte del usuario de la primera y segunda fase. 

 Conectividad wan hacia/desde La Catalina: Se ha llevado a cabo la conexión de un 
enlace 10 megabits hacia La Catalina por ondas de radio utilizando antenas y un 
repetidor en el Centro de Heredia.  

 Estudio Nacional para la evaluación de sitios web del estado: en forma anual se realiza 
la evaluación de los sitios web  por medio de una metodología diseñada por el INCAE  
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hace cuatro años, como un esfuerzo de investigación, para medir el avance del 
gobierno digital en Iberoamérica. 

 

 
 
Meta TI2: Realizar las gestiones correspondientes a efecto de implementar la primera fase de 

las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información siguiendo los 
lineamientos de la normativa en materia de Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría 
(2009-2010-2011) (95% -  Meta cumplida). Las acciones realizadas a lo largo del año fueron las 
siguientes: 

 Auditoría externa en TI: Se ha trabajado durante el transcurso del año en el informe de 
Auditoría. El alcance incluyó aspectos relacionados con la organización del área de 
informática respecto a la elaboración de procedimientos y controles mínimos que 
fortalezcan la seguridad y control para el cumplimiento de la normativa de la CGR. 

 Información al Comité Gerencial de Tecnologías de Información y Comunicación (CGI):  

Se enviaron al CGI los siguientes documentos para su aprobación 

 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación.  
 Plan de Contingencia para la Continuidad de Operación de TI.  

 Participación exitosa en la Cuarta Encuesta Nacional del MICIT: El documento que se 
presentó al MICIT corresponde a la Cuarta Consulta Nacional de Indicadores de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Este documento compila la información creada en el proceso 
de llenado del formulario enviado desde el MICIT para la construcción de los datos del 
INFOCOOP, en relación con los Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el año 2010. 

 

 

Los principales factores que influyeron en el cumplimiento de las metas del departamento de 
Tecnologías de Información son los siguientes: 
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INTERNOS 
- -Las Etapas de trabajo de la mayoría de los proyectos de Desarrollo y Mantenimiento de 

sistemas se desarrollan dentro del presupuesto establecido. 

- Los resultados generales de los proyectos son concluidos en su mayoría en el tiempo 
establecido. 

- Los resultados de los proyectos se entregan a las áreas de usuarios, los cuales consideran 
que los proyectos se adaptan adecuadamente a los objetivos planteados inicialmente. 

- El equipo de trabajo del proyecto se identifica con los mismos. 

- Va creciendo la confianza del usuario final hacia las aplicaciones tecnológicas. 

EXTERNOS 
- El apoyo que brindan las empresas de Outsourcing al desarrollo de las aplicaciones y al 

mantenimiento propiamente. 

- Se tiene un recurso humano de apoyo que nos facilita la Gerencia de Desarrollo Humano 
bastante bueno en cuanto a conocimiento y a disponibilidad de trabajo.  

- El contenido presupuestario asignado a nuestra área abarca de manera significativa 
nuestras necesidades y las del resto de las Gerencias. 
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INTERNOS 
- La cantidad de funcionarios de planta con que cuenta TI en estos momentos es 

significativamente insuficiente debido a la gran demanda por lo que se debe recurrir a la 
contratación de servicios de terceros. 

- La complejidad  de  los requerimientos planteados en cuanto a tiempo de investigación y 
desarrollo no es fácil de predeterminar ya que el SIIF fue desarrollado por una Empresa 
externa a la Institución. Es realmente alta la cantidad de usuarios (nuevos y antiguos) que 
debe atender la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación en estos 
momentos junto con las sedes ubicadas en el EDICOOP, y La Catalina. 

 

EXTERNOS 
- El costo de la mano de obra especializada en cuanto al desarrollo de sistemas y la 

administración de base de datos resulta realmente oneroso debido al grado de 
especialización del personal requerido e involucrado. La tecnología como tal evoluciona muy 
rápido en cuanto a estándares de equipos, cableados, software, base de datos, servidores, 
herramientas y programas de aplicación generando un proceso de actualización constante al 
personal involucrado en nuestro campo. 
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INTERNOS 

- Con la inserción de las normas de control y gestión de Tecnologías de información, se 
cuenta con herramientas de gestión que permitirán  generar productos de calidad. 

EXTERNOS 
-      Las auditorías que se realizan a las diferentes áreas de TI benefician los procedimientos que 
se realizan internamente, indicando las mejoras que se pueden desarrollar según estándares 
nacionales e internacionales. 
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INTERNOS 

-     El apoyo administrativo del Comité Gerencial de Tecnologías de Información proporcionado 

en este momento es muy débil y no nos da el seguimiento necesario a la Gestión de TI. 
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Los principales beneficios que se desprenden de las acciones del departamento de Tecnologías de 
Información son los siguientes: 

 

META BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN META 

Meta: TI1 

Se ha logrado disminuir el número de requerimientos generados anualmente del Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF), producto del mantenimiento que se ha realizado en 
conjunto con los funcionarios del INFOCOOP. 

Además se ha logrado ampliar la sistematización de funciones institucionales, que permiten un 
acceso a la información más oportuna. 

En cuanto a la infraestructura, ha permitido que la institución se extienda físicamente a otras 
áreas como es el caso de EDICOOP, y en las oficinas centrales del INFOCOOP, se cuenta 
con la infraestructura necesaria para que los funcionarios tengan acceso a los diferentes 
sistemas informáticos, correo electrónico e Internet para facilitar las labores diarias de sus 
funciones.  

Meta: TI2 

El cumplimiento de la primera fase para el acatamiento de las Normas emitidas por la 
Contraloría General de la República, significa que el INFOCOOP se alinea a las directrices 
nacionales para una mejor aplicación de los recursos tecnológicos. 

 

 

6.2.6 Asesoría Jurídica 

La Asesoría Jurídica es la instancia asesora (staff) responsable de la atención de asuntos de 
materia legal y de la representación judicial del INFOCOOP, en los términos y condiciones de la 
legislación  aplicable.  Depende directamente de la Dirección Ejecutiva y brinda el apoyo y la 
asistencia profesional a la Junta Directiva y a la administración superior mediante la emisión de 
criterios técnico-jurídicos para la toma de decisiones estratégicas y de impacto institucional. 

A continuación el desglose de la meta del área y los logros obtenidos. 

 

Número 
de meta 

Descripción de la meta  % 
Cumplimiento 

de la meta 

Valoración 
según 

criterios 
STAP 

AJ1        
“Brindar una correcta asesoría jurídica, que 
coadyuve al Instituto en la toma de decisiones 
ajustadas al ordenamiento jurídico.” 

100% 
Meta 

cumplida 
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Meta: AJ1  “Brindar una correcta asesoría jurídica, que coadyuve al Instituto en la toma de 
decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico.” (100% Cumplimiento- Meta cumplida).  Las acciones 
puntuales que operativizaron dicha meta son las siguientes: 

Se ha asesorado a la Junta Directiva directamente en las 42 sesiones ordinarias (de la Sesión 
3812 a la 3854) realizadas durante este año.   

 
Se han atendido las consultas de la Junta Directiva, Dirección y Subdirección Ejecutivas y otras 

áreas, bajo criterios de priorización establecidos por la Dirección Superior.  De este modo, se han 
emitido aproximadamente unos 310 dictámenes jurídicos, relativos a diversos temas legales de 
interés para el Instituto (régimen interno, contratación administrativa, aprobaciones internas a 
contratos, convenios, análisis de crédito, administración de bienes, participaciones asociativas, 
transferencias, proyectos de ley, reformas reglamentarias, actualización de normativa, entre otros).  
De relevancia, sobresalen los siguientes temas: 

 

 Se asesoró en la elaboración de las resoluciones de comunicación del resultado del 
proceso de reorganización administrativa integral del INFOCOOP para cada funcionario.  

 Se brindó asesoría jurídica en relación con las directrices presidenciales N° 012-H-MTSS  
sobre fijación salarial y  la N° 013-H  sobre medidas de contención del gasto público. 

 Se analizaron varios convenios de cooperación entre el INFOCOOP y entidades de 
relevancia, nacionales e internacionales, tales como: Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Instituto Nacional de Aprendizaje,  Universidad Nacional, el Instituto Mixto de 
Ayuda Social, CENECOOP R.L., Consejo Nacional de Producción, Banco Popular y de  
Desarrollo Comunal,  Universidad de Costa Rica,  FUNDEVI, la Confederación Alemana de 
Cooperativas (DGRV), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, INAMU, así como 
acuerdos específicos con el Instituto Tecnológico y el Ministerio de Trabajo. Además se 
revisaron convenios para regular el uso de los recursos no reembolsables provenientes 
de Fondos PL-480, para el fortalecimiento empresarial como factor de reconversión 
productiva, de las cooperativas Coopemupro R.L., Avicoop R.L. y la federación Fecoopa 
R.L. 

 Se analizaron proyectos de ley relevantes y que inciden directamente en el movimiento 
cooperativo, tales como el Proyecto de ley N° 18261  “Ley de Solidaridad Tributaria”,  y 
el Proyecto de ley N° 18199 “Democratización de las diferentes instancias de decisión del 
movimiento cooperativo y creación del comité nacional de las mujeres cooperativistas 
(CONAMUJER)”. 

 Se brindó asesoría jurídica en relación con los recursos de nulidad, revocatoria y 
apelación que interpusieron COOPEMONTECILLOS R.L., COOPEHEREDIA R.L., COOTAXA 
R.L.  y COOPETAXI R.L., en contra de actos administrativos relativos al padrón de 
cooperativas para la participación de las cooperativas en las asambleas sectoriales del 
CONACOOP. Igualmente, se atendió el recurso de amparo que las cooperativas 
COOPEHEREDIA R.L., COOTAXA R.L.  y COOPETAXI R.L., plantearon en contra del 
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INFOCOOP, el cual fue declarado sin lugar por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, mediante  Resolución. N° 2011006956, de las trece horas y dos minutos del 
27 de mayo del 2011. El resultado fue favorable, toda vez que legitima lo actuado por el 
INFOCOOP, sobre la exclusión de dichas cooperativas del Padrón Oficial, por 
incumplimiento de requisitos. 

