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Misión
“Capacitamos el Recurso Humano para el Trabajo Decente”

Visión
“Somos una Población Capacitada, Productiva e Innovadora”

Valores Fundamentales
•

Solidaridad: entendida como la disposición de compartir las capacidades y recursos propios
para apoyar a los demás, especialmente a los más necesitados.

•

Transparencia: significa que las decisiones y acciones de la organización estarán
fundamentadas en la verdad y la honestidad.

•

Honradez: significa que tanto los miembros del Consejo Directivo, como el personal de la
organización se comprometen a actuar rectamente, respetando las normas establecidas.

•

Responsabilidad: entendida como la disposición de comprometerse a realizar las funciones
correspondientes con profesionalismo, lealtad y entrega.

•

Apertura: se refiere al compromiso de asumir una actitud comprensiva, tolerante y abierta a
la aceptación de nuevas ideas.

•

Equidad: entendida como el compromiso de facilitar el acceso a los servicios de formación
profesional a todos los sectores económicos y sociales del país, con igual interés, respeto y
atención.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
La presente Memoria de Labores 2011 se constituye en un reflejo del irrestricto apego a los valores de
arduo trabajo, transparencia, responsabilidad, equidad y rendición de cuentas que caracterizan nuestra
labor institucional por llevar los beneficios de la formación profesional a la población salvadoreña.

En este sentido, destacamos el quehacer institucional vinculado a las realidades socio – económicas
actuales, que son las que en definitiva vienen a determinar los planes de desarrollo de los sectores
productivos y laborales, del Gobierno y de la población en general.

Durante el 2011 se capacitó un total de 263,851 participantes, de los cuales 187,476 fueron trabajadores
de las empresas de los diferentes sectores productivos del país y 76,375 fueron personas en condiciones
de vulnerabilidad, entre ellas, jóvenes y mujeres, población desempleada o subempleada, trabajadores
activos o cesantes con necesidades de reconversión laboral o trabajadores activos con necesidades de
formación en ocupaciones diferentes, para la generación de ingresos complementarios en sus grupos
familiares, a nivel nacional, debiendo resaltar la participación importante de las mujeres en un 50%.

Es importante destacar que mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones
públicas y privadas y en el contexto del impacto en la productividad, el empleo y autoempleo, se
atendieron trabajadores y población en condiciones de vulnerabilidad, a través de

programas

permanentes, proyectos especiales de capacitación, convenios de cooperación con ONGs y convenios
de cooperación interinstitucional con el gobierno de El Salvador (GOES).

En el marco de la Formación Profesional para la productividad y competitividad podemos mencionar los
siguientes programas: Formación Continua Área Técnica, Inocuidad en la Industria Alimentaria, Logística,
Gestión de la Cadena de Suministros, Programa de Eficiencia Energética, Programa Integral MYPES
(Packs empresariales) y Programa de Apoyo a las MIPYMES, entre otros.

También dentro del contexto de la Formación Profesional para la productividad y competitividad es
importante destacar el inicio de operaciones durante 2011 de programas conjuntos con la Secretaría Técnica
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de la Presidencia de la República en el marco del Asocio para la Crecimiento (APC), iniciando con los
programas Inglés para el Trabajo, dirigido a empresas del sector de Call Centers, e Informática para el
Trabajo.

Por otro lado, los jóvenes, las mujeres y la población en condiciones de vulnerabilidad fueron atendidos
mediante distintos programas de formación profesional para la inserción productiva, dentro de los que
podemos mencionar: Hábil Técnico Permanente, Empresa Centro, Proyectos Especiales, Convenios de
Cooperación con ONGs y Convenios de Cooperación Interinstitucional con el gobierno, establecidos para
contribuir al empleo y autoempleo.

Podemos mencionar otros proyectos que el INSAFORP ejecutó en el marco de convenios de
cooperación interinstitucional con el GOES, tales como: Programa de Becarios de la Escuela Nacional de
Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA) y Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Emprendedurismo
Juvenil, Proyecto Nehemías, Convenio Secretaría de Inclusión Social - Embajada de Francia –
INSAFORP: Programa de formación para el autoempleo de jóvenes y mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, Programa de Dotación de Uniformes y Paquetes Escolares,

Programa Presidencial de

Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) y el Programa Ciudad Mujer.

