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I-

ANTECEDENTES.

ADEL Chalatenango fue fundada como organización de derecho privado,
apolítica y sin fines de lucro, en mayo de 1993 después del conflicto armando,
que culminó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz, producto de la
iniciativa de los diferentes actores locales involucrados en el desarrollo
departamental, ante la necesidad de contar con un mecanismo de concertación
para el desarrollo económico en uno de los territorios del País más polarizados y
afectados por el conflicto armado.

La ADEL es un proceso complejo de construcción de una alternativa para el
desarrollo económico local con perspectiva social, para los sectores marginados,
en una región del país con economía de subsistencia, con altos índices de
pobreza y desempleo, y el medio ambiente deteriorado. En su constitución contó
con el apoyo del Programa para Desplazados, Refugiados y Repatriados
(PRODERE) de las Naciones Unidas.

Originalmente fue constituida bajo la figura de FUNDACION SIN FINES DE
LUCRO; posteriormente en año de 1999 por acuerdo de Asamblea General de
miembros, se reformó sus estatutos para adecuarlos a la Ley de Asociaciones y
Fundaciones Sin Fines de Lucro. En este mismo acto y con motivo de adecuarse
a la realidad del trabajo institucional actual, se acordó transformar su naturaleza
jurídica de FUNDACION AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE
CHALATENANGO por la de ASOCIACION AGENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL DE CHALATENANGO que se denominará: “Asociación” o
“ADEL”. Su nueva personería jurídica se le otorgo por Decreto ejecutivo numero
96, de fecha 21 de junio del 2013 y publicado en el Diario Oficial el 16 de julio
del 2013.
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II-

INFORMACION GENERAL

Nombre de la Institución: Asociación Agencia de Desarrollo Económico Local
(ADEL Chalatenango).
Presidente y Representante Legal: Carlos Enrique Recinos Escobar
Director Ejecutivo: Kristian Antonio Moran Martínez
Figura Legal: Asociación Sin Fines de Lucro
Fecha de fundación: 18 de mayo de 1993.
Área de intervención geográfica: Departamento de Chalatenango
Nacionalidad: Salvadoreña
Dirección Oficial: Calle Miguel Plácido Peña, entre 5º y 7º Av. Norte Barrio Las
Flores, Chalatenango.
Número de Teléfono:

(503) 2335-2599 y (503) 2334-2438

Número de Fax: (503)2335-2599
Dirección e-mail: adelchalate@yahoo.es
Página WEB:

www.adelchalatenango.org.sv

VISION
Constituirnos en la organización referente del desarrollo económico en el
departamento de Chalatenango, mediante el fomento y promoción de la cultura
empresarial, ambiental y de equidad de género, fortaleciendo las capacidades
de la población, como entes autogestionarios, de su propio desarrollo.

MISION
Promover el Desarrollo Humano con perspectiva de Género en armonía con el
medio ambiente, a través de la creación y fortalecimiento de empresas
autogestionarias, sostenibles y sustentables, de la población prioritariamente de
menores ingresos en el departamento de Chalatenango.
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III-

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
General
Contribuir a establecer las bases y
potenciar el desarrollo económico
autogestionario, integrado y equilibrado, para mejorar la calidad de vida de la
población del departamento de Chalatenango.

Específicos


Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas rentables orientadas al
desarrollo
equilibrado
del
departamento,
priorizando
los
sectores
económicamente desprotegidos.



Gestionar, negociar y canalizar recursos financieros y técnicos para la
implementación de proyectos con perspectiva de género y en armonía con el
medio ambiente e integradas a una visión de desarrollo vinculados con el marco
de integración económico productivo nacional.



Implementar acciones económicas, financieras, que coadyuven a
autosostenibilidad de la fundación, a fin de garantizar su acción en el tiempo.

la
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
Auditor Externo
GERENCIA GRAL.