 Se emitió criterio jurídico en relación con la entrada en vigencia de la Ley 8949, 
Interpretación auténtica del artículo 80 de la Ley 4179 y sus reformas, y su incidencia 
con la obligación de recaudar, en lo sucesivo, el 2.5% de los excedentes de las 
cooperativas del país para los fines de capacitación y educación cooperativas. 

 En sede judicial, se está ejerciendo la defensa de los intereses del INFOCOOP,  en el 
proceso contencioso administrativo planteado por el Banco de Costa Rica ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial, Expediente No. 10-000137-
1027-CA.  

 Finalizó el proceso contencioso administrativo que se tramita ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo bajo el expediente Judicial: N° 09-001288-1027-CA, Proceso 
de Conocimiento  de Ana Isabel Solano Brenes c/ Freddy González Rojas e INFOCOOP,  el 
cual terminó mediante sentencia de la Sala Primera de Casación N° 001101-F-S1-2011  
de las 10:15 horas del 08 de setiembre del 2011, que declara sin lugar el recurso de 
casación que interpuso Ana Isabel Solano Brenes y  la condena al pago de las costas. 

A continuación se presentan los factores que han incidido en la gestión del departamento de 
asesoría jurídica durante el 2011: 
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INTERNOS 
 
Entre los factores o aspectos positivos internos que han incidido en el resultado 

satisfactorio del cumplimiento de la meta se destacan, el aumento del recurso humano producto 
del proceso de reorganización integral del INFOCOOP, la disponibilidad de la información, la 
capacitación que han recibido los asesores jurídicos en materias de interés tales como 
contratación administrativa, contencioso administrativo,  responsabilidad del funcionario público, 
entre otros, también el acceso vía internet a fuentes normativas escritas y bases de datos 
jurisprudenciales como SINALEVI. 

 

EXTERNOS 

 
Un aspecto externo positivo que ha incidido en el cumplimiento satisfactorio de la meta en 

este año, ha sido el de contar con una asesoría jurídica externa mediante la contratación de 
servicios profesionales especializados en Derecho Laboral. 
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INTERNOS 

 
No se vislumbran factores o aspectos negativos internos que hayan incidido en el resultado 

del cumplimiento de la meta. 

EXTERNOS 

Se mantiene pendiente de respuesta por parte de la Procuraduría General de la República 
la consulta que formuló el Ministerio de Hacienda basado en el criterio jurídico  que  elaboró el 
asesor externo del INFOCOOP, en Derecho Tributario, Dr. Adrián Torrealba Navas,  titulado 
“Análisis sobre los derechos del INFOCOOP a la recaudación  generada por la imposición 
indirecta al consumo de bebidas gaseosas”.  Se mantiene incierta la fecha probable en que la 
Procuraduría General emita su criterio técnico jurídico, por lo que de momento no es posible 
determinar propuestas concretas y viables jurídicamente para la toma de decisiones con relación 
al tema y para valorar la interposición de acciones administrativas y/o judiciales. 
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Se detallan en el siguiente cuadro el impacto positivo percibido por los usuarios del servicio de 

asesoría jurídica, de acuerdo al cumplimiento de la meta programada. 

 

Beneficios para la población meta 

Meta AJ1 

La atención permanente de las labores ordinarias de asesoría jurídica y la 
dirección  de procesos administrativos y judiciales del INFOCOOP,  ha tenido un 
impacto positivo en la gestión de la Administración, por cuanto le ha permitido  
encaminar sus actos ajustados al ordenamiento jurídico costarricense. 

 

 
 

 

Secretaría de Actas (Operativo de atención a la Junta Directiva) 

      
La Unidad de Secretaría de Actas forma parte de la nueva estructura organizacional y con la 

implementación de la primera etapa del proceso de Modernización Institucional  empieza sus labores 
propiamente en mayo del 2011. El objetivo de la Secretaría de Actas es ser  la Instancia  que brinda 
apoyo logístico a la Junta Directiva y coordina lo correspondiente para que se materialicen  las 
disposiciones que se adopten por parte de ese órgano superior mediante sus acuerdos y actas.  Debe 
además coordinar las actividades de transcripción, redacción y revisión de los documentos 
pertinentes. 

Para el cumplimiento de ese objetivo, las principales funciones son: 
1. Registrar las actas y los acuerdos, así como dar seguimiento que se cumplan los acuerdos de 

manera que recojan y ejecuten fielmente el espíritu de las decisiones tomadas. 

2. Coordinar con las distintas dependencias de la institución para que se ejecuten los acuerdos y 

los Directores cuenten con el apoyo de los funcionarios técnicos y de apoyo que sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

3. Recopilar informes, expedientes, correspondencia, actas, agendas y otra clase de documentos 

que se requieran para la Junta Directiva. 

4. Tramitar los requerimientos logísticos y técnicos para las giras, representaciones 

institucionales y otros que realizan los Directores en el cumplimiento de sus funciones. 

5. Apoyar a los Directivos en la elaboración de informes técnicos relacionados con el conjunto de 

actividades a su cargo. 

6. Llevar el control de asistencia de los Directivos a las sesiones y coordinar el pago de las dietas 

respectivas. 
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7. Atender y resolver lo concerniente a las giras, reuniones de carácter nacional e internacional a 

los que los miembros de la Junta Directiva deban asistir. 

8. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.  

9. Asistir a giras, reuniones y otros necesarios conforme lo requiera la Junta Directiva. 

10. Analizar, dar seguimiento y proponer el trámite a seguir a las tareas que se le asignen de 

forma que pueda dar propuestas y respuestas oportunas, lo cual incluye la elaboración de 

informes y reportes entre otros. 

11. Organizar, convocar y participar en  las reuniones necesarias, así como preparar las minutas 

correspondientes. 

12. Formular mecanismos de control que le permitan, garantizar la entrega y comunicación 

oportuna de los asuntos competencias de su área. 

Al finalizar el período 2011  se obtuvieron los siguientes  logros: 
1. Actualización del programa de ejecución de acuerdos.  

2. Creación de un archivo de los cassettes con las grabaciones de las Sesiones de Junta Directiva.  

3. Actualización del procedimiento de impresión de actas en los libros correspondientes. 

4. Creación de un manual de procedimientos que comprende los procesos: 

- Ejecución de Acuerdos  

- Audiencias Presidencia 

- Preparación de Junta Directiva  

- Actividades Protocolarias  

- Adelanto y liquidación de viáticos al interior del país  

- Adelanto y liquidación de gastos al exterior del país  

- Actividades Junta Directiva  

- Preparación de Agenda  

- Giras Directivos al interior  

- Giras Directivos al exterior del país 

- Comisión de Crédito  

- Pago de Dietas Directivos  

- Libros de Actas 
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VIII. RESUMEN DE EVALUACIÓN 

En el afán de sintetizar los resultados de cada departamento del INFOCOOP expuestos a lo 
largo de este documento, se ofrece en éste apartado un gráfico que brinda una visión global del 
avance en las metas propuestas.  

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Estratégico 

 
 

Como se aprecia en el cuadro anterior y además se había mencionado en el apartado IV de 
éste documento, de las 20 metas sustantivas del Programa Cooperativo, únicamente tres de ellas se 
encuentra como “Meta no cumplida”, mientras que el 85% se considera como  “Meta cumplida”. 

 Las metas no contempladas en la matriz MRP que se describen en el gráfico anterior, incluyen 
las del el Programa Cooperativo y las del Administrativo. Se observa como 28 metas lograron su  
cumplimiento programado “Meta Cumplimiento”, mientras que 6 de ellas no fueron cumplidas.  

Meta cumplida 

Meta no cumplida 
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IX. ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz de metas ordinarias no contempladas en la MRP (Cronografías) 

Programa Cooperativo 

 

  

META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

PROMOCION

Gerenta Patricia Bravo Arias
2011 186,67 11,02 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,01

1.        Promover iniciativas de cooperativización en las áreas estratégicas 

definidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014  así como por el sector 

cooperativo  a través  del XII Congreso Cooperativo.

Del PND se tomarán como principales insumos los siguientes ejes: Seguridad 

Social (bienestar, cuido y protección de los más vulnerables); Seguridad 

Económica (generación de más y mejores empleos); Seguridad Ambiental.

En cuanto al XII Congreso Cooperativo se partiría de los siguientes ejes:   

(estratégicos) actor político - social, articulador financiero, modelo económico 

social, gestor local-territorial;  (transversales) promoción, educación e 

innovación.   (Primera fase: exploración: redes de cuido, emprendimientos, 

reciclaje, ambiente, entre otros),

2.        Promocionar el cooperativismo  a nivel nacional y regional  en diferentes 

espacios. (Coordinación con el proceso de comunicación). Dicha promoción 

debe tomar en cuenta la accesibilidad a poblaciones vulnerables (mujeres, 

juventud, Ley 7600, entre otros)

3.        Promover la pre incubación de cooperativas de práctica (simulación) en la 

juventud y otros grupos de interés, a través  proyectos interinstitucionales  como 

labor@coop, PROJOVEM, EXPOJOVEM, GERMINADORA DE EMPRESAS-

UNA, entre otros.

4.        Brindar asesoría  al 100%  de los precooperativos que ingresen a la 

institución y acompañamiento para su constitución en cooperativas cuando 

reúnan los requisitos establecidos.

5.        Identificar 14 nuevos emprendimientos cooperativos.

6.        Acompañar en su proceso de consolidación a los emprendimientos 

cooperativos identificados en el periodo 2007-2010.

