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Mensaje del Presidente
Nos complace una vez más compartir con todos y todas los principales logros obtenidos de la gestión
de esta administración durante al año 2014, la cual podemos calificar de mucho éxito por haber
contribuido desde diferentes ámbitos al desarrollo del departamento de Chalatenango.
En el año que recién ha finalizado, ADEL Chalatenango ha realizado
importantes aportes al territorio como lo es la realización de los
estudios para el control y aprovechamiento del Jacinto de agua y
pato chancho del Cerrón Grande, que constituyen una importante
contribución en la implementación de estrategias para la gestión
sostenible del sector y que buscan beneficiar a mas de 100 mil
habitantes de las riberas del humedal en 14 municipios de tres
Carlos Enrique Recinos Escobar
Presidente y Representante Legal
ADEL Chalatenango

departamentos del país; así como el apoyo técnico y financiero para
fortalecer las capacidades de planificación y gestión de la

Municipalidad de Nueva Concepción en la implementación de un sistema incluyente, innovador,
participativo y de tecnología ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos. Ambos
esfuerzos comprenden la implementación de

iniciativas económicas y emprendedoras con la

población para la generación de ingresos económicos.
En el nuevo año 2015, tenemos el compromiso de continuar avanzando articulando esfuerzos con las
autoridades locales, instituciones y población, en la búsqueda de soluciones a los principales
problemas del territorio como lo son: el desempleo, la migración de la población, la baja productividad
del departamento y el deterioro del medio ambiente.
En nombre de toda la familia ADEL, agradezco a la cooperación internacional y a sus representantes
que ha sido solidaria con la población más pobre de nuestro departamento y por la confianza
depositada en nuestra gestión, para canalizar los recursos hacia los sectores más necesitados, a fin de
convertirlos en oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida. También agradezco a
las diferentes organizaciones, amigos y amigas en general que de una u otra manera ha contribuido a
los esfuerzos que ADEL Chalatenango promueve en el departamento.
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Marco Institucional
Origen.
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. En su
constitución contó con el apoyo del Programa para desplazados, refugiados y repatriados (PRODERE)
de las Naciones Unidas. Su personería jurídica se le otorgó por Decreto Ejecutivo número 47 el 28 de
octubre de 1994 y publicado en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 1994.

Posteriormente en año de 1999 y por acuerdo de Asamblea General de miembros, se reformó sus
estatutos para adecuarse a la realidad del trabajo institucional actual, transformando 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.

Visión Misión
VISION

MISION

Constituirnos en la organización referente del

Promover

desarrollo económico en el departamento de

equidad de Género en armonía con el

Chalatenango, mediante el fomento y promoción

Medio Ambiente, a través de la creación y

de la cultura empresarial, ambiental y

fortalecimiento

de

el

Desarrollo

Humano

de

con

empresas

equidad de género, fortaleciendo las capacidades

autogestionarias,

de la población, como entes autogestionarios, de

sustentables,

su propio desarrollo.

prioritariamente de menores ingresos en

sostenibles
de

la

y

población

el departamento de Chalatenango.
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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.

ESPECIFICOS
 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 la autosostenibilidad de la
fundación, a fin de garantizar su acción en el tiempo.

ADEL CHALATENANGO
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
Auditor Externo
GERENCIA GRAL.

Planificación y Desarrollo
Comunitario Integral

Desarrollo
Empresarial

Administración

Contador

Personal Técnico
Unidad de Servicios
Técnicos Empresariales

Programa de
Servicios Financieros

Auditor
Interno
Personal Técnico

Jefe de
Programa

Recepcionista

Ejecutivos de
Crédito

Conserje

Cajero

Gestor de
cobros
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Membrecía
 ANTA: Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios.

 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.

 FUNDESYRAM: Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración del Medio
Ambiente.

 ASECHA: Asociación Ecológica de Chalatenango.



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



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.



ACOPESBA: Asociación Comunal Pesquera Santa Bárbara.



ACOPEQ: Asociación Comunal Pesquera Quitasol.



ACOPELCO: Asociación Comunal Pesquera El Cobano.



