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Lic. José Oscar Calles Ramos 

Presidente y Representante Legal 

ADEL Chalatenango 

 Mensaje del Presidente 
 
 

 

Con mucho entusiasmo y optimismo recibí la presidencia de 

ADEL Chalatenango a partir del 1 de agosto del año 2016, por 

mandato de la Asamblea General de Socios del  29 de julio 

del 2016, fecha en la cual se contaba con una cartera de 

créditos por un monto total de $ $909,938.00 y una mora 

mayor a 30 días del 2.62%. En esta misma fecha también se 

iniciaba la ejecución del proyecto: “Por un Tamulasco Limpio” 

financiado por el Fondo de la Iniciativa Para Las Américas 

FIAES, y se  daba seguimiento al proyecto:   Instalación y 

puesta en marcha del Sistema de Manejo y Tratamiento de 

los Desechos Sólidos del municipio de Nueva Concepción, con Trasferencia de Nuevas 

Tecnologías” 

 

En el 2017 seguiremos trabajando en la gestión de recursos para fortalecer nuestro trabajo en el 

Área social, para que mas familias del departamento de Chalatenango tengan la oportunidad de  

vivir en condiciones dignas, a través de la puesta en marcha de procesos de desarrollo integrales 

que permitan el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades.   

 

Agradezco el valioso aporte y esfuerzo conjunto de todos y cada uno de los Miembros de Junta 

Directiva, con quienes se ha venido trabajando poniendo en práctica los principios democráticos 

en la toma de decisiones estratégicas que permiten la participación de todos los sectores 

representativos en nuestra Institución. 

 

En nombre de la Junta Directiva y personal de ADEL Chalatenango, agradezco a todas aquellas 

instituciones y personas que de una u otra forma han sido parte de nuestros resultados durante 

este periodo, a la vez que invito a los diferentes sectores, a sumarnos en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida de la población del departamento de Chalatenango.  
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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  

Visión 
 

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. 

 

Misión 
 

Promover el Desarrollo Humano con 

equidad 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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ADEL CHALATENANGO 
           ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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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. 
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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. 
 



5 Memoria Anual de Labores 2016- ADEL Chalatenango 
 

Resultados 2016 

 
 
 

Gestión Institucional 
 

 

Con la representación de las organizaciones miembros de los tres sectores que conforman 

ADEL Chalatenango, el día 22 de 

abril, 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 2015, los cuales consistieron en la memoria de 

labores año 2015, informe financiero y estados financieros año 2015.  A la vez se aprobó el 

plan de trabajo y presupuesto para el año 2016, así como la contratación de los servicios de 

auditoría financiera, para el periodo 2016. 

 

En cumplimiento al artículo No.15 de los 

estatutos que establece la periodicidad 

de la Junta Directiva de la Asociación, la 

Asamblea General de Miembros sesionó 

por segunda ocasión con motivo de la 

elección de nuevas autoridades.  

 

En esta oportunidad el presidente 

saliente profesor Enrique Recinos agradeció a todos los presentes toda la colaboración 

brindada durante su gestión al frente de la Agencia, luego los presentes procedieron a la 

votación. 
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Habiendo propuesto los diferentes sectores a sus representantes, se procedió a la elección de 

la nueva Junta Directiva para el periodo que comprende  del 1 de agosto del 2016, al 1 de 

agosto del 2019, quedando conformada de la siguiente manera: Presidente: José Oscar Calles 

en representación de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios ANTA; Vice-

Presidente: Saúl Arnoldo Regalado 

Díaz en representación de la 

Asociación Cooperativa de 

Producción Agropecuaria y Forestal 

EL RENACER DE RL; Secretaria: María 

Luisa Hueso en representación de la 

Asociación Comunal Pesquera Brisas 

del Lago; Tesorero: Carlos Enrique Recinos en representación de la Asociación Ecológica de 

Chalatenango ASECHA; Sindico: Carlos Andrés Vanegas en representación de la Fundación 

Promotora de Cooperativas FUNPROCOOP y Vocal: Salvador Guerra Calderón en 

representación de la Asociación Comunal Pesquera El Cobano. Seguidamente el señor 

Gerente General procedió a la juramentación de la nueva Junta Directiva, por su parte el 

Presidente entrante Licenciado José Oscar Calles se dirigió a los presentes para agradecer la 

confianza depositada en su persona. 

