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INTRODUCCIÓN.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo # 44, literal "o" de la Ley
General de Asociaciones Cooperativas y al artículo # 39, literal "n" de
nuestros

estatutos, presentamos a la distinguida Asamblea de

Delegados, la Memoria de Labores correspondiente al año 2021.
Con el presente documento se exponen a las asociaciones cooperativas
afiliadas a FEDECRECE DE R.L., las principales actividades y acciones que
contribuyeron al crecimiento de nuestra Federación, realizadas por el
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités de apoyo y
Gerencia.
Se presentan todas las acciones y estrategias de crecimiento que se fijaron
desarrollar en el año 2021, siempre con el objetivo claro de ser un
asociado estratégico de las cooperativas y especialmente de las afiliadas y
estar a la defensa del sector.
A continuación, se detalla un resumen de los principales rubros
financieros por este Consejo de Administración.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE FEDECRECE.

La economía cooperativa ha sabido crecer y se ha ido adaptando a las nuevas reglas del mercado
financiero, tecnológico, comunicación, fomentando la cooperación, pues la falta de esto empeora
las cosas para todos,
Los invito a seguir trabajando unidos en su cooperativa y apoyar las acciones que desde el

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités de apoyo se hace para darle lo mejor a
En primer lugar, quiero agradecer a DIOS, a toda mi familia, compañeros del Consejo de

los asociados, no dejemos caer el modelo cooperativo y a la Federación a la que pertenecemos.

Administración, Junta de Vigilancia, Comités de Apoyo, Gerencia General, Colaboradores y a cada
uno de ustedes por concederme el honor de presidir a nuestra querida Federación, sin duda alguna

Gracias a cada uno de los cooperativistas por confiar, creer y mantener sus aportaciones, ahorros

FEDECRECE siempre busca la unión de sus afiliadas y del sector en general, acciones que nos

en FEDECRECE DE R.L., asimismo nos sentimos orgullosos de contribuir a alcanzar sus metas a

impulsan a dar visibilidad en el entorno económico como una opción de economía solidaria.

través capacitaciones, otorgamiento de préstamos, pasantías, entre otras actividades que realiza
la Federación en favor de sus agremiadas.

FEDECRECE es un institución donde convergen a la fecha 32 asociaciones cooperativas afiliadas,
cada una con liderazgos, necesidades, objetivos, segmentos diferentes pero todas tienen una
misma razón y es de buscar la integración y fortalecer al sector cooperativo, con experiencia,
transparencia, tener el asociado en el centro de atención, que viva una experiencia satisfactoria en

¡Gracias a todos!

donde el modelo de trabajo es colaborativo y él forma parte de este para el logro de los objetivos y
éstos se comparten con todos los asociados.

El año 2021 ha sido bastante conservador, esto es entendible pues las instituciones están saliendo
de un proceso de resultados económicos y sociales complejos que ha tocado replantear estrategias
tomando en cuenta siempre al asociado.
El cooperativismo busca producir, distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general, el desafío de atender las
acciones socioeconómicas, formales o informales, individuales o colectivas, que priorizan la
satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro desmedido que por excelencia
ser parte de una Asociación Cooperativa.

Jorge Alberto Escobar Bernal
Presidente 2021-2022
Consejo de Administración
FEDECRECE de R.L.
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ACTIVIDADES RELEVANTES.
Impulso de instalaciones propias FEDECRECE DE R.L.

Alianza con la empresa boliviana AMLC, para contar con un sistema de
prevención de Lavado de Dinero acorde a las exigencias del regulador,

Cambio de las oficinas de FEDECRECE DE R.L., siendo estas más amplias,

el cual ha sido obtenido por 4 afiliadas a un precio de economía de

contando con un salón para reuniones, uno para capacitaciones, un área de

escala con una negociación transparente y con beneficios para la

recepción espaciosa y la oficina de la gerencia general.

cooperativas para el año 2018. En el 2022 se espera que se unan más
cooperativas que cuenten con el aplicativo y que gocen de los

Representación de FEDECRECE DE R.L. por medio de la gerencia general,

beneficios obtenidos de la alianza estratégica con los proveedores.

referentemente a la prevención de lavado de dinero, siendo panelista en el
tema.