ACOBRILA: Asociación Comunal Pesquera Brisas del Lago.
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Resultados 2014

Asamblea General de Socios.
Con la representación de las organizaciones miembros de los tres sectores que conforman ADEL
Chalatenango, el día 28 de marzo, se llevó a cabo sesión ordinaria de Asamblea General de socios, en
la cual se presentó y aprobó los informes de trabajo que hacen referencia a los principales resultados
de la gestión de esta administración durante el periodo correspondiente al año 2013, los cuales
consistieron en la memoria de labores año 2013, informe financiero y estados financieros año 2013. A
la vez se aprobó el plan de trabajo y presupuesto para el año 2014, así como la contratación de los
servicios de auditoría externa, para el periodo 2014.

Por otra parte se llenó vacante de la junta
directiva, aprobando la elección del señor
José Alejandro Molina en representación de
la organización socia Asociación Pesquera
de Quitasol (Acope Quitasol) para ocupar el
cargo de vocal en la Junta Directiva, para el
periodo que corresponde del 28 de marzo
del 2014 al 31 de julio del 2016.

En segunda asamblea extraordinaria llevada a cabo en fecha 30 de mayo, con el aporte de los
representantes de las instituciones socias participantes, se construyó el replanteamiento del Plan
Estratégico institucional para los próximos 5 años, a la vez se aprobó resolución sobre mecanismos de
financiamiento para incrementar las inversiones en el programa de créditos y Área de proyectos
comunitarios.
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Junta Directiva
Durante el periodo informado la junta directiva ha trabajado por una gestión transparente y eficiente
en el manejo de los recursos invertidos, para alcanzar los mejores resultados. Como parte de las
actividades realizadas están las siguientes:

Fortalecimiento a organizaciones
socias.
La junta directiva ha trabajado y facilitado
las

condiciones

organizaciones

para
socias

que
de

las
ADEL

Chalatenango en el territorio, puedan
participar y se vean beneficiadas de los
proyectos que se implementan. Como resultados en esta dirección se tienen los siguientes:



Realización de estudios para aprovechamiento de jacinto de agua y pato chancho del Cerrón
Grande, zona de ubicación de 4 organizaciones socias de ADEL.



Repoblación de 150.000 alevines de tilapia para incrementar el recurso pesquero en el Cerrón
Grande, zona de pesca de cuatro organizaciones socias de ADEL



Establecimiento de planta reproductora de Alevines en ASPESGRA que aglutina a 4
organizaciones socias de ADEL, por una inversión estimada de $7,000.00



Apalancamiento financiero a ASPESGRA, por un monto de $23,000.00



Grupo de 40 Mujeres capacitadas y equipadas para la elaboración de productos derivados del
jacinto de agua, como alternativa para mejorar sus ingresos, en zona de ubicación de la Acope
Sta. Bárbara.



Mejoramiento del sistema de agua potable en zona de ubicación de Acope Sta. Bárbara, por
una inversión de $11,500.00



Implementación de Programa de becas al que tienen acceso estudiantes del territorio de
ubicación de las organizaciones socias.
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Seguimiento a proyectos en ejecución.
La junta directiva ha dado seguimiento a los avances y actividades desarrolladas, lo cual ha permitido
alcanzar los resultados esperados y abre la oportunidad para calificar a nuevos proyectos.

Plan Estratégico Institucional
Se preparó replanteamiento del plan Estratégico institucional que fue presentado y aprobado por la
Asamblea general de socios

Comité de créditos.
Dos miembros de la junta directiva estuvieron asignados al comité de créditos para cumplir funciones
de resolución y gestión en general de la cartera, habiendo trabajado en 55 jornadas durante el año
2014.

Gestión de financiamiento para programa de créditos
Con la autorización de la Asamblea general de socios, la junta directiva tuvo como resultado la
obtención del apalancamiento financiero necesario para operar durante el 2014, a través de gestiones
externas e internas.

Políticas y reglamento de créditos
Durante el periodo informado la junta directiva, trabajó en la actualización, mejora y supervisión del
cumplimiento de la política crediticia, así como del cumplimiento de las exigencias de las instituciones
de fondeo.