200,01

Meta 520.3.1 Contribuir en la 

generación de 375 nuevos 

puestos de trabajo y dar 

seguimiento a los 

emprendimientos identificados 

en el período 2007-2010.

Indicadores de Gestión

Eficacia

# de precooperativos atendidos / # de solicitudes

Calidad

Percepción de los emprendimientos sobre los 

servicios brindados por el Macroproceso de 

Fomento.

Indicador de Resultado Intermedio:

Nuevos emprendimientos 

identificados/Programados.

Nuevos Puestos de Trabajo 

Generados/proyectados

111%

Meta cumplida 

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

7.        Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2010 para 

determinar los requerimientos de capacitación y trasladar los mismo al Proceso 

de Capacitación (CENECOOP)  o las instituciones especializadas en caso de que 

sea necesario (Convenios)

8.        Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2010 para 

determinar los requerimientos de asistencia técnica. (Coordinación con el 

Macroproceso  DIC e instituciones especializadas en el tema según 

corresponda)

9.        Evaluar los emprendimientos identificados en el periodo 2007-2010 para 

determinar los requerimientos de financiamiento. (Coordinación con el Proceso 

de Operaciones)

10.      Tercera  etapa del piloto de automatización del "registro de los grupos en 

atención" implementada. (Coordinación con el Proceso de Tecnologías de 

Información)

11.      Implementar las acciones del plan de trabajo del SEVRI referentes  al 

proceso de promoción (simplificación de trámites, estrategia atractiva para la  

promoción del cooperativismo, plan institucional de atención integral de los 

nuevos emprendimientos)

2011
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

Meta 520.3.1 

14 emprendimientos 

cooperativos de los cuales al 

menos el 80% deben contar con 

proyectos productivos viables.

Indicadores de Gestión

Eficacia

# de precooperativos atendidos / # de solicitudes

Calidad

Percepción de los emprendimientos sobre los 

servicios brindados por el Macroproceso de 

Fomento.

Indicador de Resultado Intermedio:

Nuevos emprendimientos 

identificados/Programados.

Nuevos Puestos de Trabajo 

Generados/proyectados

100%

Meta cumplida 
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

Educación y Capacitación
Gerente Randall Pacheco Vásquez 2011 87,78 350,38 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,54

Meta 520.3.2 

Capacitar 3000 cooperativistas en 

gestión y doctrina cooperativa de 

acuerdo a las prioridades 

establecidas por las Uniones de 

cooperativas y el III Censo Nacional 

Cooperativo.

La capacitación está sujeta a la 

recaudación de las cargas 

parafiscales (artículo 80 de la Ley 

4179)

Eficacia

# de personas capacitadas / programación

Tasa de aprobación de las personas capacitadas 

/programación

# de cursos ofertados / programados

Eficiencia

Costo unitario de cada persona capacitada.

% de ejecución del presupuesto de capacitación.

Calidad

Percepción de los participantes sobre los procesos 

de capacitación.

% de personas con discapacidad que participan en 

los procesos de capacitación.

% de mujeres que participan en los procesos de 

capacitación.

Indicadores de Resultado

Resultado Intermedio

# de cooperativas capacitadas según región

Resultado de Impacto:

Miembros de cuerpos Directivos y/o asociados (as)

con mejoras herramientas para la gestión de sus 

cooperativas

1.  Diseño e implementación de la primera fase del CENECOOP  en cumplimiento del  

pronunciamiento  de la Contraloría General de la República sobre  el 2.5% según la  

Ley  4179, Artículo 80.  Esta actividad incluye la proyección del Centro de Formación 

"La Catalina" como un espacio para la capacitación del movimiento cooperativo.

2. Impartir  charlas  de inducción sobre el cooperativismo tomando como referencia 

las diversas solicitudes de grupos interesados en conformar una cooperativa.

3.       Tercera etapa del piloto de “Formador de Formadores en  Cooperativismo I”, 

dirigido a técnicos de organizaciones  como el INA, MAG, Municipalidades, 

Universidades, ONG´s, entidades financieras, uniones de cooperativas entre otros.

4. Brindar capacitación a las cooperativas de reciente formación y a los 

emprendimientos identificados en el periodo 2007-2010.

5. Brindar capacitación a las cooperativas  de autogestión tomando en cuenta las 

principales necesidades del sector.

6. Tercera etapa del piloto de automatización de los servicios de capacitación.

7. Coadyuvar en la atención  temas de interés según el PND  y el sector cooperativo, 

a saber: cartera financiada por el INFOCOOP, autogestión, participaciones 

asociativas, vivienda,  reciclaje, redes de cuido, seguridad alimentaria, turismo, 

ambiente, así como los lineamientos del  XII Congreso Nacional Cooperativo.

8. Implementación de las acciones del plan de trabajo del SEVRI.

105%

Meta 

cumplida 

43,89 187,19 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,77

2011

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

1.     Implementar  un proceso de  "Formador de Formadores en Educación 

Cooperativa" en las  Direcciones Regionales Educativas priorizadas conjuntamente 

con el MEP y el sector cooperativo (preescolar, primaria y secundaria)

2.     Implementar acciones para monitorear y dar seguimiento a las acciones de 

educación cooperativa desarrolladas en el periodo 2009-2010.

3.     Facilitar la implementación de la ley 6437 en los colegios cooperativos 

(Cooperativas se servicios educativos)

4.     Impulsar iniciativas de incorporación del cooperativismo en la oferta curricular de 

instituciones de Educación Superior.  (TCU Educación Cooperativa UCR-Occidente y 

otras iniciativas)

5.     Fortalecimiento de las cooperativas escolares tomando como referencia el 

Censo Cooperativo 2008. (Programa Permanente de Educación Cooperativa dirigido 

a las cooperativas escolares; EXPOJOVEM 2010;  Formación de Líderes 

Estudiantiles)

6.  Reproducción  de  recursos didácticos sobre educación cooperativa en el marco 

de la ley 7600.

7.     Coadyuvar  en la ejecución del proyecto labor@cooperativo.

8.  Coadyuvar en las iniciativas de educación cooperativa promovidas por el sector 

cooperativo  (Fedejoven RL,  Conacoop, CODECOOES,  Cenecoop RL, Conacoop, 

Uniones de Cooperativas, Cooperativas  de adultos) y por las instituciones 

educativas.

9. Implementación de las acciones del plan de trabajo del SEVRI.

2011

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

Meta  520.3.3.

Fortalecer el Programa Nacional de 

Educación Cooperativa 

MEP/INFOCOOP (Ley 6437) 

mediante la capacitación de 1500* 

personas (docentes, personal 

administrativo y estudiantes)  y el 

fortalecimiento de las cooperativas 

escolares.  Las  acciones derivadas 

de este programa se ejecutan en 

coordinación con el Ministerio de 

Educación Pública.   Se estima que 

de desta meta 1000  personas serían 

capacitadas con los recursos 

provenientes de las cargas 

parafiscales (Artículo 80 de La Ley 

4179).  Se espera que para el año 

2010, en el marco de la 

modernización, se logre dotar de 

mayores recursos humanos y 

financieros que permitan su 

fortalecimiento y un mayor impacto 

en la comunidad educativa 

nacional.

Indicadores de Gestión

Eficacia

# de personas capacitadas / programación

Tasa de aprobación de las personas capacitadas 

/programación

Eficiencia

Costo unitario de cada docente capacitado.

Calidad

Percepción de los participantes sobre los procesos 

de capacitación.

Indicadores de Resultado

Resultado Intermedio

Personal docente incorpora los valores y principios 

del cooperativismo en los procesos educativos.

100%

Meta 

cumplida 

43,89 163,19 0,69 0,00 0,00 0,00 207,770,00 0,00 0,00 0,00
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

ASISTENCIA TECNICA

Gerente  Warner Mena Rojas
2011 186,67 11,02 2,32 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 215,01

65

%

Meta 520.1.2

Seguimiento a los proyectos 

de participación asociativa 

vigente (cuatro)

De producto: 

Informes periódicos de seguimiento, evaluación y 

reconedaciones.

De Resultados:

Administración eficiente y eficaz de cada una de las 

participaciones.

De Impacto:

Lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales 

con las participaciones asociativas.

De producto:

Informes periódicos de seguimiento, evaluación y recomendaciones.

De resultados:

Administración eficiente y eficaz de cada una de las participaciones.

De impacto:

Lograr el cumplimiento de los objetivos instituconales con las participaciones 

asociativas.

 100%

Meta 

cumplida  

46,65 2,76 0,58 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 53,74

520.1.3 Actualización 

continua de procedimientos 

y reglamentos relacionados 

con el área.

De producto:

Normativa actualizada y publicada en La Gaceta.

De Resultados:

Marco de estandarización y regulación de los 

servicios del  Area.

De Impacto:

Prestación de servicio en forma oportuna y eficiente

1. Diagnóstico de la normativa actual

2. Esbozo preliminar de propuestas de mejora

3. Envío de informe a aprobaciones superiores

4. Plan de Implementación de reformas 100%

Meta 

cumplida

9,33 0,55 0,12 0,00 0,75 10,75

META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

 1,51       -         -         -   139,76              -         -    9,75       -   

Meta 520.1.1.  

Facilitar procesos de 

asistencia técnica especifica 

y/o continua, al menos a 40 

organismos cooperativos.

De Producto:  

Proyectos y/o procesos de asistencia técnica con 

informes aprobados y remitidos.

De Proceso: 

El plan de mejora es conocido y recibido por parte 

del ente cooperativo y lo implementa.

Indicador de Resultados:

40 entes cooperativos con sus planes de mejdora 

planificados y programados.

1. Asistencia técnica a entes cooperativos.                                                                                          

2. Asistencia técnica a cooperativas del programa de Asistencia técnica y 

acompañamiento científico a las cooperativas del sector agroalimentaria .