Como es posible evidenciar, la jornada de trabajo 2011 ha sido muy productiva con la implementación de
programas y proyectos que nos han permitido cubrir, en buena parte, las demandas de capacitación de
nuestra población. No obstante, es un compromiso institucional del próximo ejercicio el de superar las
metas establecidas, logro que en este período reportado no fue posible alcanzar como resultado de la
adaptación institucional a las reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP), implementadas en 2011.

Finalmente, deseo hacer un merecido reconocimiento al trabajo realizado por el Consejo Directivo, la
administración y todo el personal de la institución, por sus valiosos aportes, experiencias y, sobre todo,
por su profesionalismo, compromiso y visión de país, manifestado en este período de labores, en función
de una mística de trabajo institucional.

Lic. Ricardo F. J. Montenegro P.
Presidente
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1. Creación, Naturaleza y Objetivos
del INSAFORP
Creación del INSAFORP
“Créase el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, como una institución de derecho público, con
autonomía económica y administrativa, y con personalidad jurídica, bajo cuya responsabilidad estará la
dirección y coordinación del Sistema de Formación Profesional, fundamentalmente en la normalización
del mismo, para la capacitación y calificación de los recursos humanos.
El Instituto de Formación Profesional en el contexto de esta Ley y sus Reglamento podrá denominarse
“INSAFORP” o el “Instituto””. Art. 1 LFP
Decreto Nº 554 del 2 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial No. 143, Tomo No. 320, del 29 de
julio de 1993. Ley de Formación Profesional.
Objeto del INSAFORP
“El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que
requiere el desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida
del trabajador y su grupo familiar.
Para cumplir con los objetivos indicados, el INSAFORP podrá utilizar todos los modos, métodos y
mecanismos que sean aplicables a la formación profesional.” Art. 2, LFP.

Sistema de Formación Profesional
“El Sistema de Formación Profesional consiste en la unidad funcional del conjunto de elementos
humanos y materiales, públicos y privados, establecidos en el país, para la capacitación profesional.
Para los efectos de esta Ley, se entiende como formación profesional toda acción o programa, público o
privado, diseñado para la capacitación en oficios y técnicas, que proporcione o incremente los
conocimientos, aptitudes y habilidades prácticas ocupacionales necesarias para el desempeño de
labores productivas, en función del desarrollo socio-económico del país y de la dignificación de la
persona.
Lo dispuesto en esta Ley no se aplicará a los programas regulares de educación técnica autorizados a
cargo del Ministerio de Educación, ni a las instituciones de enseñanza universitaria, militares, de
rehabilitación física, artes y deporte”. Art. 3, LFP.
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Aplicación de la Formación Profesional en actividades productivas
“La presente Ley regula la Formación Profesional en los distintos niveles, iniciales y complementarios, y
se aplicará a los sectores agropecuarios, industrial, comercial, de servicios, agroindustrial y demás
actividades productivas, de conformidad con los planes y programas aprobados.
El Consejo Directivo del Instituto determinará el momento y forma en que los sectores de actividad
productiva se irán incorporando a este sistema” Art. 4, LFP.

Enlace institucional con el Órgano Ejecutivo
“El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la unidad primaria del Instituto y ejercerá las funciones
generales de enlace entre el Órgano Ejecutivo y el INSAFORP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores será la unidad de enlace en lo correspondiente a la cooperación
financiera y técnica que se gestione y canalice por ese conducto”. Art. 5, LFP, modificado mediante
Decreto Legislativo No. 455, Diario Oficial No. 329, del 13 de octubre de 1995.
Dirección y Administración
La Dirección y Administración del INSAFORP estará a cargo de los siguientes organismos:
a. El Consejo Directivo
b. La Dirección Ejecutiva
Art. 7, LFP.