 
 

Fortalecimiento al Desarrollo Comunitario. 

 

 

Para contar con un mecanismo de 

apoyo a las organizaciones socias, la 

Junta Directiva diseñó la “Política y 

Reglamento de apoyo a 

organizaciones Comunitarias”,  

normativa de carácter interna creada 

para regular los mecanismos de 
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inversión de recursos técnicos y financieros,  dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la 

población del departamento de Chalatenango, a través del financiamiento de microproyectos 

que promuevan el desarrollo socioeconómico de las organizaciones comunitarias y que 

persigan solventar total o parcialmente ciertas necesidades que presentan dichas 

organizaciones, mediante el cual se compruebe el beneficio colectivo.    

 

 

  
 

 

 

PROYECTO: 

“Por  Un Tamulasco Limpio” 

 

 

EEll  pprrooyyeeccttoo““PPoorr  UUnn    TTaammuullaassccoo  LLiimmppiioo””,,  

nnaaccee  eenn  rreessppuueessttaa  aall  ccoommpprroommiissoo  ddee  AADDEELL  

CChhaallaatteennaannggoo  ccoonn  llaa  ppoobbllaacciióónn,,  eenn  llaa  

bbúússqquueeddaa  ddee  aalltteerrnnaattiivvaass,,  ppaarraa  llaa  

rreessttaauurraacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess..    

  

PPaarrttiiccuullaarrmmeennttee  eell  pprrooyyeeccttoo  rreessppoonnddee  aa  llaa  

pprroobblleemmááttiiccaa  ddeell  aaggoottaammiieennttoo  yy  bbaajjaa  

ccaalliiddaadd  ddeell  rreeccuurrssoo    hhííddrriiccoo    qquuee  pprreesseennttaa  eell  rriioo  TTaammuullaassccoo,,  ccoommoo  pprroovveeeeddoorr  ddee  aagguuaa    ppoottaabbllee  

ppaarraa  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llaa    ppoobbllaacciióónn  ddeell    mmuunniicciippiioo  ddee  CChhaallaatteennaannggoo..   
 

 

En la actualidad el rio Tamulasco, es  la mayor fuente de agua potable para los habitantes del 

municipio de Chalatenango. Más de 8,000 mts3 de agua, es el volumen diario extraído del rio 

para cubrir  la demanda actual de la población; ssiinn  eemmbbaarrggoo  llooss  eeffeeccttooss  ddeell  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo,,  

ccaaddaa  aaññoo  ssoonn  mmááss  vviissiibblleess  eenn  llaa  ddeeggrraaddaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess,,  pprroodduuccttoo  ddee  llaass  

pprrááccttiiccaass  iinnaaddeeccuuaaddaass  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  hhuummaannaass..  CCoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eessttaa  ffuueennttee  ddee  rreeccuurrssoo  

hhííddrriiccoo  iinnddiissppeennssaabbllee  ppaarraa  llaa  vviiddaa,,    eessttáá  eenn  uunnaa  ccrriissiiss  ggrraadduuaall    iirrrreevveerrssiibbllee..  
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OOBBJJEETTIIVVOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO   

 

Contribuir  a la restauración y conservación de la sub-cuenca del río Tamulasco y al 

fortalecimiento de la gobernabilidad,  para el uso eficiente y sostenible de sus servicios 

ecosistémicos,  como medios de vida de la población asentada en la sub cuenca y la ciudad 

de Chalatenango. 