3. Elaborar y operativizar los convenios interinstitucionales.

4. Informe de control, seguimiento y evaluación.

5. Apoyo en sus procesos, al plan piloto de desarrollo local en la Zona Norte-Norte.                                                                                     

6. Asistencia técnica en las Participaciones Asociativas

 100%

Meta 

cumplida  

    121,34        7,16 
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

ASISTENCIA TECICA

Gerente  Warner Mena Rojas
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meta 520.1.4

Sistema de Evaluación de 

riesgos Institucionales (Sevri)

Indicador de Producto:

Sistema SEVRI actualizado

Indicador de Proceso:

Monitoreo de riesgos

Indicador de resultados

Riesgos identificados

Indicador de Impacto

Riesgos Controlados

1. Revisión períodica del plan de mejora y tareas.                                                                                                                                                                                     

2. Actualización de la base datos del sistema.                                                                                                                                                                           

3. Remisión trimestral del infpormes a la Dirección Ejecutiva.                                                                                                                                                     

4. Revisión semestral de riesgos.
100%

Meta 

cumplida

9,33 0,55 0,12 0,00 0,75 10,75

Meta 520,1,5

UCAGRO desarrollo de un sistema 

de información en línea sobre 

gestión administrativa y técnica de 

las cooperativas del sector 

agroalimentario para orientar la toma 

de decisiones

0% 

Meta no 

cumplida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

SUPERVISION

Gerenta Mercedes Flores Badilla 
2011 193,27 35,89 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,56

Indicador de Producto:

Atención de 450 requerimientos en 220 organismos 

cooperativos (A solicitud de parte y programación 

interna)

Guías de Auditoría actualizada.

1.- Con base en el Reporte de la Base de Datos, Registro Rol de Denuncias. 

solicitudes recibidas e instrucciones superiores, determinar los organismos 

cooperativos a atender.

Actualización Guías de Auditoría y Otras.

De Proceso:

Analisis preliminar de cada requerimiento para su 

respectiva asignación y Ejecución

Indicador de Resultado

Atendidos 450 requerimientos de 220 organismos 

cooperativos.

Indicador de Impacto:

100% de los requerimientos atendidos.

1. Priorizar y Asignar a los  Analistas Sectoriales y Asesor Técnico legal los trabajos 

a realizar para cada organismo seleccionado. 

2. Establecer cronograma y programas de trabajos para los requerimiento que así lo 

requieran.

3. Trabajos de campo y preparación de informes.

4 En los requerimientos que así proceda, Revisón, aprobación, remisión y discusión 

de informes según corresponde de los doumentos emitidos en cada requerimiento.

5. Revisión y actualización Guia de Auditoria y otras Guías.

1.  Aprobación y firma de informes y otros documentos emitidos.

2.  Remisión de documentos e  informes, según corresponda .  

3, Prograrmación y coordinación para la discución de informes según corrresponda.

1.  Aprobación y firma de informes y otros documentos emitidos.

2.  Remisión de documentos e  informes, según corresponda .  

3, Prograrmación y coordinación para la discución de informes según corrresponda.

Meta 520.4.1.

Atender 450 requerimientos varios 

en 220 organismos cooperativos, 

mediante: 12 Auditorías, 15 

denuncias, 200 Estados Financieros 

revisados, 200 consultas escritas, 

15 asistencias a Asambleas, 4 

apoyos a Macroprocesos, 4 

estudios diversos, concluir la 

actuallización de Guias de 

Auditorias y otras.
100,14%

Meta 

cumplida 

148,82 27,64 0,31 0,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

0,00 0,00 0,00 0,00 176,77
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

De Producto: 

1. Base de Datos Cooperativa actualizada. (SMC)

2. Padrón Cooperativo actualizado

3. Base de Datos de Tipo legal emigrada al  Sistema 

de Monitoreo Cooperativo.

4.Libros  de Actas y Contables legalizados.

5. Plan de mejora SEVRI actualizado

1. Recepción de documentos para la actualización de registros (SMC).

2 Actualización e impresión de Padrón Cooperativo.. 

3. Contratar una persona física para que apoye en la digitalización y migración de 

datos al Sistema de Monitoreo Cooperativo. 

4. Emigrar la información de tipo legal  al Sistema de Monitoreo Cooperativo 

manteniendo un paralelo prudencial de al menos 6 o 9 meses.

5. Recepción y revisión de libros para su legalización. 

6. Realizar las acciones de coordinación con el MTSS  para mejorar el registro e 

incripción de las cooperativas .                                           7. Seguimiento al  plan 

de mejora SEVRI.

De Proceso: 

1.Revisión de la documentación y atualización de 

registros. 

2. Revsión y actualización Padrón Cooperativo.

3. Sellado y firmas de libros legales.

4. Seguimiento y Actualización Plan de mejora 

SEVRI.

1. Coadyuvar en la implementación de Sistema de Monitoreo Cooperativo en 

coordinación con el Proceso de Técnologías de Información..

2. Recopilación información M.T.S.S.

3. Revisión de Gacetas

4. Revisión de documentos para actualizar la Base de Datos.

5. Documentos registrados y pasados para archivo en expediente.

6. Cumplimiento de requisitos para legalización de libros. 

7. Sellado de folios de los  libros.

8. Control de inventario y entrega de libros legalizados. 

9.  Mantenimiento y actualización de la Base de Datos.

10. Seguimiento Plan de mejora SEVRI

Indicador de Resultados: 

1. Base de Datos Actualizada en Sistema de 

Monitoreo Cooperativo

2. Padrón Cooperativo actualizado

3 Libros de Actas, Registro de Asociadosy Contables 

Legalizados.

4. Plan de mejora SEVRI ejecutad en un 100%

1, Actualziación y emisión del Padrón Cooperativo .

2. Emisión de Certificaciones sobre estado legal de los organismos cooperativos.

3. Control de cumplimiento de requisitos legales de Organismos Cooperativos.

4. Devolución libros legalizados. 

5. Seguimiento Plan de mejora SEVRI

Indicador de Impacto:

Información confiable, actualizada y disponible en la 

Base de Datos.

Aspectos de riesgo minimizados según plan de 

mejora SEVRI.

1. Información confiable, oportuna y  disponible para la toma decisiones.

2. Cumplimiento del decreto 34734-MTSS de fecha 08 de agosto del 2008, en lo 

referente a la inscripción de las nuevas asociaciones cooperativas en coordinación 

con Macroproceso de Fomento.

3. Mantener la administración del riesgo en un nivel aceptable.

0,00 0,00

2011

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

Meta 520.4.2.

Mantener actualizada la Base de 

Datos y Padrón Cooperativo  

Emigrar la información de tipo legal 

actual,  al Modulo del Sistema de 

Monitoreo Cooperativo.

Legalizar los Libros legales 

presentados por los organismos 

cooperativos.

Atender requermientos del SEVRI 

100%

Meta 

cumplida 

9,66 1,79 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

De Producto:  

1.Demandas de Disolución presentadas en Juzgados 

de Trabajo.

2.Organismos cooperativos con situación legal 

regularizada.  

1. Definir grupo de organismos cooperativos sujetos al Estudio Técnico.

De Proceso:

Elaboración de Estudios Técncios

1.Asignar Estudios Técnicos según disponibilidad de funcionarios.

2. Revisar, recopilar y documentar la información que origina el Estudio Técnico, 

emitir informe.

3. Revisar, aprobar y tramitar  Estudios Técnicos  según corresponda.

4. Preparar oficio de Demanda de Disolución para firma de la Dirección Ejecutiva, en 

su defecto programar los acciones a seguir según recomendaciones técnicas.

5. Presentación de la Demanda de Disolución en Juzgado de Trabajo o  en su 

defecto programar la visita de campo.

6. Control de seguimiento de Demandas de Disolución en Juzgados de Trabajo, o en 

su defecto a las recomendaciones ténicas. 

7.Trámite de Sentencia de Disolución ante Ministerio de Trabajo y Publicación en 

Gaceta.

Indicador de Resultados:  

Organismos Cooperativos disueltos por Juzgados de 

Trabajo o en su defecto regularizada su situación 

legal.

1. Publicación en Gaceta de Sentencia de Disolución. 

2. Información para actualización Base de Datos.

3. Organismos cooperativos ajustados a la normativa legal vigente,

Indicador de Impacto: 

Disminucion de Organismos Cooperativos en estatus 

irregular según normativa legal veigente.

Regularización del estauts legal de los organismos cooperativos

Mejora significativa en el control del estado legal de los organismos cooperativos.

0,00 0,00 0,00 22,96

2011

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

Meta 520.4.3

Elaborar y tramitar  40 Estudios 

Técnicos  que determinen si 

procede recomendar a la Dirección 

Ejecutiva la Disolución de oficio de 

organismos cooperativos, o en su 

defecto coadyuvar en la 

regularización de su estado legal. 

Asimismo dar seguimiento a 

organismos cooperativos con 

Demanda de Disolución en 

Trbibunales en todo el país.

92%

Meta no 

cumplida

19,33 3,59 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

De Producto:

Liquidación de al menos 75 organismos cooperativos

1, Contar con la autorización presupuestaria por parte de la Contraloría General de la 

Republica

2. Definir organismos cooperativos a liquidar

3. conformar e inscribir las respectivas comisiones liquidadoras.

De Proceso:  

Realizar las respectivas etapas de liquidación de 

conformidad con la normativa vigente.

1. Seleccionar organismos cooperativos a liquidar.

2. Integración de las Comisiones Liquidadoras.

3. Supervisar los  procesos de liquidación según términos de contratación. 

4. Tramitar los repectivos  informes del proceso de liquidación. 

Indicador de Resultados:

75 informes de organismos cooperativos liquidados.

1.  Presentación de informe final de liquidación.

2.  Publicación de edicto de liquidación por parte de Infocoop en La Gaceta.

Indicador de Impacto.

Reducción del acumulado de organismos 

cooperativos disueltos, pendientes de liquidar..

.Organismos cooperativos debidamente liquidados.