Seguimiento de la sostenibilidad financiera institucional.
Como parte contraloría para la sostenibilidad financiera institucional, la junta directiva también ha
dado seguimiento periódico al manejo de las finanzas, con el propósito de alcanzar una mayor
eficiencia de operación y garantizar que los recursos son invertidos correctamente.
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Principales Proyectos en ejecución

PROYECTO:
“Vamos al rescate de los servicios ecosistémicos del Cerrón Grande como medios de vida sostenibles
de la población, principalmente del Cantón Santa Bárbara”

Zona prioritaria de intervención: Humedal Cerrón Grande,
Paraíso, Chalatenango

cantón Sta. Bárbara, municipio de El

Programa: Gestión de Ecosistemas, Prevención y Gestión Territorial.
Beneficiarios:
Entidad ejecutora:
Fuente de Financiamiento:
Monto aportado por FIAES:
Aporte ADEL Chalatenango y comunidad:
Periodo de ejecución:

275 Familias
ADEL Chalatenango
FIAES El Salvador
$ 91,335.00
$26,919.00
Mayo 2013 – diciem. 2014

OBJETIVO DEL PROYECTO
Contribuir a la restauración y conservación de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos,
específicamente la producción pesquera, como medios de vida de la población del cantón Santa
Bárbara del Municipio de El Paraíso del Departamento de Chalatenango y al manejo del recurso
hídrico para su consumo eficiente.
El proyecto“Vamos al rescate de los servicios ecosistémicos del Cerrón Grande como medios de vida
sostenibles de la población, principalmente del Cantón Santa Bárbara”, nace en respuesta al
compromiso de ADEL Chalatenango con la población por la búsqueda de alternativas, mediante el uso
y aprovechamiento de los recursos de la localidad, para ser puestos en función de la comunidad para
generar ocupación e ingresos. Particularmente el proyecto responde a la falta de oportunidades de la
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población que habita en las riberas del Cerrón Grande, la presión que ejerce la sobrepoblación de
pescadores sobre el cuerpo de agua que viven de la pesca como principal fuente de ingresos, así
como a la problemática del crecimiento exponencial y descontrolado del Jacinto de agua y pato
cormorán; teniendo como prioridad la gestión sostenible del ecosistema.
A continuación los principales resultados del proyecto:

1. INVESTIGACIONES DEL JACINTO DE AGUA Y PATO CHANCHO DEL CERRON GRANDE.
Se realizó dos investigaciones; una del Jacinto de agua
y otra del pato chancho para conocer sus características
físico-químicas y bacteriológicas. Los resultados no
presentaron amenaza o riesgo

para la población, y se

abre la oportunidad para que estas especies puedan ser
aprovechadas de manera responsable y equilibrada con
el ecosistema. Con base en lo anterior, los estudios
proponen alternativas de uso en beneficio de la población. Este proceso se realizó con el apoyo
técnico-científico de personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

2. CAPACITACIONES, CON JACINTO DE AGUA Y PATO CHANCHO.
A través del proyecto se capacitó a un total de 45
mujeres en la elaboración experimental de productos
artesanales y agroindustriales, usando como materia
prima el Jacinto de agua. Los productos resultantes
mas aceptados para su reproducción fueron: Cestería,
trenzados y bisutería.

Con base a los resultados de la investigación del pato chancho también se experimentó y capacitó
sobre tres recetas de cocina como alternativa para consumo humano, las cuales fueron degustadas
por personal de diferentes instituciones y comunidad.
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Finalmente se capacitó al grupo de 45 mujeres
artesanas en temas empresariales y de asociatividad
para fortalecer sus conocimientos y nivel organizativo,
en función de un aprovechamiento a mayor escala con
los

diferentes usos del

jacinto

de

agua

y

la

comercialización de los diferentes productos derivados,
para mejorar sus ingresos familiares.

3. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE STA BARBARA
Esta

actividad

comprendió

sumergible, limpieza

el

cambio

de

bomba

de pozo y suministro de sistema

electrónico para operación de sistema de agua, con lo
cual se resolvió las deficiencias en el servicio de agua
potable de la comunidad. 275 familias del cantón Sta.
Babara han sido beneficiadas con un suministro de agua
más eficiente el cual tuvo una inversión total de $10,500.
En esta actividad también se conto con el aporte de la alcaldía municipal de El Paraíso.

4. FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACUICOLA ASPESGRA.
Se realizó transferencia de tecnología a la Asociación de
Pescadores del Cerrón Grande (ASPESGRA), con el
establecimiento de una planta reproductora de alevines de
tilapia.

Las

actividades

incluyeron

el

equipamiento,

insumos, capacitación y asistencia técnica, con lo cual se
ha beneficiado directamente a más de 300 pescadores
asociados en siete organizaciones de pescadores (ACOPES)
con una inversión de $7,000.00 dólares.