Área de Administración
y Contabilidad

Área de
Desarrollo Local

Área de
Desarrollo Empresarial
Programa de
Servicios Financieros

Administrador

Contador

Coordinación y
planificación

Responsables
de proyectos

Ejecutivos de
credito

Auditor Interno

Cajera

Recepcionista

Asesoría Legal

Conserje

No.
A
1
2
3
4
5

Especialista en
Gestión Empresarial

NOMBRE

CARGO

AREA DE ADMINISTRACION
Kristian Antonio Moran
Néstor Stanley Serrano Fuentes
Mayra Dalila Mejía Martínez
Ana Yolanda Rivera
Manuel de Jesús Díaz Cevallos

Gerente General
Contador
Administradora y Auditor interno
Recepcionista
Conserje

6
7
8
9
10

AREA DE CREDITOS
Kristian Antonio Moran
Juan Gerardo Alfaro
José Domingo Martínez
Juan Miguel Gómez Rivera
Ana María Alberto
Juan Miguel Guevara

Coordinador de Área
Ejecutivo de créditos
Ejecutivo de créditos
Ejecutivo de créditos
Cajera
Recuperador

11
12

AREA DE DESARROLLO LOCAL
Kristian Antonio Moran
Rolando Antonio Coreas Cándido
Nelson Manuel López Mena

Coordinador de Área
Responsable de proyecto
Responsable de proyecto
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V-

INSTITUCIONES MIEMBROS QUE CONFORMAN ADEL CHALATENANGO

EMPRESA PRIVADA
 AGRINGA, SA DE CV: Agroindustrias Ganaderas Sociedad Anónima de
Capital Variable.


SOSTAMAG EL ITALIANO DE RL: Sociedad Cooperativa de Servicios y
Maquinaria Agrícola El Italiano de Responsabilidad Limitada.



EL RENACER DE RL: Asociación Cooperativa de Producción Agrícola y
Forestal.



ACOPESBA: Asociación Comunal Pesquera Santa Bárbara.



ACOPEQ: Asociación Comunal Pesquera Quitasol.



ACOPELCO: Asociación Comunal Pesquera El Cobano.



ACOBRILA: Asociación Comunal Pesquera Brisas del Lago.

SECTOR GREMIOS
 ANTA: Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios.
 CONAMUS: Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña.

SECTOR ONG´S
 CORDES: Fundación para la Cooperación al Desarrollo Comunitario de El
Salvador.
 FUNPROCOOP: Fundación Promotora de Cooperativas.
 REDES: Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo.
 FUNVIPAZ: Fundación para la Vida y la Paz.
 ASECHA: Asociación Ecológica de Chalatenango.
 FUNDESYRAM: Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración
del Medio Ambiente.
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NOMINA DE JUNTA DIRECTIVA

VI-

Vigencia: 2013-2016

NOMBRE

CARGO

INSTITUCION SOCIA

Carlos Enrique Recinos Escobar

Presidente

ASECHA

Saúl Arnoldo Regalado Díaz

Vice-presidente

EL RENACER DE RL

Zulma Yamileth López

Secretaria

ANTA

Víctor Manuel Lemuz Torres

Tesorero

ACOPESBA

Carlos Andrés Vanegas

Sindico

FUNPROCOOP

Salvador Guerra Calderón

Vocal

ACOPELCO

Asamblea General
Gobierno de la Agencia y espacio en el que participan representantes de las 15
organizaciones miembros. Es el máximo nivel de toma de decisiones
estratégicas, planificación y control.
Junta Directiva
Órgano ejecutivo, en la que participan representantes de los tres sectores. Tiene
la responsabilidad de efectivizar el mandato de la Asamblea y gestionar recursos
de cooperación ante organismos nacionales e Internacionales.

Gerente
Responsable de implementar el mandato de la Junta Directiva y de las
operaciones de la Agencia, y de la gestión de recursos de cooperación ante
organismos e internacionales.
Área de Administración.
Tiene como función principal, administrar el uso eficiente de los recursos
humanos, materiales y financieros, con base a los reglamentos y manuales de
control interno vigentes aprobados por la Junta Directiva, y lineamientos
ordenados por la Gerencia general.
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Área de Desarrollo Local.
Tiene como función principal: a) Abordar aspectos macroeconómicos, tales como
estudios y propuestas de desarrollo económico local y ambiental, así como
aspectos puntuales vinculados a estos temas; b) El fortalecimiento de la
institucionalidad local y de los miembros de ADEL, para el desarrollo local; c) La
incidencia interna y externa para el desarrollo y; e) Formular propuestas y
proyectos para la gestión.