FEDECRECE DE R.L. ha realizado reuniones presenciales y virtuales con
los representantes de sus afiliadas, con al objetivo de mantenerlas bien

Pasantía entre cooperativas afiliadas a FEDECRECE DE R.L. y no afiliadas.

informadas y contar con la participación de todas ellas en acciones que
busquen visibilizar el sector, defenderlo y unirlo.

Incidencia en temas estratégicos para la defensa del sector.
Conmemoración del 25 aniversario del sueño que tuvieron las
Afiliación de nuevas cooperativas (ACAVEN DE R.L.)

cooperativas que fundaron FEDECRECE, siendo un evento que buscó
volver a las raíces del cooperativismo, y que cada afiliada que forma

Ejecución de eventos de capacitación que han sido de interés para otro tipo de

parte de esta Federación, se comprometa a seguir trabajando para que

instituciones financieras, tales como cooperativas hermanas de Honduras y de

esta realidad continúe en el tiempo y marque una diferencia positiva.

República Dominicana, sociedades cooperativas, empresas comerciales, cajas
de crédito, profesionales independientes y despachos de auditoría externa.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
Estructura

Consejo de Administración

Junta de vigilancia

Comité de Educación

Comité de Crédito
Personal Administrativo

Nombre

Cargo

Cooperativa

Sr. Jorge Escobar Bernal

Presidente

ACOMI DE R.L.

Sr. Valdo Coreas

Vicepresidente

COSAVI DE R.L.

Lic. Gladis de Martínez

Secretaria

ACACCEANTEL DE R.L.

Lic. Ana Ester Camacho

Tesorera

COPADEO DE R.L.

Lic. Bacilio de Jesús Vásquez

Vocal

COPADEO DE R.L.

Dra. Thelma Vásquez

Primera Suplente

COMEDICA DE R.L.

Lic. Sandra de Orellana

Segunda Suplente

COOPAS DE R.L.

Lic. Leonel Cruz

Tercera Suplente

ACOTEL AVIV DE R.L.

Lic. Sandra Guadalupe López de Miranda

Presidenta

ACOMI DE R.L.

Licda. Marta María Milian

Secretaria

ACOMI DE R.L.

Sr. Julio Amilcar García

Vocal

COOP-1 DE R.L.

Dra. Doris Morales de Mónico

Primera Suplente

COMEDICA DE R.L.

Ing. Sergio Chávez

Segundo Suplente

ACACCEANTEL DE R.L.

Lic. José Luis Salazar

Presidente

COOP-1 DE R.L.

Dra. Delmy García

Secretaria

COMEDICA DE R.L.

Dr. Jorge Alberto Zúñiga

Vocal

COMEDICA DE R.L.

Lic. Norman Grande Trejo

Suplente

BANCOVI DE R.L.

Lic. Julio César Pineda

Suplente

COOPAS DE R.L.

Lic. Bacilio de Jesús Vásquez

Presidente

COPADEO DE R.L.

Lic. Leonel Cruz Delcid

Secretario

ACOTEL AVIV DE R.L.

Licda. Karla Beltrán Osegueda

Gerente General

FEDECRECE de R.L.

Licda. Alejandra Vanessa Pérez Vides

Asistente de Gerencia

FEDECRECE de R.L.
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INFORME DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
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Las aportaciones que realiza cada Asociación Cooperativa mensualmente, que de
conformidad al Art. 8 de los estatutos de FEDECRECE DE R.L., es de USD$ 60.00,
anualmente van en aumento. A la fecha el crecimiento en el valor de la cuenta es del

CAPITAL SOCIAL.

4%, pues la aportación de la mayoría las Cooperativas afiliadas es la mínima.

Aportaciones
Acumuladas

2020

$221,069.75

2021

$229,597.62

4%

Aportaciones
$229,597.62

$221,069.75

2020

Año

2021
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Para FEDECRECE, el ahorro de las afiladas es de suma importancia el buen manejo de los

AHORRO:
DEPÓSITOS
A PLAZO.

mismos, ya que es muestra de confianza y credibilidad de las afiliadas a su Federación.
Actualmente se cuenta con un depósito a plazo, que se gestionó en virtud de que una
cooperativa hermana necesitaba financiamiento y con la aplicación de principios y valores
cooperativos y el análisis financiero de la solicitud de crédito, se le otorgó. La cooperativa
que gentilmente apoyó con el depósito continúo renovándolo a la fecha.