BBeenneeffiicciiaarriiooss::  

4400  AAggrriiccuullttoorreess  yy  ggaannaaddeerrooss  

2299,,227711  hhaabbiittaanntteess  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  CChhaallaatteennaannggoo  

EEnnttiiddaadd  eejjeeccuuttoorraa::  AADDEELL  CChhaallaatteennaannggoo  

FFuueennttee  ddee  FFiinnaanncciiaammiieennttoo::  FFIIAAEESS  EEll  SSaallvvaaddoorr  

MMoonnttoo  aappoorrttaaddoo  ppoorr  FFIIAAEESS::    $$  8822,,886655..4499..0000  

AAppoorrttee  AADDEELL  yy  bbeenneeffiicciiaarriiooss::  $$2255,,111133..0000  

PPeerriiooddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn::      AAggoossttoo  22001166––

jjuulliioo22001177  

 

Capacitación y Asistencia Técnica. 

Durante el periodo informado se desarrollaron 4 capacitaciones a los beneficiarios del 

proyecto. Los temas impartidos fueron: Caalleennttaammiieennttoo  gglloobbaall,,  eellaabboorraacciióónn  ddeell  nniivveell  AA,,  ttrraazzoo  

ddee  ccuurrvvaa  aa  nniivveell,,  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  ssuueelloo  yy    eeqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo.. 

 

 

Entrega de Equipos y Herramientas de Trabajo.  

Como parte de los incentivos del proyecto, 

la junta directiva de ADEL Chalatenango, 

realizó la entrega de equipos y 

herramientas de trabajo a cada beneficiario, 

estos instrumentos son de mucha 

importancia para el desarrollo de las 

actividades previstas en el proyecto.  
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Por otra parte se facilitó la asistencia técnica en la elaboración  de 40 plantes de finca de las 

parcelas intervenidas con el proyecto. Esta actividad tiene como propósito que los 

agricultores y ganaderos beneficiarios del proyecto que trabajan las tierras ubicadas en la 

cuenca del rio Tamulasco se preparen para el cambio de modelo en el uso del suelo, 

mediante la planificación de sus parcelas para la conservación de los recursos naturales 

 

 

Construcción de obras de conservación de suelo y agua. 

 

Como parte de las obras de conservación 

de suelo y agua, los beneficiarios del 

proyecto están construyendo barreras 

muertas en laderas en 26  parcelas de 

ladera que serán sembradas con pasto 

mejorado, y 12 parcelas que serán 

sembradas con frutales. A cierre del año 

2016, se reporta un avance de 300 Metros 

lineales de barreras muertas y 600 terrazas individuales para la siembra de frutales distribuidas 

en las diferentes parcelas. Estas obras de conservación continuaran en el año 2017.  

 

Estas técnicas de producción 

agropecuaria, son parte de las 

buenas prácticas que implementan 

los beneficiarios del proyecto, con las 

cuales no necesitaran quemar sus  

tierras de pastoreo de ganado, que 

desencadena en incendios forestales 

de grandes proporciones, ni talar los 

árboles existentes, mejorando así las  condiciones del suelo para proteger los mantos 

acuíferos que alimentan al rio Tamulasco.   
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Aliados Estratégicos en la ejecución del proyecto  

 

 Dirección departamental de Educación – MINED 

 Alcaldías municipales de Chalatenango y Las Vueltas 

 Asociación Nacional  de Acueductos  y Alcantarillados (ANDA) 

 Mesa por el Desarrollo Humano de Chalatenango(MDH) 

 Asociación Comunal de  Ganaderos y Agricultores de Chalatenango- ACOGACH. 

 Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suarez 

 Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS)  

 Comité Interinstitucional del Embalse Cerrón Grande(CIHCG) 

 

 

 

ASISTENCIA TENCIA A  CENTROS ESCOLARES DEL HUMEDAL DEL CERRON GRANDE PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS. 
 