Área de Desarrollo Empresarial.
Su principal actividad la constituye el Programa de créditos creado en el año
1995, con el propósito de contar con una instancia especializada en el apoyo a
las y los microempresarios del departamento de Chalatenango, especialmente a
aquellos que no tienen acceso al sistema financiero formal, facilitando servicios
financieros, a fin de solventar una de las principales limitaciones de la
microempresa para su desarrollo.
Su función principal consiste en facilitar el acceso a los recursos financieros,
principalmente a los sectores microempresarial y productivo; también forma parte
de sus funciones, formular propuestas y proyectos para la gestión.
El grupo meta es prioritariamente, microempresas de subsistencia y acumulación
simple, así como productores provenientes del sector agropecuario del
departamento de Chalatenango.
En segundo lugar esta e Área de Gestión empresarial. Sus funciones principales
son: a) La prestación de servicios de asistencia técnica, asesoría y capacitación,
principalmente al sector marginal. b) La creación y el fortalecimiento de
empresas estratégicas para el desarrollo del departamento c) El desarrollo de
actividades productivas y de servicios d) El fortalecimiento de gremios de
productores y microempresariales y e) Formular propuestas y proyectos para la
gestión.

VII-

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones en el quehacer general de ADEL Chalatenango, puede
describirse en tres niveles:
Nivel Institucional
En este nivel son tomadas todas aquellas decisiones de carácter institucional
que tengan que ver con el rumbo y dirección de la Fundación, estas decisiones
8
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son resueltas según lo establecido en los estatutos de la fundación legalmente
aprobados por sus miembros y autorizados por el Ministerio de Gobernación.
Generalmente este tipo de decisiones le corresponden a la Asamblea General de
miembros.

Nivel Ejecutivo
En este nivel la toma de las decisiones están orientadas a la aprobación y
Autorización de todas aquellas propuestas de carácter relevante y que vayan en
beneficio de la Agencia, sus miembros y la población beneficiaria; facultando al
nivel inmediato inferior para que sean ejecutadas, de la manera más adecuada y
acertada. Este nivel le corresponde a la Junta Directiva, quien se reúne
periódicamente con la Dirección Ejecutiva.

Nivel Operativo:
Este nivel corresponde a todas las decisiones de carácter operativo que tienen
por objeto la coordinación y ejecución de todas aquellas actividades
encaminadas a la solución de las necesidades más inmediatas que tienen que
ver con el funcionamiento interno, auxiliándose de los diferentes departamentos y
en armonía con los reglamentos y políticas institucionales. Este nivel le
corresponde a la Gerencia General.

VIII-

AREAS DE TRABAJO.

1. DESARROLLO LOCAL.
2. DESARROLLO EMPRESARIAL

IX-

EJES DE TRABAJO
1. DESARROLLO LOCAL.
 Gestión Institucional
 Desarrollo Rural Sostenible
 Gestión del territorio y Medio Ambiente
2. DESARROLLO EMPRESARIAL



Programa de Servicios Financieros
Gestión Empresarial
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X-

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL TERRITORIO DE INTERVENCION
En atención al espíritu de su creación, se
define como territorio de intervención de
prioridad,
el
departamento
de
Chalatenango, ubicado en la zona
paracentral de la República de El Salvador.
Limita al norte con la República de
Honduras, al este con el mismo país y con
el departamento de Cabañas; al sur con
este departamento, y con los departamentos
de Cuscatlán, San Salvador y La Libertad; al
oeste con el departamento de Santa Ana. El
departamento,
está
dividido
administrativamente en 33 municipios y 191 cantones.

XI-

PRINCIPALES ESPACIOS EN LOS QUE ADEL PARTICIPA

ADEL Chalatenango participa en diferentes espacios donde se abordan y
presentan propuestas a las principales problemáticas del departamento, entre los
cuales mencionamos los siguientes:
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Mesa departamental del “Programa de Restauración de Ecosistemas y
Paisajes” ( PREP)
Comprometidos con la gestión sostenible de los recursos naturales, enfoque
promovido en los programas y proyectos que ADEL Chalatenango desarrolla, se
integro a la Mesa departamental del Programa de Restauración de Ecosistemas
y Paisajes ( PREP) un programa del Ministerio de Medio Ambiente que busca
hacer sinergias con los actores locales para la implementación de proyectos
orientados a la protección y recuperación del Medio ambiente.

Comité Interinstitucional del Cerrón Grande.
El Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande, es un espacio en el que
participan diferentes instituciones del estado y organizaciones de la sociedad civil
que trabajan y representan a la población de la zona del Humedal.

Mesa del Empleo y Autoempleo de Chalatenango MEACH
Es un espacio coordinado por el Ministerio de Trabajo, en el que participa ADEL
Chalatenango junto a diferentes instituciones del estado y la sociedad civil, con el
objetivo de unificar esfuerzos en la búsqueda de alternativa al desempleo, como
unos de los principales problemas del departamento de Chalatenango que afecta
principalmente a los jóvenes.