Para la asistencia técnica se conto con el apoyo de

CENDEPESCA, a través del Programa de Agricultura Familiar (PAF).
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5. REPOBLACION DE ALEVINES:
Se llevo a cabo la repoblación de 150 mil alevines de
tilapia producidos en la planta reproductora de alevines
instalada en ASPESGRA con el proyecto. La repoblación
fue realizada en el cantón Sta. Bárbara y caserío El
cobano. En las actividades de repoblación se conto con la
presencia de la autoridad local,

centro escolar y

comunidad en general.

Proyecto:
“Instalación y puesta en marcha del sistema de manejo y tratamiento de los desechos
sólidos del Municipio de Nueva Concepción, con transferencia de nuevas tecnologías. DCINSAPVD/2012/309-373”

Objetivo:
Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de la Municipalidad de Nueva Concepción en
la implementación de un sistema incluyente, innovador, participativo y de tecnología ambiental
para el manejo y aprovechamiento sostenible de los desechos sólidos

Grupos destinatarios:
 4000 estudiantes del sistema educativo
 Grupo de 50 personas desempleados
 Beneficiarios Finales: 31,970 habitantes del Municipio de Nueva Concepción
Fuente de financiamiento: Unión Europea
Periodo de ejecución: febrero 2013- enero 2016
Área de intervención: Municipio de Nva. Concepción, departamento de Chalatenango
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Actividades y resultados del periodo



Organización de empresa comercialización de desechos reciclables

Durante el periodo 2014 se ha trabajado en el fortalecimiento organizativo y formación técnica de los
miembros de la empresa comercializadora de residuos reciclables, habiéndose conformado una
estructura municipal denominada “Asociación de Comités Comunitarios de Reciclaje del Municipio de
Nueva Concepción” (ACOCORENC) que representa a 9 comités comunitarios de reciclaje con una
participación de 46 asociados (23 hombres y 23 mujeres). El lanzamiento oficial de la empresa se llevo
a cabo en evento realizado en el parque central de Nva Concepción con la participación de todos los
miembros que integran la Asociación.



Formación empresarial a la Asociación de Comités Comunitarios

Como parte de las actividades para la organización
de

la

empresa

comercializadora

de

residuos

reciclables, ADEL Chalatenango a través de la Unidad
de servicios técnicos empresariales llevó a cabo un
proceso de capacitación dirigido a los socios de la
empresa conformada por los Comités Comunitarios
de Reciclaje. Este proceso se desarrollo en 3
módulos, donde se impartieron diferentes temas
sobre la gestión empresarial y de asociatividad. Ahora los socios de la empresa cuentan con los
conocimientos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. Por otra parte se ha brindado
asistencia técnica para la elaboración de su plan de trabajo. La empresa iniciará sus operaciones de
comercialización a partir del año 2015.



Formación al sector empresarial para el manejo responsable de los desechos sólidos.

Para alcanzar un mayor impacto en la gestión integral de los residuos sólidos, durante el 2014 se ha
trabajado con el sector empresarial del municipio de Nva Concepción, con un

enfoque de

Responsabilidad social empresarial de protección al Medio Ambiente.
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Este ensayo se ha llevado a cabo con 48 empresas de los deferentes sectores económicos del
municipio, principalmente comercio y servicio, donde participan los propietarios y empleados de los
negocios, quienes han recibido la formación y asistencia técnica personalizada del proyecto para el
manejo adecuado de los residuos sólidos.
Es esfuerzo ha permitido el inicio de la separación de los residuos desde el origen, tanto a nivel urbano
como rural; a la vez promueve la reducción o consumo de productos que generan residuos no
reciclables. Para esta actividad se elaboró material educativo. Esta actividad además está articulada
con la Asociación de recicladores ya que las empresas son los principales proveedores de residuos
para la comercialización.



Formación y sensibilización dirigidas a las escuelas primarias y secundarias del Municipio

En el marco del convenio entre el consorcio que ejecuta en proyecto y la Dirección departamental de
Educación, se ha apoyado a 14 centros escolares
del municipio de Nva Concepción mediante la
asistencia técnica y dotación de insumos para el
establecimiento de huertos escolares con la
participación activa de maestros y alumnos. Los
productos

cosechados

son

utilizados

para

mejorar la dieta alimenticia de los estudiantes.