Cartera de ahorros
Año

Cantidades

2020

$50,000.00

2021

$50,000.00

4%

Ahorro
$50,000.00

$50,000.00

2020

2021
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Durante este período, FEDECRECE DE R.L. ha acompañado los esfuerzos de asociaciones
cooperativas en materia de créditos en la compra de edificio para operar con inmueble
propio y para ampliar la colocación de cartera e inversiones de corto plazo. La gestión de

CARTERA DE
CREDITOS.

créditos ha crecido en un 61% en relación al año anterior. Para que este escuerzo se
mantenga, es valioso el apoyo en aportaciones y ahorro, mejorando con esto la gestión
del sostenimiento de la Federación.

Préstamos
Cantidades

2020

$136,102.67

2021

$218,569.32

4%

Prestamos
$218,569.32

$136,102.67

2020

Año

2021
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FEDECRECER DE R.L., para lograr cubrir sus necesidades de sostenimiento requiere del apoyo de
las afiliadas, asistiendo a eventos de capacitación, comprando promocionales, solicitando
capacitaciones cerradas, asistencia técnica, pasantías, congresos, entre otras acciones. La tasa de
interés con la que se presta a las Cooperativas es totalmente decreciente, sin cobros adicionales

EXCEDENTES.

que afecten su desarrollo y con las condiciones favorables que fomenten su progreso.
FEDECRECE no busca lucrarse a costa de las afiliadas, pero si necesita que las misma compren
productos y servicios para cumplir el objetivo por el cual fue creada y por el marco legal que rige
a las Cooperativas y Federaciones. En comparación del año 2020 los excedentes decrecieron un
49%, debido a que las ventas de servicios no fueron las esperadas y a que no se realizaron
eventos internacionales como el congreso y la pasantía.

4%

Excedentes
$2,515.91

$1,280.37

2020

2021

12/31

GESTIÓN DEL
COMITÉ DE EDUCACIÓN
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE
EDUCACIÓN.

Difícilmente falla una cooperativa que fomenta una comunicación bilateral eficaz entre sus
miembros y líderes, al tiempo que opera eficientemente. El Principio termina con el
reconocimiento de que las cooperativas tienen la responsabilidad particular de informar a los
asociados, dirigentes, colaboradores, jóvenes y a los líderes de opinión (políticos, servidores
públicos, representantes de los medios de comunicación y educadores) sobre la “naturaleza y
beneficios” de la cooperación.
¡Gracias a todos!

El movimiento cooperativo tiene una obligación y un marcado compromiso con la educación, las
cooperativas proporcionan educación y formación a sus miembros, representantes electos,
dirigentes y empleados, de modo que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus
cooperativas. Éstas le informan al público en general en particular los asociados, líderes de opinión
sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación.
Educación, Formación e Información “Quinto principio cooperativo”, destaca la importancia vital
que tiene la educación y la formación al interior de las cooperativas. La educación significa no sólo
la distribución de información; significa lograr que las diferentes mentalidades de sus miembros,
dirigentes electos y empleados comprendan totalmente la complejidad y la riqueza de la acción y
pensamiento cooperativos. (Espíritu cooperativista).
La formación significa que se asegurará que todos los que están asociados a las cooperativas

tengan la habilidad requerida para cumplir eficientemente con sus responsabilidades, la educación
y la capacitación son también importantes porque proveen excelentes oportunidades para que los
líderes de la cooperativa entiendan las necesidades de sus asociados y anteponerlos ante los
propios.

Lic. José Luis Salazar
Presidente del Comité de Educación
FEDECRECE de R.L.
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CAPACITACIONES IMPARTIDAS.
N°

FECHA DE FORMACIÓN

1 Sabado 30 de enero de 2021

TEMA

DURACIÓN

PONENTE

LUGAR

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
EN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS DESDE LA
PERSPECTIVA REGULATORIA.

4

Lic. Vinicio Zelaya
Valladares

MODALIDAD
VIRTUAL

2

Martes 23 y Viernes 26 de
febrero de 2021

LA AUTOREGULACION EN LAS
INSTITUCIONES DE AHORRO Y
CREDITO.

8

Lic. Luis Salvador
Liévano Chavarría

MODALIDAD
VIRTUAL

3

Miercoles 17, jueves 18 y
viernes 19 de marzo de 2021

LEY GENERAL DE ASOCIACIONES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO Y LEYES ANEXAS.