Movimiento de Agricultura Orgánica MAOES
En defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de la población, ADEL
Chalatenango se suma al esfuerzo como miembro del Movimiento de Agricultura
Orgánica de El Salvador MAOES.

El

MAOES

es

una

organización

consolidada

con

representatividad,

protagonismo, reconocimiento e incidencia en el ámbito de las políticas públicas
y ante una población consciente de los beneficios de la agricultura orgánica,
11
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posicionada en el mercado nacional e internacional con productos orgánicos con
valor agregado que contribuyen a la sostenibilidad económica, ambiental y
cultural en el país, en el marco de intercambios comerciales justos.

Por lo anterior, los programas y proyectos que ADEL Chalatenango desarrolla,
promueven a la vez entre sus beneficiarios, el empleo de prácticas agro
productivas que permitan

el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales.

Miembro de la Revista Microenfoque

Desde el año 2008, ADEL Chalatenango y la Universidad Centro Americana
UCA, mantienen convenio de cooperación para compartir información sobre el
Programa de Servicios Financieros.

La información consolidada junto a la de otras microfinancieras, es publicada
trimestralmente a través de la revista Microenfoque, en la cual se pueden
conocer las diferentes tendencias del mercado microfinanciero del país para
acceso y consulta de los interesados.

XII-

PRINCIPALES PROYECTOS EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS
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Nombre del proyecto

Cooperante

Vamos al Rescate de los
Servicios Ecosistémiscos del
Cerrón Grande como Medio Fondo de la Iniciativa
de Vida Sostenible de la para Las Americas.
Población, Principalmente del FIAES
Cantón Santa Barbará”,

Periodo de
ejecución

Monto del
Proyecto

2013-2014

$118,254.00

Instalación y puesta en
marcha el sistema de manejo
y
tratamiento
de
los
desechos
sólidos
del Union Europea
Municipio
de
Nueva
Concepción,
con
transferencia
de
nuevas
tecnologías.

2013-2015

€374,649.07

“Desarrollo
de
la
Asociatividad
de
los
Pescadores
de
las
Comunidades ribereñas y de Ministerio de Asuntos
su economía vinculada a la Exteriores de Italia
industria pesquera en el
Embalse del Cerrón Grande”

2012-2014

$250,000.00

2009 -2011

$73,318.00

2009- 2010

$118,451.00

“
Aguas
sin
fronteras.
Conocimientos locales para
la
gestión
social
y AATO – Laguna de
mancomunada
de
las Venecia (Italia)
cuencas hidrográficas del alto
Rio Lempa”.
“Prevención y control de la
contaminación del agua, aire
y suelo en el área del Cantón Fondo de La
El Tablón, municipio de El Iniciativa para las
Paraíso, Departamento de Américas (FIAES)
Chalatenango”
Mejoramiento de los ingresos Banco
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Nombre del proyecto
de los(as) productores(as) de
Las Pilas, mediante la
instalación y puesta en
marcha de una envasadora
de agua

Cooperante
Interamericano de
Desarrollo (BID), a
través de CARE El
Salvador

Periodo de
ejecución

Monto del
Proyecto

2008- 2009

$64,996.00

Apoyo a los damnificados de
la Tormenta Tropical Stan, en
los
departamentos
de Federación Luterana 2006- 2007
Mundial (ACT)
Chalatenango y Sta. Ana

$26,307.75
dólares

Desarrollo
del
Sistema
Pesquero del Embalse del
Cerrón Grande y de las Unión Europea
Comunidades Ribereñas.

2004- 2006

Desarrollo Sostenible de la Agencia Catalana de
Actividad Pesquera en el Cooperación
1998- 2000
Embalse del Cerrón Grande. Internacional

€482,488

50,555,000.00
Pesetas.

(COOPERACCIO)
Fortalecimiento Técnico y
Financiero
a
Secretaría Técnica
Microempresarios,
Artesanos, y Comerciantes de Financiamiento
de tres Municipios del Externo (SETEFE)
departamento
de
Chalatenango.

Plan
de
Manejo
y OXFAM Gran
Concertación Ambiental de Bretaña
Chalatenango.

1998- 1999

₡1,081,800.00

1998- 2000

$39,086.56

14

Currículum Institucional – ADEL Chalatenango

15