 

 

Durante el primer semestre del año 2016, 

ADEL Chalatenango a través de la Unidad 

Técnica de Desarrollo Comunitario, brindó 

asistencia en el establecimiento de huertos 

escolares de cuatro centros educativos de 

los municipios: San Luis del Carmen; San 

Francisco Lempa; Santa Bárbara y escuela 

Metropolitana. Las actividades realizadas comprendieron el desarrollo de capacitaciones a los 

estudiantes sobre cultura ambiental y  prácticas de cultivos ecológicos, con lo cual se ha 

mejorado el refrigerio escolar a mas de 600 estudiantes, mediante el consumo de alimentos 

sanos que han sido cultivados empleando el compostaje elaborado a base de los materiales 

orgánicos generados en los mismos centros escolares. Los principales productos cosechados 

fueron: Rábano, pepino, tomate y chile.  
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Estas actividades fueron desarrolladas en el marco de carta de entendimiento entre la 

Dirección Departamental de Educación y ADEL Chalatenango, de fecha julio del 2016 

 

 

 

 

IMPLEMENTACION DE MICROPROYECTOS COMUNITARIOS 

 

  

Como parte del compromiso con el desarrollo socioeconómico de los sectores de menores 

ingresos, durante el año 2016 ADEL 

Chalatenango, entregó fondos no 

reembolsables para 2 microproyectos 

comunitarios. Las organizaciones 

presentaron sus propuestas de solicitud 

de apoyo a la Junta Directiva las cuales 

fueron a probadas para su financiamiento. 

En total fueron beneficiadas unas 70 familias de pescadores de las organizaciones: Asociación 

Comunal Pesquera de Santa Bárbara (Acope Sta. Bárbara) y la Asociación Comunal Pesquera 

de  Quitasol (Acope Quitasol.  

El apoyo entregado fue destinado a la compra de aperos de pesca para todos los todos socios 

de las  organizaciones mencionadas, quienes se dedican a la pesca como su principal fuente 

de ingresos económicos.  
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La entrega de los medios de trabajo 

estuvo a cargo de la Junta Directiva. Este 

es un fondo que ADEL Chalatenango 

destina todos los años, para apoyar a las 

organizaciones del departamento, en el 

marco de la Política y Reglamento de 

apoyo a organizaciones Comunitarias”.  

 
 
 
 
PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES.  
 
La Junta Directiva de ADEL Chalatenango hizo entrega de 5 becas a igual número de 

estudiantes para continuar con sus estudios superiores en el año 2016. Las jóvenes 

beneficiadas todas mujeres de bajos recursos económicos fueron: Heidy Sugey Guardado 

Mejía, Rubia Guardado Guardad, Rosa Lilian López Rivas y Wendy Lizeth Borja Borja y Karla 

Vanessa Rodríguez. 

 

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.  

El  profesor Carlos Enrique Recinos presidente de ADEL Chalatenango, hizo entrega de la carta 

de aprobación de las becas y el primer aporte económico el cual permitirá a los jóvenes iniciar 

su ciclo de estudios superiores.   
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Genero

Monto 

otorgado

Prest 

otorgads

Hombres 497,075.00 411

Mujeres 542,520.00 459

TOTALES 1039,595.00 870

Créditos otorgados por Genero

De enero a diciembre del 2016

Programa de Servicios 

Financieros.  
 

 

 

  1.1 Colocación por sector económico 
 

 

 

 

 

Durante el año 2016, la colocación de créditos por 

sector económico en montos de capital fue la siguiente: Sector comercio 31%; agropecuario 10%; 

servicio 7% y producción 1%.  Otros rubros como mejora de vivienda se destaca con un 16% y 

consumo con un 35%, que supera a los sectores de comercio y servicio, lo cual se debe principalmente 

al bajo crecimiento económico del país e inseguridad social, principalmente en la zona rural donde se  

dificulta la operación de los  negocios. 

 

1.2 Créditos otorgados por género 
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Zona

Monto 

otorgado

Prest 

otorgads

URBANA 509,595.00 382

RURAL 530,000.00 488

TOTALES 1039,595.00 870

Créditos otorgados por zona geografica

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

Al analizar los préstamos otorgados por género durante el 2016 se tiene que, a las mujeres se 

desembolsó el 53 % del total de préstamos otorgados equivalente a 459 créditos por un monto total 

de $497,075.00, mientras que a los hombres se desembolso el 47% del total de préstamos colocados 

equivalente a 411 créditos, por un monto total de $542,520.00 

 

1.3  Colocación por zona geográfica 

 

 

 

 

La colocación de préstamos por zona geográfica durante el 2016, fue la siguiente: En la  zona urbana 

se otorgaron un total de 382 créditos, equivalente al 45.59% del total de préstamos otorgados, 

mientras que en la zona rural se otorgaron un total de 488 créditos, equivalente al 54.41% del total de 

préstamos otorgados. 