Este esfuerzo fue acompañado con un proceso de educación ambiental que incluyó la capitación a los
estudiantes y docentes en temas ambientales en
los 14 centros escolares, campañas de limpieza, y
entrega de recipientes para la separación de los
residuos sólidos, así como la asistencia técnica
para

el

orgánicos

aprovechamiento
a

través

del

de

los

residuos

compostaje

para

actividades agrícolas.
A través del proyecto los centros escolares también han obteniendo nuevos ingresos a través de
comercialización de residuos reciclables producto de la clasificación.
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Los principales resultados alcanzados fueron los siguientes:

 28 campañas de recolección de residuos sólidos,
realizadas por los Centros escolares, como parte
del proceso de sensibilización y motivación
recibido con el proyecto.
 14 escuelas han iniciado la separación de los
residuos sólidos.
 14 centros escolares implementan los huertos escolares con la participación de alumnos y maestros.
 Sensibilizado una población estudiantil de 998 niños, 1121 niñas, 37 maestros y 86 maestras
sumando un total de 2242.
 Elaboración de Manual para el manejo Integral de desechos sólidos
 48 empresarios capacitados en el tema de separación de los residuos sólidos.

Programa de becas para estudiantes.
El presidente de la junta directiva

de ADEL

Chalatenango hizo entrega de 3 becas a igual
número de estudiantes para continuar con sus
estudios superiores. Los jóvenes beneficiados fueron:
Heidy Sugey Guardado Mejía, Rubia Guardado
Guardado y Víctor Concepción Martínez Figueroa,
quienes provienen de familias de escasos recursos.
Las becas fueron entregadas en el marco del “Programa de Becas para estudiantes” que ADEL
Chalatenango desarrolla con recursos propios, para financiar estudios técnicos y superiores de jóvenes
procedentes de familias de bajos recursos económicos del departamento de Chalatenango.
Por su parte los estudiantes expresaron sus agradecimientos a ADEL Chalatenango, por el apoyo
brindado y su compromiso de continuar preparándose académicamente para contribuir al desarrollo
del departamento de Chalatenango.
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Programa de
Financieros.

Servicios

Fue 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 aquellos que no tienen
acceso al sistema financiero formal.

Los usuarios en su mayoría, pertenecen a zonas rurales del departamento de Chalatenango, quienes
obtienen sus ingresos principalmente de pequeñas unidades económicas de subsistencia. El
financiamiento recibido a través del Programa de Servicios Financieros, les permite realizar pequeñas
inversiones en sus negocios para obtener sus ingresos. Los principales resultados del año 2014, se
detallan a continuación:

Principales resultados 2014
Durante el 2014, el comité de créditos sostuvo un total de 55 reuniones en las cuales además de la
resolución de solicitudes de crédito, se trabajó en lo relacionados a:

Instrumentos de control interno.


Plan y proyecciones de cartera para el año 2014



Revisión y actualización de política de incentivos



Revisión y actualización de política y reglamento de créditos



Manual de prevención de lavado de dinero y activos

Durante el periodo 2014, el comité de créditos resolvió sobre 975 solicitudes de créditos, de las cuales
se aprobaron un total de 835 créditos por un monto total de $907,250.00 dólares.
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1. Colocación por sector económico
Monto otorgado por sector economico
De enero a diciembre del 2014

Sector
Comercio
Servicio
Producción
Mejora de vivienda
Agropecuario
Consumo
TOTALES

Monto
otorgado
322,950.00
56,950.00
17,300.00
160,350.00
80,900.00
268,800.00
907,250.00

Prest
otorgads
368
52
30
103
98
184
835

Durante el año 2014, la colocación de créditos por sector económico en montos de capital fue la
siguiente: Sector comercio 35%; agropecuario 9%; servicio 6% y producción 2%. También se tuvo
colocación en las líneas de mejora de vivienda y consumo, la cual fue del 18% y 30% respectivamente.