Meta 520.4.4

 Liquidar al menos 75 organismos 

cooperativos disueltos.

100%

Meta 

cumplida 

9,66 1,79 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47

2011

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

0,00 0,00
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

De Producto: 

Diseño de un  modelo que permita aplicar una 

supervisión diferenciada por parte de INFOCOOP  

para las cooperatvias de Ahorro y Crédito no 

supervisadas.

1. Ralizar un diagnostico del sector.. 

2.Establecer mediante una Guía los mecanismo y parametros que permitan ejecutar 

la supervisión diferenciada en las cooperativas de ahorro y credito no supervisadas.

3.Establecer como politica institucional por parte de la Junta Directiva de INFOCOOP 

los parametros requeridos a que deben sujetarse las cooperativas de ahorro y 

Crédito no supervidas por SUGEF

De Proceso:

1.Elaborar un diagnóstico del Sector Ahorro y Crédito 

no supervisado por SUGEF, según la Base de Datos 

del Macroproceso Gestión y Seguimiento. 

2.Elaborar una Guía de Auditoria Específica para la 

supervisión diferenciada en las cooperativas del 

Sector de Ahorro  no supervisado por SUGEF. 

1.Asignación de funcionarios para la elaboración del diagnóstico y Guía. 

2.Coordinar con la SUGEF  los aspectos que se consideren necesarios.

3.Definir contenidos a establecer en la Guía de Auditoria específica. 

4.Someter a aprobación de la Junta directiva de INFOCOOP los 

parámetros de evaluación y calificación del Sector de Ahorro y Crédito no 

supervisado por SUGEF.

5.Definir las cooperativas para la Validación del Modelo de supervisión 

diferenciada para cooperativas de ahorro y crédito no supervisadas por 

SUGEF

De Resultados: 

Ejercer mayor control sobre la actividad de 

intermediación financiera en las cooperativa de ahorro 

y crédito no supervisadasd por la SUGEF.

Aplicación de los mecanismos de supervisión diferenciada para las 

cooperativas de Ahorro y Crédito no supervisadas por la SUGEF.  

De Impacto: 

Generar mayor confiabilidad de la base asociativa en 

la coosperativas de ahorro y crédito no supervisadas 

por la SUGEF. 

Consolidar una herramienta que permita atender de manera eficiente las necesidades de fiscalización en los organismos cooperativos de Ahorrro y Crédito no supervisados por la SUGEF. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89

2011

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)

Meta 520.4.5

Establecer mecanismos y 

párametros que permitan una 

Supervisión diferenciada  en 

cooperativas de ahorro y crédito no 

supervisadas por la SUGEF, de 

confomidad con las competencias 

establecidas por la Ley de 

Asociaciones Cooperativas vigente 

en dicha materia para INFOCOOP, 

considerando además la Ley 7391.  

(La Ejecución de esta meta está 

sujeta  a la disponibilidad de 

personal idoeo y capacitado, así 

como la tecnología requerida.)

100%

Meta 

cumplida 

5,80 1,08 0,01 0,00 0,00
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

FINANCIAMIENTO

Gerente Alfredo Rojas Durán 2011 282,89 146,85 1,14 0,00 17.460,81 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 17.897,14

520.2.1

Recursos financieros canalizados a 

los organismos cooperativos en 

condiciones y proporciones 

adecuadas, para el desarrollo y 

fortaleicmiento de sus actividades, 

conforme a la política de crédito y 

presupuesto anual de colocaciones 

(no se incluye los Fondos del FNA. 

En dichos recuross, también se 

contempla disponible para 

población vulnerable, discapacidad, 

jóvenes y adulto mayor en 

concordancia con la Ley 7600.

Indicador de Producto:

Monto comprometido del presupuesto anual de 

colocaciones.

Indicador de Resultado

Colocar y desembosar el 100% del presupuesto 

anual.

Indicador de Impacto:

beneficiarios Directos e Indirectos

1. Recibir solicitudes de crédito.

2. Asignar   las solicitudes de crédito de acuerdo con la política de crédito, 

directrices y disponibilidad presupuestaria.                                                                                       

3. Acompañamiento técnico a la cooperativa en el fortalecimiento a las condiciones 

del financiamiento.                                                                                                       

4. Análisis técnico de la solicitud de crédito y emisión del informe.

5. Tramitar  recomendación técnica ante Comisión Financiera (cuando corresponda) y 

a la  Comisión de Crédito.

6. Tramitar la recomendación técnica de la Comisión de Crédito  ante Junta Directiva.

7. Formalización  (constitución de garantías) y desembolso del  financiamiento 

aprobado.                                                                                                               

8. Conciliaciones mensuales  con las áreas de Contabilidad y Presupuesto.

9. Informes periódicos sobre:  situación de la cartera crediticia, tasas de interés, 

políticas de crédito, entre otros.                                                10. Realizar 

supervisiones de cumplimiento del plan de inversión                                           

 17,818 MM          

98,55%

Meta 

cumplida 

169,73 88,11 0,68 0,00 10.476,48 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10.738,29

Meta 520.2.2 Participacón en los 

equipos institucionales, en al 

menos 17 emprendimientos, para el 

fortalecimiento de proyectos 

cooperativos

Indicador de Productos: 

Organismos cooperativos sujetos de créditos.

Indicador de Procesos:

Organismo cooperativo con capacidad de presentar 

futuras solicitudes de financiamiento

Indicador de Resultados

Cantidad de organismos cooperativos atendidos.

Indicador de Impacto

Organismos cooperativos fortalecidos.

En aquellos casos en que se requiera la participación del Área de Operaciones para 

la atención de los procesos de fortalecimiento de cooperativas, se colaborara en:  

1.   Apoyo previo a la presentación de la solicitud de financiamiento en áreas de 

mercadeo, administrativa, legal, contable.                                                                                                                                  

2. Apoyo en la preparación de proyecciones de flujo de caja y estado de resultados.

3. Búsqueda y análisis de alternativas de viabilización financiera.

100%

Meta 

cumplida

14,14 7,34 0,06 0,00 873,04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 894,86

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)
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META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

Meta 520.2.3

Apoyo a la administración ele 

proceso de apalancamiento y 

búsqueda de recursos financieros 

para el INFOCOOP

Indicador de Producto:

propuesta definidas para la búsqueda de alternativas 

para el apalancamiento instituiconal.

Indicador de Proceso:

Las propuestas son analizadas por la Dirección 

Superior y son avaladas por la Junta Directiva.

Indicador de Resultado

Cantidad de propuestas formuladas a la 

Administración Superior.

Indicador de Impacto:

Contar con recursos suficientes para atender la 

demanda de financiamiento del  movimiento 

cooperativo.

1. Identificar fuentes de recursos.      

2. Definición de las propuestas.                                                                                                                                                                                                    

3. Colaborar en la presentación de las propuestas ante la Junta Directiva.     

4. Colaborar en la ejecución de la propuesta. 

100%

Meta 

cumplida

14,14 7,34 0,06 0,00 873,04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 894,86

Meta 520.2.4 Gestión eficiente de la 

cartera créditicia.

Indicador de Productos:

Mantner la cartera crediticia con indicadores 

razonables.

Indicador de Resultado:

Niveles de morosidad legal inferior al 10% (sin cartera 

en cobro judicial)

Indicador de Impacto:

% de la recuparación de la cartera conforme lo 

proyectado

1. Gestión periódica de cobro administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Revisión periódica de los informes de morosidad.                                                                                                                                                                                   

3. Elaboración mensual   de indicadores de cartera  y remisión a la Dirección 

Ejecutiva.                                                                                           

4. Análisis y formalización de solicitudes de arreglos de pago y adecuaciones 

5. Solicitud de autorización para inicio de proceso de cobro judicial.

6. Asignación y seguimiento de las operaciones en  procesos de cobro judicial.                                                                                                                   

7.Trámite de adjudicación  de bienes rematados o recibidos en dación de pago.                                                                                                            

8, Estudios de perdidas por creditos incobrables-                                                                                                                                                            

100%

Meta 

cumplida

14,14 7,34 0,06 0,00 873,04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 894,86

Meta 520.2.5

Cobertura suficiente de garantía que 

respalden el saldo de las 

operaciones crediticias.

Indicador de producto:

Saldos de operaciones crediticias garantizadas 

satisfactoriamente.

Indicador de Proceso:

Trámite de entradas y salidas de garantías atendidos 

oportunamente.

Indicador de Resultado

Cobertura del 100% de l saldo de la cartera crediticia 

garantizada.

Indicador de Impacto

100% de los trámites de liberación y sustitución de 

garantías atendidas oportunamente.  Base de datos 

actualizada.

1. Control de vencimientos de garantías.

2. Control y actualización de saldos.

3. Estudio  de aceptación de garantía. 

4. Estudio de liberación y sustitución de garantías. 

5. Solicitud de ingreso y salida de garantía de custodia.

6.Solicitud de endoso de garantías. 

7.Devolución de garantías.

8. Ingreso de garantías para custodia. 

9.Trámite de cancelación de gravámenes de bienes muebles e inmuebles. 

10. Seguimiento de fideicomisos de garantías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11. Control de vencimientos de pólizas de seguros-

100% 22,63 11,75 0,09 0,00 1.396,86 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431,77

2011
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2011 
 
 

 
 

 
105 

 

  

META INDICADORES ACTIVIDADES/TAREAS 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total

Meta 520.2.6 

Actividades que se requieren para 

mantener una base de datos 

confiable de la cartera.

Indicador de Producto:

Modulo de Cartera actualizado con Información confiable 

Indicador de Proceso: 

Control y toma de decisiones basados en información 

dada en el Módulo de Cartera.  

Indicador de Resultado:  

Se facilita la rendición de cuentas y se mejora la gestión 

institucional mediante una base de datos confiable 

Indicador de Impacto:                                                           

Toma de decisiones oportuna y confiable.