 

 

         1.4   Colocación según zona de pobreza 

 

Al analizar los créditos colocados durante el 

año 2016, según el mapa de pobreza de El 

Salvador, los resultados fueron los siguientes: Pobreza extrema severa: 2%; pobreza extrema alta: 15%; 

pobreza extrema moderada: 38% y pobreza extrema baja: 45%. 
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RANGOS

Monto 

otorgado

Prests 

otorgados

Hasta 6 meses 16,500.00 28

Mas de 6 Meses; hasta 1 año 21,795.00 33

Mas de 1 ño; hasta 18 meses 173,400.00 341

Mas de 18 Meses; hasta 24 meses 220,400.00 237

Mas de 24 Meses; hasta 36 meses 227,500.00 138

Mas de 36 Meses; hasta 48 meses 173,200.00 60

Mas de 48 Meses; hasta 72 meses 155,800.00 28

Mas de 72 meses 51,000.00 5

TOTALES 1039,595.00 870

Capital colocado por plazos

De enero de diciembre del 2016

1.5   Colocación de créditos  por montos otorgados 

 
 
 

 

La clasificación de préstamos  por montos 

otorgados de enero a diciembre del año 2016 fue la siguiente: Hasta 500.00: 10.72%; de 500.01 a 

1,000.00: 23. 65%; de 1,000.01 a 3,000.00: 39.42%; de 3,000.01 hasta 5,000.00: 9.78%; de 5,000.01 a 

10,000.00: 11.56%  y más de 10,000.00 4.87%. Los resultados anteriores indican que más del 70% de la 

cartera está concentrada en montos otorgados hasta 3,000.00 dólares. 

 

 
 
 

1.6  Monto otorgado por plazos otorgados 

 

 

Al analizar los montos otorgados por plazos durante el 2016, el resultado fue: Hasta 6 meses: 1%; mas 

de 6 meses y hasta 12 meses: 2%; mas de 12 meses y hasta 18 meses: 17%; mas de 18 meses y hasta 

24 meses: 21.%; mas de 24 meses y hasta 36 meses: 22%; mas de 36 meses y hasta 48 meses: 17%; 

mas de 48  y hasta 72 meses: 15%; mas de 72 meses: 5%. 
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RANGOS DE ATRASO Saldo capital

Capital 

contamin

Cero  dias de atraso 781,848.05 0.00

De 1 a 30 dias 158,563.39 0.00

De 31 a 60 dias 4,535.95 4,535.95

De 61 a 90 dias 2,302.31 2,302.31

De 91 a 120 dias 2,163.13 2,163.13

De 121 a 180 dias 4,968.24 4,968.24

Mas de 180 dias 12,308.23 12,308.23

TOTALES 966,689.30 26,277.86

Cartera por antigüedad de saldos 

Al 31 de diciembre 2016

Categoria

Mora en dias de 

cuotas Deudores  Saldo cartera 

A1 Hasta 7 dias 763 868,567.13   

A2 Hasta 14 dias 45 41,528.18     

B Hasta 30 dias 47 30,316.13     

C1 Hasta 90 dias 25 6,838.26       

C2 Hasta 120 dias 5 2,163.13       

D1 Hasta 150 dias 5 1,096.78       

D2 Hasta 180 dias 8 3,871.46       

E  +180 dias 47 12,308.23     

TOTAL CARTERA 945 966,689.30   

  1.7    Antigüedad de saldos y morosidad en cartera mayor a 30 días   

 

 

 

 

La composición de la cartera por antigüedad de saldos al 31 de diciembre de 2016 fue la siguiente: 

Cartera con cero días de atraso: 80.88%. Cartera de 1 a 30 días de atraso: 16.40%. 