2. Créditos otorgados por género

Créditos otorgados por Genero
De enero a diciembre del 2014

Genero
Hombres
Mujeres

Monto
otorgado
402,050.00
505,200.00

Prest
otorgads
363
472

TOTALES

907,250.00

835

Al analizar los préstamos otorgados por género durante el 2014, se tiene que a las mujeres se
desembolso el 57% del total de préstamos otorgados equivalente a 472 créditos, mientras que a los
hombres se desembolso el 43% del total de préstamos colocados equivalente a 363 créditos.
Analizada esta misma tendencia en monto otorgado, el resultado fue el siguiente: Para las mujeres el
56% equivalente a $505,200.00, mientras que para los hombres el 44% equivalente a $402,050.00.
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3. Colocación por zona geográfica

La colocación de préstamos por zona geográfica durante el 2014, fue la siguiente: En la zona urbana
se otorgaron un total de 451 créditos, equivalente al 52.24% del total de préstamos otorgados,
mientras que en la zona rural se otorgaron un total de 384 créditos, equivalente al 47.76% del total de
préstamos otorgados.
Créditos otorgados por zona geografica
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
Monto
otorgado

Prest
otorgads

URBANA

390,450.00

451

RURAL

516,800.00

384

907,250.00

835

Zona

TOTALES

4. Colocación según zona de pobreza
Al analizar la colocación durante el año 2014, según el mapa de pobreza de El Salvador, los resultados
fueron los siguientes: Pobreza extrema severa: 2%; pobreza extrema alta: 11%, pobreza extrema
moderada: 33% y pobreza extrema baja: 54%.

Detalle
Pobreza extrema severa
Pobreza extrema alta
Pobreza extrema moderada
Pobreza extrema baja
TOTAL

Prest
otorgads

Monto
Otorg

20
88
279
448

12,850
102,150
290,150
502,100

835

907,250
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5. Colocación de créditos por montos otorgados
La colocación de préstamos en monto otorgado, de enero a diciembre del año 2014 fue la siguiente:
Hasta 500.00: 13.01%; de 500.01 a 1,000.00: 26.83%; de 1,000.01 a 3,000.00: 33.70%; de 3,000.01 hasta
5,000.00: 13.81%; de 5,000.01 a 10,000.00: 9.79% y más de 10,000.00 2.87%. Los resultados anteriores
indican que más del 70% de la cartera está concentrada con montos otorgados hasta 3,000.00

Créditos otorgados por montos
De enero a diciembre del 2014

RANGOS

Monto
otorgado

Hasta 500.00
De 500.01 hasta 1,000.00
De 1,000.01 hasta 3,000.00
De 3,000.01 hasta 5,000.00
De 5,000.01 hasta 10,000.00
Mas de 10,000.00

118,000.00
243,400.00
305,750.00
125,300.00
88,800.00
26,000.00

%
13.01%
26.83%
33.70%
13.81%
9.79%
2.87%

TOTALES

907,250.00

100.00%

Prests
otorgados
313
305
171
31
13
2
835

6. Monto otorgado por plazos otorgados
Al analizar los montos otorgados por plazos durante el año 2014, el resultado fue el siguiente: Hasta 6
meses: 2.15%; mas de 6 meses y hasta 12 meses: 1.96%; mas de 12 meses y hasta 18 meses: 20.12%;
mas de 18 meses y hasta 24 meses: 25.97%; mas de 24 meses y hasta 36 meses: 20.58%; mas de 36
meses y hasta 48 meses: 14.40%; mas de 48 meses y hasta 72 meses: 14.83%
Capital colocado por plazos
De enero de diciembre del 2014

RANGOS
Hasta 6 meses
Mas de 6 Meses; hasta 1 año
Mas de 1 ño; hasta 18 meses
Mas de 18 Meses; hasta 24 meses
Mas de 24 Meses; hasta 36 meses
Mas de 36 Meses; hasta 48 meses
Mas de 48 Meses; hasta 72 meses
TOTALES

Monto
otorgado
19,500.00
17,800.00
182,550.00
235,600.00
186,700.00
130,600.00
134,500.00
907,250.00

%
2.15%
1.96%
20.12%
25.97%
20.58%
14.40%
14.83%
100.00%

Prests
otorgados
42
39
360
238
98
35
23
835
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Morosidad en cartera
La composición de la cartera por antigüedad de saldos es la siguiente: Cartera con cero días de atraso:
81.48%; de 1 a 30 días: 15.81%; de 31 a 60 días: 0.44%; de 61 a 90 días: 0.10%; de 91 a 120 días: 0.17%;
de 121 a 180 días: 0.30%; mas de 180 días: 1.70%, haciendo un total del 2.71% de morosidad en
cartera contaminada, al cierre del año 2014.