1. Revisión periódica de los datos y reportes generados por el Módulo de Crédito.                                                                                          

2.Gestionar ante el  Área de T .I.  los requerimientos necesarios para la confiabilidad de la 

base de datos.  

3. Actualización de las diferentes bases de datos que utiliza el Modulo de Cartera.                                                                                                                                                     

4. Verificación de los ajustes (requerimientos) realizados al Modulo de Cartera por parte del 

Área de Tecnologias de Información.

5.  Utilizar como herramienta para la toma de decisiones  la base de datos de la Cartera que 

suministre información confiable y útil .                                                                         6. Gestionar 

ante el Área de T I el acceso remoto para los sistemas de crédito restringido al Área de 

Operaciones                                                                                                      

100% 14,14 7,34 0,06 0,00 873,04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 894,86

520.2.7

sistema de Evaluación de riesgos 

Instituconales (SEVRI)

Indicador de Producto:

Sistema SEVRI actualizado 

Indicador de Proceso: 

Monitoreo de los riesgos.  

Indicador de Resultado:  

Riesgos identificados                                                            

Indicador de Impacto:                                                           

Riesgos controlados.

1. Revisión periódica del plan de mejora y tareas.                                                                                                                                                                                                                                               

2. Actualización de la base datos del sistema.                                                                                                                                                                           

3. Remisión trimestral del informes a la Dirección Ejecutiva.                                                                                                                                                     

4. Revisión semestral de riesgos.
100% 14,14 7,34 0,06 0,00 873,04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 894,86

Meta 520.2.8 Sistema de Monitoreo 

Cooperativo (sujeto a su entrada en 

función)

Indicador de Producto:

Sistema SMC actualizado 

Indicador de Proceso: 

Aliemetar la base de datos.  

Indicador de Resultado:  

Información   de cooperativas actualizado                                        

Indicador de Impacto:                                                           

Informacion oprtuna para la toma de decisiones .

1. Actualizar los parametros requeridos y asignados al Área de Operaciones.                                                                                                                                                                                     

0% 14,14 7,34 0,06 0,00 873,04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 894,86

Meta 520.2.9  

Actualización continua de 

procedimientos y reglamentos 

relacionados con el Area.

De Producto: 

Normativa actualizada y  publicada en la gaceta.

De Resultado: Un marco de estandarización y regulación 

de los servicios del área. 

De Impacto: 

Prestación de servicios en forma oportuna y eficiente. 

1. Diagnóstico de la normativa actual.

2. Esbozo preliminar de propuestas de mejora.

3. Envío de informe de aprobación a Instancias superiores.

4. Plan de Implementación de reformas.  

100% 5,66 2,94 0,02 0,00 349,22 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 357,94

2011
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  EJECUTADO  (en millones de colones)
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Programa Administrativo 

  

Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    53,67   215,07      1,10         -           -        9,94         -           -           -           -         279,78 

145%

Meta 

cumplida 

53,67 215,07 1,10 0,00 0,00 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 279,78

1. Diseño e Impresión de material

didáctico e informativ o para el

INFOCOOP y las cooperativ as en

razón de 3 publicaciones (libros) y 50

impresiones menores.

2. Coady uv ar en Semana Nacional

Cooperativ a, Festiv al Nacional de las

Artes y al menos cinco ev entos

adicionales (foros, ferias, etc).

3. Ejecutar plan de colocación en

Pauta Publicitaria e incidencia en

prensa, radio, telev isión 

4. Fortalecer la producción audiov isual

a trav és de la realización de 3 v ideos

cooperativ os o institucionales.

5. Proseguir con la consolidación del

complejo cultural cooperativ o en

EDICOOP.

6. Fortalecer la comunicación digital

del INFOCOOP mediante el sitio w eb,

redes sociales y producciones

interactiv as

7. Dar seguimiento a los acuerdos de

comunicación del XII Congreso

Nacional Cooperativ o                                                                                                                                                                                                                  

145%

Meta cumplida 
53,67 215,07 1,10 0 0 9,94 0,00 0 0 0 279,78 x x x x x x x x x x x x

De producto 

Publicaciones, rotulación, pautas publicitarias,

comunicados de prensa, actividades, videos y

fonovisos, sitios web

De Proceso:  

Ante cualquier evento público en el que

participe el INFOCOOP, así como mantenimiento

constante de la imagen institucional.

Indicador de Resultados:

Imagen positiva del INFOCOOP ante el

movimiento cooperativo y público en general.

Indicador de Impacto: 

Concepto positivo del INFOCOOP por parte de

cooperativistas y el pueblo costarricesense en

general.

Desarrollar acciones de comunicación e imagen para el INFOCOOP y  el sector cooperativ o, 

en seguimiento al Plan Estratégico en Comunicación 2009-2013.

N° Meta INDICADORES TAREAS Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

Comunicación e Imagen: Gerente Warner Mena Rojas
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

291,45 597,67 98,75 0,00 0,00 54,64 12,43 0,00 0,00 0,00 1.054,95

510.8.1

95%

Meta 

cumplida 

206,70 492,88 92,47 0,00 0,00 54,64 12,43 0 0 0,00 859,12       

x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x

N° Meta INDICADORES TAREAS

3.2. Equipamiento para el resguardo y seguridad de las

áreas donde se custodian v alores (cámaras de seguridad

en circuito cerrado para el área de cajas, cerraduras de

seguridad, readecuación de oficina de Tesorería, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.3. Contratar serv icios profesionales para establecer un

plan de seguridad para la atención del Punto N° 2.                                                                                                                                

3.4. Contratación global para el mantenimiento prev entiv o

y correctiv o de may or env ergadura de los Edificios del

INFOCOOP (Edifico Central, EDICOOP, La Catalina y

Fedecrédito).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

Administración Financiera: Gerente Eliécer Ureña Quirós

Realizar la adquisición de bienes y serv icios y la v enta de bienes institucionales,

de manera oportuna.

1.Realizar los trámites administrativ os en el orden de

recepción o de urgencia, según se presente, de las

solciitudes de contratación administrativ a para la

adquisición de bienes y  serv icios.

2.Ejecutar remates. 1.1. Propiedades y bienes

adjudicados o recibidos en dación de pago con base en

el Reglamento Interno - 1.2. Bienes en desuso con base

en la reglamentación  establecida.

3. Adquisición de los siguientes equipos:

1. Sistema de seguridad para el Edificio Central (escalera

de emergencia, retardadores de fuego, tanque de agua de

60 m
3
 aprox imadamente, señalización de áreas y  otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De gestión (calidad): 

El indicador a aplicar es de calidad, 

medida ésta como la capacidad de 

cumplir adecuadamente con los 

requisitos de satisfacción de los 

usuarios de los serv icios. Interesa 

medir la capacidad de gestión de la 

Prov eeduría Institucional en las tres 

grandes áreas de compras,  a 

saber: 1. Licitaciones Públicas; 2. 

Licitaciones Abrev iadas y  3. 

Contrataciones Directas.                                                                                                                            

Fórmula: Días estándar 

establecidos menos días 

efectívamente utilizados.

Licitación Pública - Días estándar:  

360 / Licitación Abrev iada - Días 

estándar 120  / Contratación Directa 

- Días estándar: 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Porcentaje de ejecución de 

remates= Número de av alúos 

recibidos / número de fincas 

puestas a remate(Indicador deber 

ser igual o may or al 90%).                                                                                                                          

95% Meta 

cumplida 
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

291,45 597,67 98,75 0,00 0,00 54,64 12,43 0,00 0,00 0,00 1.054,95

510.8.1

95%

Meta 

cumplida 

      

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

TAREAS Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

Administración Financiera: Gerente Eliécer Ureña Quirós

Realizar la adquisición de bienes y serv icios y la v enta de bienes institucionales,

de manera oportuna.

3.5. Soporte a la modernización institucional: Al

conocerse el detalle de la modernización, se accionará

administrativ amente para dotar de mobiliario y equipo de

oficina al personal que adicionalmente se contrate. En su

oportunidad ev entualmente se impulsaría una contratación

administrativ a para   el alquiler de oficinas adicionales.                                                                

3.6. Contratación de mantenimiento periódico de

propiedades (ev aluar contratación de contratista para

todas las propiedades).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.7. Contrataciión mantenimiento de aires

acondicionados, bombas de agua, etc.                                                                                                               

3.8. Contratación de serv icios de consultoría en ingeniería 

para e lev antamiento de planos del nuev o edificio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.9. Alquiler de local para ubicar documentos de uso

poco frecuente y  v ehículos en desuso.                                                                                               

3.10. Otras contrataciones para una correcta gestión

institucional.                                                                                    

3.11. Pago de obligaciiones en forma oportuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                

N° Meta INDICADORES
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

510.8.2

100%

Meta 

cumplida 

55,81 104,37 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,69

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

100%

Meta 

cumplida 

28,94 0,43 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,14

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

          x x x x x x x x x x x x

MESES

Llev ar el control financiero, mediante el registro adecuado y oportuno

de la Contabilidad Financiera y  la Presupuestaria.

1- Registro contable continuo y obtención de reportes

estructurados dentro de los plazos establecidos por la

norma.

 

2. Realizar las acciones necesarias para contar con

dictamen Limpio por parte de la Auditoría Ex terna a más

tardar al 30/06/2011.

3. Preparación de reportes especiales de conformidad

con los requerimientos sustantiv os de las diferentes

instancias del INFOCOOP y  de organismos ex ternos.

4. La Contabilidad continuará con el proceso de

incorporación de las NICSP, con el apoy o del Comité

creado al efecto. Se presentarán reportes a la Dirección

Ejecutiv a trimestralmente.

5.Realizar arqueos periódicos de la Caja Chica,

inv entarios en el Almacén, inv entario de activ os fijos y

otros.

N° Meta INDICADORES TAREAS

510.8.3
Fiscalizar  la ejecución de serv icios generales de conformidad 

con los términos contractuales pactados.