 

La cartera contaminada con atrasos mayor a 30 días fue la siguiente: de 31 a 60 días: 0.47%; de 61 a 90 

días: 0.24%; de 91 a 120 días: 0.22%; de 121 a 180 días: 0.51%; mas de 180 días: 1.27%. En resumen el 

monto total de capital contaminado fue de: $26,277.86 equivalente al 2.72% del total de la cartera. 

 

 

1.8 Clasificación de la cartera, según Norma NCB-022, para la constitución de reservas 
 

 

ADEL Chalatenango, aplica la Norma NCB-022 de la Superintendencia del Sistema Financiero para 

constituir reservas de saneamiento. Al cierre del año 2016 la clasificación de la cartera en riesgo para la 

constitución de reservas mínimas de saneamiento de acuerdo a las pérdidas esperadas fue la siguiente: 
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ESTADISTICAS  DE CARTERA CONSOLIDADA AL 31 DIC. 2016 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede observar en la grafica anterior, durante el periodo que comprende del 2012 al  2016, 

la cartera de créditos en saldos de capital, ha mantenido una tendencia de crecimiento en niveles 

moderados, lo anterior se debe principalmente al sobreendeudamiento de la población y sobre oferta 

de los servicios crediticios en el mercado local, combinado con la medidas cautelares para mantener 

una cartera sana. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el comportamiento de la mora mayor a 30 días durante los últimos 5 años, se observa que 

se ha mantenido una tendencia sostenible, cerrando el año 2016 con el 2.71%; este resultado se debe 

principalmente a la puesta en práctica de medidas y monitoreo permanente de la cartera. 

 

Años Sado Cartera Variac. 

 
2012 

 
2013 

547,164.00 
 

645,121.00 

3.29% 
 

17.90% 

2014 742,447.64 15.09% 

2015 822,206.00 10.74% 

2016 966,689.30 17.57% 

 
       %   
Años Mora Variac. 

2012 
 

2013 

1.09% 
 

2.32% 

-4.81% 
 

1.23% 

2014 2.71% 0.39% 

2015 2.56% -0.15% 

2016 2.71% 0.15% 
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GASTOS UNIDAD 

PRESUPUESTO 

APROBADO EN 

EUROS

EJECUTADO EN 

EUROS

% DE 

EJECUCION

DISPONIBILIDAD 

EN EUROS

1. Recursos Humanos 0% -€                      

1.1.1.2 Tecnico experto formación impresarial Por mes 3689.01 3,521.93€               95% 167.08€                

1.1.1.3 Tecnico experto en medio ambiente y tratamiento DS Por mes 21820.00 20,276.37€             93% 1,543.63€             

   1.1.2 Personal administrativo y de apoyo -€                        0% -€                      

   1.3.2 Local (personal para la Acción) Por día 768.75 688.49€                  90% 80.26€                  

   1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias Por día -€                        0% -€                      

Subtotal Recursos Humanos 26277.76 24486.79 93% 1790.97-€                        0% -€                      

3. Equipos y Material
7 -€                        0% -€                      

3.2.1 equipamento informatico unidad 393.66 299.23€                  76% 94.43€                  

3.3.12 cámara fotográfica unidad 94.43€                    0% (94.43)€                 

Subtotal Equipos y Material 393.66 393.66 100% 0.00

4. Oficina local -€                        0% -€                      

4.1.1 Carburante por mes 3160.20 2,258.82€               71% 901.38€                

4.1.2 Manutención vehiculo por mes 900.00                         700.30€                  78% 199.70€                

4.3 Bienes fungibles-material de oficina Por mes 960.00 894.78€                  93% 65.22€                  

4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, mantenimiento) Por mes 600.00                         410.19€                  68% 189.81€                