Acumulado de cartera de creditos antigudad de saldos
Al 31 de diciembre 2014

RANGOS DE ATRASO
Cero dias de atraso
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Mas de 180 dias

TOTALES

Saldo
Saldo capital prestamos
604,956.00
117,364.14
3,239.03
713.39
1,296.79
2,205.42
12,672.87
742,447.64

606
137
16
3
6
8
24
800

Capital
contamin
0.00
0.00
3,239.03
713.39
1,296.79
2,205.42
12,672.87
20,127.50

% mora
0.00%
0.00%
0.44%
0.10%
0.17%
0.30%
1.70%
2.71%

Al analizar el historial de
la morosidad en cartera
de los últimos 5 años, se
puede

observar

una

tendencia sostenible de
los saldos en riesgo por
atrasos en los pagos, lo
que indica una gestión
eficiente de la cartera.
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Lanzamiento de proyecto para Manejo de Desechos Sólidos en Nueva Concepción,
Chalatenango.
(29/01/2014)
El 21 de enero se llevó a
cabo en Nueva Concepción,
Chalatenango,
el
lanzamiento del proyecto
“Instalación y puesta en
marcha el sistema de
manejo y tratamiento de
desechos
sólidos
del
Municipio
de
Nueva
Concepción,
con
transferencias de nuevas
tecnologías”,
DCINSAPVD/2012/309-373,

los

financiado
por
la
Unión
Foto: Presidente de ADEL Chalatenango
Europea y ejecutado por la
Agencia
de
Desarrollo
Económico Local ADEL Chalatenango, en consorcio con la Alcaldía Municipal de
ese municipio y COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti.
El proyecto busca fortalecer las capacidades de planificación y gestión de la
Municipalidad en la implementación de un sistema incluyente, innovador,
participativo y de tecnología ambiental para el manejo y aprovechamiento
sostenible de los residuos sólidos.
Durante el evento fueron presentados los objetivos y avances de la acción.
También hubo oportunidad de divulgar la “Ordenanza General de Protección y
Participación Ambiental del Municipio de Nueva Concepción”, elaborada en el
marco de este proyecto, así como la presentación de los Comités Ambientales
cantonales que se han organizado durante el primer año de ejecución.
ADEL Chalatenango por su experiencia en procesos de asociatividad y gestión
empresarial, trabajara activamente en iniciativas empresariales con la
participación de jóvenes, a través la comercialización de material reciclable,
como alternativa a los altos niveles de desempleo en el municipio, generando
ocupación e ingreso.
A la vez se trabajará en la sensibilización de la población, para la participación en
el sistema de gestión de los desechos sólidos. Esta acción centrará su esfuerzo en
el trabajo con las niñas y niños de los centros escolares del municipio.
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Por lo anterior el evento fue
aprovechado para la firma de
convenio entre la Dirección
Departamental de Educación de
Chalatenango,
representada
el Lic. José Matías Varela y los
representantes
de
las
instituciones que integral el
consorcio del proyecto, con la
finalidad de garantizar una
sinergia efectiva entre los
esfuerzos
comunes
para
promover los valores de la
educación ambiental en el
municipio.

un
por

El proyecto además se inserta en los principales programas ambientales del El
Salvador, y es parte de los esfuerzos que instituciones locales como ADEL
Chalatenango impulsan, para la conservación de la cuenca del Rio Lempa que
bordea al municipio de nueva Concepción, rio de mayor importancia en El
Salvador, principalmente por ser proveedor de agua potable para el gran San
Salvador.
El
presidente
de
ADEL
Chalatenango profesor Enrique
Recinos, resaltó que este es un
esfuerzo más, resultado de la
coordinación institucional entre
miembros del consorcio para la
ejecución del proyecto: Cospe
Italia con quien ADEL tiene una
relación de trabajo conjunto por
más de cinco años en el depto.
Chalatenango, y la alcaldía de
Nva. Concepción.

los
de
de
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Creacion de programa de becas
Seguimiento a proyectos en ejecución
Plan Estrategico Institucional
Comité de creditos
Politicas y reglamento de creditos



Revisión y actualización de política y reglamento de créditos
Durante el periodo 2014, el comité de créditos resolvió sobre 1,105 solicitudes de créditos, de
las cuales se aprobaron un total de 835 créditos por un monto total de $907,250.00 dólares.

Gestion de financiamiento
Convenio con asociación de empresarios
Seguimiento financiero mensual de la institución y ejecución de gastos