Consejo Directivo
“El Consejo Directivo tendrá una estructura tripartita, formada por los sectores: gobierno, empleador y
laboral. Estará integrado por diez miembros propietarios y diez suplentes, de la siguiente manera:
1. Por el sector gobierno, tres representantes propietarios y sus suplentes, designados por los
Ministerios de Trabajo y Previsión Social, de Planificación y Coordinación del Desarrollo
Económico y Social y de Educación;
2. Por el sector empleador, cuatro representantes propietarios y sus suplentes;
3. Por el sector laboral, tres representantes propietarios y sus suplentes.
Los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico
y Social y de Educación nombrarán cada uno por medio de un acuerdo ejecutivo al Director Propietario y
Suplente que representarán al sector Gobierno en la Junta Directiva del INSAFORP.
Los representantes del sector empleador que integrarán el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional serán electos por las organizaciones patronales que tengan personería jurídica
debidamente aprobada.
Los representantes de los trabajadores que integrarán el Consejo Directivo del INSAFORP serán electos
por las Confederaciones y Federaciones de Sindicatos que tengan personería jurídica debidamente
aprobada.
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El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento de elección de los sectores empleador y
laboral”. Art. 8 LFP

2. Aspectos Financieros y de Operación
Recursos financieros
La fuente de financiamiento del presupuesto del INSAFORP está constituida exclusivamente por las
cotizaciones patronales obligatorias y por los productos financieros derivados de las inversiones y
depósitos bancarios.
Las cotizaciones patronales consisten en el 1% del valor de la planilla, a partir de diez empleados, y en el
caso del sector agropecuario la aportación es del 0.25% de la planilla aplicable solamente a los
trabajadores permanentes, las cuales son colectadas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
En el período enero a diciembre 2011, el 92% de las cotizaciones patronales fueron aportadas por la
empresa privada y el 8% por las instituciones autónomas e instituciones descentralizadas.
El INSAFORP no recibe asignaciones, ni refuerzos presupuestarios del Presupuesto General de la
Nación.

Forma de Operación y financiamiento de las capacitaciones
El INSAFORP cuenta solamente con un centro de formación. La ejecución de la Formación Profesional
la desarrolla por medio de la contratación de servicios de capacitación a entidades jurídicas y personas
naturales.
El financiamiento del INSAFORP a los cursos y programas de formación, incluye costos de instructor,
material didáctico, materiales de práctica, uso de equipos y herramientas, instalaciones e impuestos.
El financiamiento de la formación de los trabajadores activos puede ser en su totalidad provisto por el
INSAFORP o bajo el esquema de co-financiamiento con las empresas beneficiarias.
El financiamiento de la formación para la población en búsqueda del primer empleo, es provisto en su
totalidad por el INSAFORP.
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El INSAFORP orienta sus estrategias, programas, cursos y carreras de formación profesional, a partir de
la identificación de necesidades reales de capacitación de los diferentes grupos de beneficiarios, y en
función de los impactos esperados en la productividad y competitividad del país. Las mujeres y los
jóvenes tienen una participación muy importante en todos los grupos beneficiarios de la capacitación.
Los grupos de beneficiarios de la Formación Profesional son los siguientes:

1. Trabajadores de las empresas

Se refiere a trabajadores activos de las empresas
cotizantes y no cotizantes al Sistema de Formación
Profesional.
Objetivo de la formación:
Mejorar sus competencias laborales en el desempeño
de sus labores productivas.

2. Jóvenes
Se refiere a grupos de beneficiarios con edades comprendidas entre los 16 y 25 años, con las
siguientes características:

•
•
•
•

Desempleados y subempleados.
Estudiantes activos con necesidades de formación
para la inserción laboral o autoempleo.
Mujeres jefas de hogar, madres solteras.
Grupos en riesgo social.

Objetivo de la formación:
Desarrollo de competencias laborales para contribuir a
su inserción social y productiva
(empleo - autoempleo).

18

3. Población en condiciones de vulnerabilidad

Se refiere a grupos de beneficiarios con algunas de las siguientes características:
•
•
•
•
•

•
•

Desempleados y subempleados.
Mujeres jefas de hogar, madres solteras.
Grupos en riesgo social.
Trabajadores activos o cesantes con necesidades
de reconversión laboral.
Trabajadores activos con necesidades de
formación para la generación de ingresos
complementarios.
Trabajadores de microempresas.
Estudiantes activos con necesidades de formación
para la inserción laboral o autoempleo.