12

Lic. Andrea Mayorga

MODALIDAD
VIRTUAL

LA COBRANZA COMO GESTIÓN
ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
FINANCIERO.

4

Lic. Oscar Benitez

MODALIDAD
VIRTUAL

1

Lic. Diana Amaya

MODALIDAD
VIRTUAL

3

Lic. Leonel Del Cid y
Colegio Medico
Lic. Karla Beltran

CAPACITACION EN AUDITORIA
Martes 25 de mayo,martes 8 y
7
INTERNA EN BASE A RIESGOS PARA
22 de junio 2021
INSTITUCIONES FINANCIERAS.

12

Lic. Patricia Santos y
Lic. Edwin Antonio Colegio Medico
Cornejo

CAPACITACION ANUAL EN
8 Miercoles 23 de junio de 2021 PREVENCION DE LAVADO DE
DINERO.

8

Lic. Andrea Mayorga
Colegio Medico
y Lic. Ricardo Juarez

4 Viernes 23 de abril de 2021

5

WEBINAR GRATUITO "QUE
NECESITAS SABER SOBRE LA LEY
Miércoles 28 de abril de 2021
ESPECIAL DE INCLUSION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD".

6

Lunes 17 de mayo de 2021

INFORME DE PROCESO DE
EVALUACION MUTUA.
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CAPACITACIONES IMPARTIDAS.
N°

FECHA DE FORMACIÓN

9 Miercoles 21 de julio de 2021

10 Jueves 22 de julio de 2021

11 Sabado 28 de agosto de 2021
12

Lunes 27 de septiembre de
2021

Martes 28 de septiembre de
13
2021
14

Miercoles 20 de octubre de
2021

TEMA
CUANTO IMPACTAN LAS REDES
SOCIALES EN MI COOPERATIVA.

DURACIÓN

PONENTE

LUGAR

4

Lic. Norman Grande
Colegio Medico
Trejo

4

Lic. Oscar Benitez

4

Lic. Trinidad Moreno
Colegio Medico
Guardado

ANALISIS LEY BITCOIN (EVENTO
GRATUITO)

4

FEDECRECE DE R.L.

Auditorium
CACTIUSA

FRAUDE CIBERNETICO E
INFORMATICO EN LA NUEVA
NORMALIDAD (EVENTO
GRATUITO)

4

Lic. Mario Orellana

MODALIDAD
VIRTUAL

FRAUDE Y DELITO INFORMATICO

2

Lic. Mario Orellana

MODALIDAD
VIRTUAL

10

Lic. Ricardo Juárez

MODALIDAD
VIRTUAL

8

Melvin Castillo
MODALIDAD
(Presidente ASCAV) VIRTUAL

ANALISIS FINANCIERO PARA EL
OTORGAMIENTO DE CREDITO
COMERCIAL Y PERSONAL.
GESTION DE RIESGOS DE FRAUDE Y
COMO PREVENIRLO EN LAS
EMPRESAS COOPERATIVAS.

APLICACIÓN EN LAS
HERRAMIENTAS DE LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
Viernes 17 y sabado 18 de
15
NUEVO INSTRUCTIVO DE LA UIF
diciembre de 2021
PARA LA PREVENCION DE LAVADO
DE DINERO Y ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
"COOPE WALLET LA UNICA
BILLETERA CON IDENTIDAD
16 Lunes 27 de diciembre de 2021
COOPERATIVA" (EVENTO
GRATUITO)

MODALIDAD
VIRTUAL

16/31

INFORME DE LA
JUNTA DE VIGILANCIA
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
La Junta de Vigilancia se complace en dirigirse a la Asamblea General

• Reuniones mensuales de trabajo y bilaterales con el Consejo de

Ordinaria, agradeciendo a Dios por la sabiduría que nos han brindado durante

Administración, para tratar temas en conjunto en favor de FEDECRECE y

el año 2021, agradecemos a todos nuestros compañeros cooperativistas y por

de las afiliadas que la forman.

haber depositado su confianza al elegirnos como miembros de esta Junta de

• Revisión del informe de auditoría externa.

Vigilancia.