1. Mantenimiento de edificios y terrenos. El Edificio

Central, el EDICOOP y La Catalina en forma

permanente; las propiedades con mantenimiento trimestral 

o según lo demanden las circunstancias. La función de

mantenimiento abarcará labores de apoy o al plan de

gestión ambiental, mediante el soporte técnico en el

cambio de dispositiv os para ahorro de energía eléctrica y

agua potable. También incluy e control de serv icios

contratados en v igilancia, aseo y  central telefónica.

 2.Efectuar una fiscalización continua de los serv icios

contratados ex ternamente. En ese sentido, se mantendrá

superv isión diaria sobre la labor de v igilancia, la labor de

mantenimiento de v ehículos, la atención a la central

telefónica y la limpieza, acciones a desarrollarse en el

Edificio Central, EDICOOP y  La Catalina.

3. Mantener control de los v encimientos de serv icios

públicos, seguros, impuestos de propiedades, etc., a fin

de no incurrir en moras que perjudiquen el accionar

institucional.

Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones)
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

113,67 87,42 1,43 0,00 0,00 3,22 62,15 0,00 0,00 0,00 267,89

510.7.1

97%

Meta 

cumplida 

113,67 87,42 1,43 0,00 0,00 3,22 62,15 0 0 0,00 267,89

x x x x x x x x x x x x

100%

x x x x x x x x x x x x

100%

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

Desarrollo Humano: Gerente Mario Calvo Ulate

Contribuir en el mejoramiento de las competencias del personal  

de tal manera que permita mayor satisfacción, productividad y 

adaptabilidad con el fin de optimizar los servicios que presta el 

INFOCOOP, a través de diferentes instrumentos como  lo son la 

evaluación del  clima laboral, del desempeño, evaluación del 

servicio  brindado por el Proceso así como la capacitación de 

sus colaboradores. 

510.7.1.1 Evaluación de clima laboral: 

De Producto: 

Instrumento diseñado y  aplicado.

    De Proceso

Analisis de Resultados de dicho

estudio con las recomendaciones

correspondientes.

    Indicador de Resultado

Implementar la estrategia con el

fin de mejorar el clima

institucional.

1. Se analiza y  aplicar el instrumento.

2. Se capacitará al personal sobre la

importancia de la herramienta y  se aplicará.

3. Se analizarán los resultados y

implementará las recomendaciones y el

seguimiento correspondiente.

N° Meta INDICADORES TAREAS Avance

510.7.1.2 Evaluación del desempeño

De Producto: 

Instrumento diseñado y  aplicado.

De Proceso

Analisis de Resultados de dicho

estudio con las recomendaciones

correspondientes.

Indicador de Resultado

Implementar la estrategia con el

fin de mejorar el clima

institucional.

1. Se analizar y  aplicar el instrumento.

2. Se capacitará al personal sobre la

importancia de la herramienta y  se aplicará.

3. Se analizará los resultados y implementará

las recomendaciones y el seguimiento

correspondiente.
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x x x x

90%

x x x x x x x x x x x x

100%

N° Meta INDICADORES TAREAS Avance

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

510.7.1.3  Ejecución del Programa de  Capacitación y Motivación 

considerando criterios de equidad de género y lo estipulado en la ley 

7600

De Resultado

Plan de capacitación ejecutado

en el 100%.

1. Realizar las gestiones internas y ex ternas

correspondientes para ejecutar el plan de

capacitación y motiv ación de los

colaboradores institucionales, en donde

también debe estar inmersa la Ley 7600.

2. Ev aluar la ejecución del plan de

capacitación y  motiv ación

510.7.1.4 Encuesta para determinar la satisfación de los servicios 

brindados por el Proceso de Desarrollo Humano (pago oportuno, 

servicio médico, capacitación y otros).

De Producto:  

Encuesta realizada y  analizada.

1- Analizar y  aplicar el instrumento

2. Analizar los resultados

3.Implamentar recomendaciones de acuerdo a

resultados obtenidos
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x x x x x x

100%

x x x x x x x x x x x x

100%

N° Meta INDICADORES TAREAS Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

510.7,1.6 Diseño de manual de inducción institucional adecuados a las 

reformas realizadas al Reglamento interior de trabajo.

De Producto:

Documento para la inducción

adecuada del nuev o personal

institucional.

De resultado:

El nuev o personal del

INFOCOOP se informa

adecuadamente del quehacer

institucioanl lo cual agiliza el

acomplamiento a la gestión y a

los resultados

1.Recopilación de la información, análisis de

los resultados e implementación las

recomendaciones.

510.7.1.5  Atención de  diferentes  actividades cotidianas y nuevos 

requerimientos producto de la Modernización Institucional:  Análisis de 

estructura, desconcentración y descentralización de servicios (Edicoop), 

remuneraciones, carrera profesional,  estudios diversos, vacaciones,  

medicina integral y servicios varios que requiere el personal y  la 

Dirección Superior. Considerando la Ley 7600 en la eventual contratación 

de personal producto del proceso de modernización.

Indicador de Producto:

Documentos que v erifiquen la

elaboración de las tareas

(accioens de personal, reportes

de v acaciones, asientos etc.)

Indicador de Resultados

Agilidad oportuna en el trámite y

el serv icio

1. Realizar las tareas correspondientes para el

pago del personal lo cual incluy e desde las

acciones de personal, cálculos

correspondientes, asientos etc.

2.Llev ar el control de la Carrera Profesional y

todo lo relacionado.

3.Actualizar y  llev ar controles de v acaciones

4.Llev ar el control y el apoy o logístico en el

serv ico de medicina de empresa.

5.Elaboración de constancias salariales,

contratos de estudio etc.

6.Realizar estudio de salarios institucional,

estructura organizacional, cargas de trabajo etc

7. Requerimientos generales de la Dirección

Superior.
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      186,05        65,33      5,32       -         -         -         -         -         -         -           256,70   

90% 

meta no 

cumplida

       83,63         6,73      0,53       -         -         -         -         -         -         -             90,89   x x x x x x x x x x x

1 Ejecutar  un programa de capacitación en planificación-

presupuesto por cada una de las áreas.
         

1.1.2 Ejecutar una propuesta de seguimiento para cada 

una de las áreas (Comisión de Planificación y  Guía de 

planificación institucional)

   

2.Diseñar una estrategia  para seguimiento y  ev aluación 

de los planes y  proy ectos en forma trimestral con una 

herramienta automatizada y  contar con may or presencia 

en los programas sustantiv os 

3 Proy ectar, monitorear y  analizar la ejecución 

presupuestaria mediante el sistema de costeo, aplicación 

de instrumentos de ajuste. 

4 Elaborar una estrategia institucional para apoy ar el 

manejo de las transferencias 

5 Ejecutar y  seguimiento a las estrategias de 

autoev aluación y  SEVRI (fases 2 y  3) 

6 Diseñar el marco orientador del sistema de rendición de 

cuentas 

7 Rediseñar las herramientas de los dos sistemas (SEVRI 

y  Control Interno)

8 Diagnosticar las áreas de interés estratégico para 

determinar la línea de base y  realizar la medición del  

impacto institucional

9 Crear la  metodología de ev aluación de impacto    

N° Meta INDICADORES TAREAS

Indicadores de gestión 

Procesos ejecutados/ procesos 

programados 

Calidad

100% de las áreas aplicando 

nuev os métodos de Rendición 

de cuentas. 

Indicadores de Resultado

100% de las àreas logran una 

relacion directa entre el 

compromiso de la meta y  la 

proy ección presupuestaria                                                                                                   

100% de las areas aplican la 

autiev aluación y  el SEVRI                                                                           

Impacto                                                                    

100% de las áreas mejoran sus 

proceso de planificaciòn 

Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

Desarrollo Estratégico: Gerenta Eugenia Bonilla Abarca

510.5.1
Implementar cuatro procesos innov adores, ágiles y  oportunos para facilitar 

rendición de cuentas institucionales a partir 2011.
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95% Meta 

cumplida
       93,12        51,87      4,26         149,25   x x x x x x x x x x

1. Identificar y  priorizar las necesidades de  inv estigación 

en el sector cooperativ o

2. Diseñar en conjunto con comunicación una estrategia de 

div ulgación de las inv estigaciones 

3. Realizar el IV Censo Nacional cooperativ o 

4. Seguimiento a la inv estigación sobre deriv ados del café: 

planes de negocios, estudios de factibilidad  y  mercadeo. 

5. Promov er la integración de los resultados del Congreso 

en la planificación Institucional.

6. Dar seguimiento a los programas en ejecución a saber 

Agro, balance social, Arte y  cultura y  diseñar las 

respectiv as propuestas al menos 1 en el año.

7.Realizar las acciones necesarias para prov eer a la 

institución de un sistema de negocios v irtual del 

cooperativ ismo (diagnóstico, estudios de v iabilidad y  

factibilidad)

8. Diseñar primera fase del Directorio v irtual de serv icios y  

productos cooperativ os (incluy e la oferta de serv icios de 

los organismos de segundo grado)

9. Representar a la institución en espacios de intercambio 

y  retroalimentación institucional (redes, mesas de diálogo, 

comisiones div ersas) 

                              

N° Meta INDICADORES TAREAS Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

510.5.2

Brindar información v eraz y  oportuna mediante el desarrollo de seis 

inv estigaciones y  la ejecución de programas y  proy ectos según Resultados 

del Congreso Cooperativ o. (relacionadas con Café, Género, Responsabilidad 

social coopeariv a y  otras)

Indicadores de gestión 

-Inv estigaciones ejecutadas/ 

inv estigaciones programadas  

                                  

-IV Censo Nacional 

Coopeartiv o Realizado                 

Calidad

100% de la inv estigaciones 

realizadas y  div ulgados los 

resultados

Indicadores de Resultado

100% de las áreas de la 

institución cuentan con 

información oportuna para la 

toma de decisiones    
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100% Meta 

cumplida
         9,30         6,73      0,53           16,56   x x x x x x x x

1. Diseñar una estrategia para el establecimiento de la 

unidad de cooperación del INFOCOOP. 
                              