Subtotal Oficina local/Costes de la Acción 5620.20 4264.08 76% 1356.12

5. Otros costes, servicios
8 -€                        0% -€                      

51.2 Legalizacion, publicaciones en el Diario Oficial 300 60.91€                    20% 239.09€                

5.1.1 Diseño y reproducción Manual Para el Manejo de los Desechos 

Sólidos
ejemplares 276.00                         276.00€                  100% (0.00)€                   

5.6.1 Compra de chequera unidad 27.00                           13.17€                    49% 13.83€                  

5.6.2 gastos bancarios 30.00                           -€                        0% 30.00€                  

5.8.2.2 poster educativos (2metros x1 metros) unidad 410.31                         371.85€                  91% 38.46€                  

5.8.2.5 adhesivos alusivos reciclaje en Escuelas Unidad 39.90                           39.90€                    100% 0.00€                    

5.8.2.6 recipientes para separación y rotulación de los mismos para 

escuelas
Unidad 578.76                         

578.76€                  100% 0.00€                    

5.8.4 Visibilidad oficina y proyecto (rótulo de proyecto en oficina, 

adhesivos, banner, brochure, rotulo para obras)
modulo 300.00                         254.24€                  85% 45.76€                  

l -€                        0% -€                      

Subtotal Otros Costes/Servicios 1961.97 1594.82 81% 367.15

6. Otros -€                        0% -€                      

6.3 Capacitación Módulo 1. Seguridad laboral (11 personans para 5 

dias)
-€                        0% -€                      

6.3.1 Alimentación personas                           110.00 -€                        0% 110.00€                

6.3.2 Material para taller encuentros                             40.00 -€                        0% 40.00€                  

6.4 Capacitación Módulo 2. Manejo de los desechos  (11 personans 

para 5 dias en aula y 5 de practica)
                                 -   

-€                        0% -€                      

6.4.1 Alimentación taller personas                           220.00 -€                        0% 220.00€                

6.4.2 Material para taller en aula encuentros                             40.00 -€                        0% 40.00€                  

6.5 Capacitación micro empresa Módulo 1. Seguridad laboral (50 

personans para tres dias)
                                 -   -€                        0% -€                      

6.5.1 Alimentación personas                           300.00 300.00€                  100% -€                      

6.5.2 Material para taller encuentros                             18.59 18.59€                    100% 0.00€                    

6.3 Capacitación micro empresa Módulo 2. Manejo de los desechos  

(2 grupos de 25 personans para 4 dias en aula y 5 de practica)
                                 -   

-€                        0% -€                      

6.6.1 Alimentación taller personas                           841.89 841.14€                  100% 0.75€                    

6.6.2 Material para taller en aula encuentros                             56.73 56.73€                    100% 0.00€                    

6.7 Capacitación micro empresa Módulo 3. Gestion impresarial  (dos 

grupos de 25 personans para 8 dias)
                                 -   

-€                        0% -€                      

6.7.1 Alimentación taller personas                                  -   -€                        0% -€                      

6.7.2 Material para taller encuentros                           128.00 128.00€                  100% (0.00)€                   

6.8 Elaboración plan de impresa (dos grupos 25 personas 5 dias)                                  -   -€                        0% -€                      

6.9 Encuentros sensibilizacion empresarial (material) horas                           639.03 639.03€                  100% 0.00€                    

6.10 Ferias Municipio limpio evento -€                        0% -€                      

6.11 Actividades de sensibilizacion en las escuelas (material para 

semilleros y compostera)
escuela 1,341.92                      1,273.01€               

95% 68.91€                  

Subtotal Otros 3736.160 3256.49 479.67

l

10 Total de costes directos elegibles de la Acción (7+8) 

10.  Costes administrativos (máximo 7% del punto 9, total de los costes 

elegibles de la Acción) 
8169.92 2,979.82€               36% 5,190.10€             

Subtotal de costes directos 8169.92 2979.82 5190.10

12. Impuestos
11

13. Total costes aceptados de la Acción (11+12)
46159.667 36,975.67$             9,184.00$             

ASOCIACION AGENCIA DE DESARROLLO  ECONOMICO LOCAL DE CHALATENANGO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO DCI-NSAPVD/2012/309-373

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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