• Supervisión de la información contable de FEDECRECE, que actualmente
es por servicios subcontratados, pues no se cuenta con sistema propio,

• Se han evaluado y revisado que las operaciones estén enmarcadas en los
principios y valores del cooperativismo, en los Estatutos y en la Ley General
de Asociaciones Cooperativas y su reglamento.
• Velamos porque en las decisiones tomadas se antepusiera los intereses de
la institución, procurando la adecuada gobernabilidad entre los cuerpos
directivos para alcanzar los objetivos plasmados.
• Se revisaron atendieron las recomendaciones de Auditoría Externa, en los
diferentes informes emitidos.
• Se le ha dado seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2021.
• Se enviaron recomendaciones al Consejo de Administración y Gerencia
General en procura de las mejoras de los procesos administrativos y
financieros de la Federación.
• Revisión mensual de los Estados Financieros.

pero la gerencia general lleva controles administrativos en Excel que se
cotejan con la información contable.
• Revisión de actas del Consejo de Administración y Comités de apoyo.
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DICTAMEN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.

La Junta de Vigilancia, de conformidad con lo establecido en el Artículo N° 51 de la
Ley General de Asociaciones Cooperativas y de los Estatutos de FEDECRECE DE R.L.,
en donde se detallan las facultades y obligaciones en su artículo N° 50, por lo que
emite dictamen favorable a la Memoria de Labores 2021 y a los Estados Financieros
del mismo año, de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito
y Servicios Múltiples (FEDECRECE DE R.L.), por reflejar de manera razonable en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera al 31 de diciembre de 2021.

Lic. Sandra Guadalupe López de Miranda
Presidente de la Junta de Vigilancia
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PLAN DE
TRABAJO 2022
Período del 1º enero al 31 diciembre de 2022

20/31

2022.

Introducción
El presente Plan de Trabajo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro, Crédito y Servicios
Múltiples Afines de El Salvador de Responsabilidad Limitada (FEDECRECE de R.L) reúne la información
necesaria para llevar a cabo un proyecto, tiene definido los objetivos siendo la guía, que permite alcanzar
objetivos mediante la colaboración y el trabajo en equipo con todas las afiliadas.

Justificación
Ser un instrumento de planificación, ordena y sistematiza información de modo que pueda tenerse una
visión del trabajo a realizar durante el año.

Objetivos generales
• Defender los intereses generales o comunes de sus asociados en el orden profesional, económico o
comercial con total y absoluta firmeza que el modelo cooperativo es importante en la economía y que
brinda atención directa a sus asociados, por medio de beneficios, productos, servicios.

Objetivos específicos
• Apoyar iniciativas que busque favorecer al sector cooperativo y especialmente a sus afiliadas.
• Promover la prestación de asistencia técnica, asesoramiento con profesionales cooperativistas
conocedores del sector cooperativo de sus necesidades de mejora.
• Fomentar la difusión del buen trabajo que hacen las Asaciones Cooperativas en favor de sus
asociados, comunidades, apoyo a los gobiernos locales en virtud de favorecer, proteger las
condiciones ambientales del municipio.
• Representar a las cooperativas federadas ante los poderes públicos y entidades privadas, en
salvaguarda de sus derechos por medio de una relación cordial y propositiva que nunca este es
desfavorecer al sector cooperativo.
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ÁREA DE ACCIÓN: FINANCIERA.
OBJETIVO

ACTIVIDAD

META

PROGRAMACION

RESPONSABLE

Crear convenios de fortalecimiento económico y de
asistencia técnica con fondos internacionales a tasa de
interés accesible para las afiliadas.

Buscar organismos internacionales que tengan Ser proveedores de al menos 4 Durante
como objetivo apoyar a asociaciones cooperativas Asociaciones
Cooperativas 2022
que dada su naturaleza la atención es personal y afiliadas.
directa al asociado buscando el desarrollo y
mejora del mismo y su familia.

el

año El Consejo de Administración
y La Gerencia

Comercializar en economía de escala productos y
servicios que generen mejores negocios en las
asociaciones cooperativas.

Lograr con diversos proveedores alianzas Lograr comercializar en 6 Durante
económicas en escala para lograr los mejores asociaciones cooperativas la 2022
beneficios a las cooperativas en acceso e inversión comercialización por volumen
y en escala.

el

año Gerencia General

Realizar alianzas con las asociaciones cooperativas Realizar visitas a las Asociaciones Cooperativas Lograr dos convenios
afiliadas que tienen espacios recreativos y que los afiliadas y proponerles la alianza que beneficien a
alquilen para eventos, siendo FEDECRECE la que pueda ambas partes y el usuario final (el asociado.
realizar la logística de los eventos pagando a la
Cooperativa que renta el lugar y FEDECRECE obtenga un
ingreso por la logística y gestión del evento.