2.Priorizar y  canalizar las acciones de cooperación 

estratégicas hacia el cooperativ ismo que incluy a la 

administración de los conv enios ex istentes

   

N° Meta INDICADORES TAREAS Avance

PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

510.5.3
Contar con un mecanismo de información que permitan fortalecer  la gestión 

cooperativ a a trav és de  serv icios Institucionales eficientes y  oportunos 

Indicadores de gestión                                    

Estrategia diseñada para el 

establecimiento de la unidad de 

cooperaciòn.    

Calidad

Estrategia implementada

Indicadores de Resultado                                   

Cooperativ as participantes 

logran hacer negocios 

conjuntos con otras 

cooperativ as u organismos 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2011 
 
 

 
 

 
116 

 

  

Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

108,70 71,52 0,14 0,00 0,00 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 280,29

510.6.1

95%

Meta 

cumplida 

67,39 40,77 0,08 0,00 0,00 54,96 163,21 x x x x x x x x x x x x

1. Realizar la implantación y  el seguimiento técnico de 

cinco módulos

ex istentes: Recursos Humanos, Planilla Web, Acuerdos de 

Junta, Capacitación Fomento, Grupos Pre-cooperativ os

2. Llev ar a cabo la implementación de la IV Etapa del

SMC (Sistema de Monitoreo Cooperativo) junto al

Macroproceso de Gestión y Seguimiento y al Proceso de

Desarrollo Estratégico. Así como la implementación del

Sistema de Costeo Institucional.

3. Darle mantenimiento a los 17 módulos y a ex istentes

4. Darle mantenimiento prev entiv o y correctiv o a la

plataforma ex istente (hardw are) y sostener el

licenciamiento del softw are respectiv o.

5. . Seguimiento técnico a Bases de Datos (Oracle 10g) y  

Sistemas Operativ os de Red (Linux  & Window s 2008 

Serv er)

6. Realizar el análisis y  un diagnóstico para determinar las 

posibilidades de conex iòn entre el SMC y  las bases de 

datos del MTSS  

7. Aplicar las debidas retroalimentaciones en las div ersas 

aplicaciones de los sistemas.

8. Elaborar informes resúmenes de la div ersa información 

que arrojan los sistemas

9. Se cuenta con una plataforma tecnológica que permita 

facilitar en general las labores de todos los funcionarios

De Producto: 

Plataforma de Cómputo (equipos y  

periféricos) y  los módulos de los 

Sistemas de Información 

funcionales

De Proceso:  

Los div ersos módulos de sistemas 

tanto administrativ o como 

cooperativ o son manejados 

ordenanadamente por los diferentes 

departamentos

Indicador de Resultados:

 Se ev alua mediante ciertos 

procedimientos el alcance, la 

eficiencia y  la eficacia de de los 

diferentes procesos que utilizan los 

sistemas.

Indicador de Impacto: 

 Los Sistemas de Información 

generando información adecuada, 

precisa y  concisa para la Toma de 

Decisiones.

Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

Tecnologías de Información: 

Gerente Ing. Adecio Enrique Recuero Rosario

Fortalecer los módulos de los Sistemas de Información Institucionales y  la capacidad 

de la Infraestrucutra tecnológica para el mejor tratamiento  y  resguardo de la 

información como un apoy o integral técnico al mov imiento cooperativ o.

N° Meta INDICADORES TAREAS
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95%

Meta 

cumplida 

41,31 30,75 0,06 0,00 0,00 44,97 117,08 x x x x x x x x x x x x

1. Realizar la compra del hardw are y softw are institucional

(Inv entario de activ os)

2. Consultoría para instaurar el PETIC II

3. Llev a a cabo la propuesta de Seguridad Informática y la

protección de los activ os informáticos y  tecnológicos

4. Normativ a para el fortalecimiento del desarrollo de

sistemas utilizando la arquitectura de capas

5. Redifinición de la estructura funcional del Proceso de TI

en cuanto a cargas de trabajo y  personal de planta

6. Realizar la medida de todos los procesos (Consultoría)

de las área funcionales de INFOCOOP relacionados con

T.I.

7.Implantar normas de funcionamiento del Proceso:

Estándares de Desarrollo, Administración de Bases de

Datos, Políticas de usuarios, etc.

De Proceso:  

La restructuración del Proceso

llev ada a cabo en cuanto a la

estructura organizativ a de T.I.

Indicador de Resultados:

Capacitación e Implementación en

áreas como Arquitectura de

Sistemas, Gestión de Riesgo, 

Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES

510.6.2

Realizar las gestiones correspondientes a efecto de implentar la primera fase 

de las Normas Técnicas para la Gestión y  el Control de las Tecnologías de 

Información siguiendo los lineamientos de la normativ a en materia de 

Tecnologías de Información emitidas por Contraloría (2009-2010-2011)

De Producto:

Primera fase del Plan de

Implementación de las Normas

Técnicas ejecutado con éx ito

N° Meta INDICADORES TAREAS
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Costo

00 01 02 03 04 05 06 07 '08 09 Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           92,58              1,95              0,72   -      -                 -                 -      -      -     -             95,25 

100%

Meta 

cumplida 

92,58 1,95 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,25

1. Sesiones de Junta Directiv a

asesoradas.

2. Dictámenes jurídicos

emitidos.                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Integración equipos de trabajo 

con otras unidades de la

Institución con el fin de generar

propuestas ajustadas al

ordenamiento jurídico.

4. Informes técnicos rev isados

juridicamente

5. Procesos judiciales y

ex trajudiciales dirigidos.

6. Procedimientos

administrativ os instruidos y /o

asesorados.

7. Contrataciones

administrativ as rev isadas y

aprobadas internamente.  

8. Rev ision de reformas

reglamentarias.                                                                                                                                                                                                                                                     

9. Seguimiento al plan y

cronograma de mitigación de

riesgos de la asesoría jurídica 

100%

Meta 

cumplida 

92,58 1,95 0,72 0 0 0,00 0,00 0 0 0 95,25 x x x x x x x x x x x x

Asesoría Jurídica: Gerenta a. i., María del Rocío Hernández 

Venegas

510.4.1

Brindar una correcta asesoría jurídica que coady uv e al 

Instituto en la toma de decisiones ajustadas al 

ordenamiento jurídico

De producto 

Los dictámenes y demás documentos

emitidos por el Proceso en su labor de

asesoría jurídica.

De Proceso:  

Cuando lo requiera la Junta Directiv a o

la Dirección Ejecutiv a se emitirá

criterio juridico antes de la toma de una 

decisión específica.

Indicador de Resultados:

Los dictámenes jurídicos permiten a

la Junta Directiv a y  Dirección Superior, 

tomar decisiones ajustadas a

derecho.

Indicador de Impacto: 

La institución toma decisiones

debidamente ajustadas al

ordenamiento jurídico.

N° Meta INDICADORES TAREAS Avance
PRESUPUESTO POR SUBPARTIDAS  (en millones de colones) MESES
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Anexo 2. Responsables del cumplimiento de metas de matriz MRP. 

 
 

ANEXO No. 2 

  
  

  

  
  

  

LISTA DE LOS RESPONSABLES  EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS UBICADAS EN LA MATRIZ  "MRP" 

PROGRAMA SUSTANTIVO 

  
  

  

   

  

Departamento Nombre Telefono y extensión Correo Electrónico 

Promoción Patricia Bravo Arias  2256 29 44,  ext. 2300 pbravo@infocoop.go.cr 

Educación y Capacitación Randall Pacheco Vásquez 2256 29 44   ext  2250 rpacheco@infocoop.go.cr 

Asistencia Técnica Warner Mena Rojas 2256 29 44    ext 2600 wmena@infocoop.go.cr 

Supervisión Mercedes Flores Badilla 2256 29 44    ext 2350 mflores@infocoop.go.cr 

Financiamiento Alfredo Rojas Durán 2256 29 44    ext 2600 Alrojas@infocoop.go.cr 

    Director Ejecutivo Martín Robles Robles,  2256 29 44   ext 2100 mrobles@infocoop.go.cr 

Subdirector Ejecutivo Ronald Fonseca Vargas 2256 29 44   ext 2150 rfonseca@infocoop.go.cr 

  
  

  

        

 
  

mailto:pbravo@infocoop.go.cr
mailto:wmena@infocoop.go.cr
mailto:wmena@infocoop.go.cr
mailto:mflores@infocoop.go.cr
mailto:Alrojas@infocoop.go.cr
mailto:mrobles@infocoop.go.cr
mailto:rfonseca@infocoop.go.cr
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Anexo 3. Responsables del cumplimiento de metas no contempladas en matriz MRP. 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO No. 2 

  
  

  

  
  

  

LISTA DE LOS RESPONSABLES  EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS UBICADAS EN LA MATRIZ  "MRP" 

PROGRAMA SUSTANTIVO 

  
  

  

   

  

Departamento Nombre Telefono y extensión Correo Electrónico 

Desarrollo Estratégico Eugenia Bonilla Abarca 2256 29 44   ext 2500 ebonilla@infocoop.go.cr 

 Tecnologías Información Adecio Recuero del Rosario 2256 29 44     ext 2550 arecuero@infocoop.go.cr 

 Administrativo Financiero Eliécer Ureña Quirós 2256 29 44    ext 2650 eurena@infocoop.go.cr 

Asesoría Jurídica María del Rosario Hernández V. 2256 29 44    ext 2450 rhernandez@infocoop.go.cr 

Desarrollo Humano Mario Calvo Ulate 2256 29 44    ext 2400 mcalvo@infocoop.go.cr 

Comunicación e Imagen Warner Mena Rojas 2256 29 44   ext 2250 wmena@infocoop.go.cr 