Durante
2022

el

año El Consejo de Administración
y La Gerencia

Colocar $200,000.00 en créditos para las asociaciones Promover el fondeo con recursos propios que $200.000.00 en el año
Cooperativas afiliadas
generan FEDECRECE con el apoyo de las afiliadas

Durante
2022

el

año Consejo de Administración,
Comité de Créditos y Gerencia
General.

Captar
5
asociaciones Durante
cooperativas para trabajar la 2022
modalidad de capacitaciones
con apoyo de INSAFORP
desarrollada por FEDECRECE.

el

año Consejo de Administración,
Comité de Educación y La
Gerencia

Realizar alianza con INSAFORP para el desarrollo de
capacitaciones que beneficien a las asociaciones
cooperativas en calidad de contenidos e inversión en sus
colaboradores

Incentivar a las afiliadas a que puedan considerar a
FEDECRECE ya en alianza con INSAFORP para la
realización de capacitaciones abiertas, cerradas,
focalizadas.
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ÁREA DE ACCIÓN: ADMINISTRATIVA Y EDUCATIVA.
OBJETIVO

ACTIVIDAD

META

PROGRAMACION

RESPONSABLE

Desarrollar
la
Asesoría
especializada
y Comercializar el portafolio de productos que Socializar la publicidad por medio Informar en todo el La Gerencia, Comité
capacitaciones cerradas, con temas
a la ofrece FEDECRECE de R.L., en Asesoría Técnica, digital, redes sociales, en físico.
año 2022.
Educación y Consejo
medida de la Cooperativa o institución que lo Capacitaciones, Pasantía, Congreso.
Administración.
solicite.
Fortalecer la asociatividad entre las asaciones Sensibilizar a las Cooperativas que la raíz del
cooperativas afiliadas
Cooperativismo es servir a los asociados, estar
unidos como sector cooperativo, y ser de
FEDECRECE DE R.L. ser visible la integración
entre cooperativas.

en

temas

de
de

Realizar actividades de convivios, Durante 2022.
que busquen la integración,
aplicación de los principios y valores
como eje global de porque nace una
cooperativa y el centro de atención
es el asociado.

Gerencia General, Comité de
Educación de las Cooperativas
afiliadas, y La Gerencia
General de FEDECRECE DE R.L.

de 150 participaciones nacionales e Junio de 2022
internacionales.

Consejo de Administración y
Gerencia General, apoyados
por el Comité de Educación.

Realizar el Congreso Cooperativo.

Conferencias Magistrales
actualidad y cooperativo.

Realizar una pasantía interna entre cooperativas
afiliadas, para conocer temas de actualidad.

Capacitaciones en conocimiento de temas 50 participaciones nacionales e agosto de 2022
específicos de éxitos de una cooperativa para internacionales.
compartirlo con otras instituciones hermanas.

Consejo de Administración y
Gerencia General, apoyados
por el Comité de Educación.

Realizar una pasantía practica internacional cuyo
contenido sea para dirigentes y colaborares
buscando la sinergia para aplicar las mejores
prácticas de modelos funcionales aplicados por
otras cooperativas del extranjero.

Capacitaciones en conocimiento de temas 50 participaciones nacionales e octubre de 2022
exitosos, novedosos conforme a los cambios en internacionales.
el entorno cooperativo.

Consejo de Administración y
Gerencia General, apoyados
por el Comité de Educación.
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ESTADOS
FINANCIEROS
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CAPACITACIÓN
COOPERATIVA
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25 ANIVERSARIO DE FEDECRECE DE R.L.
Asistieron dirigentes y personal de cooperativas afiliadas
Pasantía de aprendizaje y experiencia entre
COPADEO DE R.L y COOP-1 DE R.L.
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Capacitación Anual de Prevención de Lavado de Dinero
Realizada en el Colegio Médico con la Lic. Andrea
Mayorga y el Lic. Ricardo Juárez
Labor de asesoría a iniciativas
de formar una Asociación Cooperativa en el
departamento de La Unión
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Capacitación de
Análisis Financiero del Crédito Personal y Comercial
Asistencia Técnica en Herramientas Crediticias
en ACACCEANTEL DE R.L.
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COOPERATIVAS
ASOCIADAS
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