Objetivo de la formación:
Desarrollo de competencias laborales iniciales para contribuir a su inserción social y productiva
(empleo - autoempleo).
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El INSAFORP orienta sus programas para la mejora de la productividad y competitividad cuando se
capacita trabajadores de las empresas y, por otra parte, para que la población beneficiaria se forme para
obtener un primer empleo y para el autoempleo, a través de los diferentes programas, carreras y cursos
de la formación inicial dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.
No obstante la importancia de la formación profesional, esta debe ser considerada como uno de los
elementos de las distintas estrategias integrales para el desarrollo socioeconómico del país estrategias
integrales para el desarrollo socioeconómico del país, razón por la cual, es indispensable la articulación
con otros actores y esfuerzos, a efecto de complementar los procesos formativos orientados a impactar
favorablemente en la productividad y competitividad de las empresas, así como contribuir a la inserción
laboral y autoempleo.

1. Objetivos de la formación profesional
Los objetivos de la formación profesional están encaminados a contribuir a:
•

Incremento de la productividad.

•

Incremento de las exportaciones.

•

Atracción de inversiones.

•

Empleo.

•

Autoempleo.

2. Formación para la mejora de la productividad y competitividad
La formación para la mejora de la productividad y competitividad se ejecuta a partir de las necesidades
de capacitación del recurso humano de los diferentes sectores productivos o empresas.
Estas necesidades de capacitación se identifican a partir de investigaciones y diagnósticos de
necesidades de fortalecimiento de competencias de trabajadores, con el objetivo de prepararse para
aprovechar nuevas oportunidades de negocios, expansión de mercados, desarrollo de nuevos productos,
nuevas inversiones, cambios tecnológicos, innovaciones, mejora de procesos y de la calidad, mejora de
los sistemas y procesos de certificaciones, entre otros.
El siguiente esquema representa la estrategia integral básica para la mejora de la productividad y
competitividad:
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Empresas
Procesos

Sistemas

Innovación

Recursos Humanos

Calidad

Tecnología

Inversiones

Capacitación

INSAFORP

Objetivos productividad
y competitividad

3. Formación para la inserción productiva
La formación para la inserción productiva está orientada al desarrollo de las competencias laborales para
optar por un primer empleo o autoempleo
Formación para primer empleo
En el marco de las estrategias para enfocar la capacitación y que ésta sea pertinente, es importante
investigar la oferta de empleo de las empresas y los perfiles ocupacionales que éstas requieren, con el
objeto de formar con base a éstos últimos a los participantes y contribuir a la oportunidad de optar por un
primer empleo.
Reducir o eliminar las brechas de las competencias entre el perfil de los participantes y el perfil requerido
por las empresas, facilita y fortalece los impactos de los procesos formativos y la inserción laboral.
La estrategia de formación para el empleo requiere la articulación de esfuerzos de la administración
pública con los distintos sectores productivos.
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En el siguiente esquema se explica gráficamente la formación para el primer empleo:

Empresas

Oportunidades Empleo
Perfil Requerido

INSAFORP

Competencias Laborales

Capacitación

Participante
Inserción Laboral

Formación para el autoempleo
La formación para el autoempleo es otra opción de inserción productiva, la cual requiere de la
articulación con otros actores del Sistema de Formación Profesional, para brindar a los egresados de los
procesos formativos uno o más componentes adicionales a la formación, como: asistencia técnica,
asistencia financiera, equipamiento, desarrollo humano, etc. para que puedan tener la posibilidad de
concretar su propia idea de negocio o autoempleo.
En el siguiente esquema se explica gráficamente la formación para el autoempleo:
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Para la ejecución de las diferentes estrategias institucionales de formación, el diseño de programas,
cursos y carreras que respondan a las necesidades de los diferentes grupos meta de la formación, el
INSAFORP ha definido su propia estrategia de formación profesional, basada en las características del
mercado de trabajo y en los impactos esperados de la formación profesional, en el marco de la Política
Nacional de Formación Profesional, Plan Estratégico INSAFORP 2011-2014 y Objetivos Estratégicos del
Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014.
La formación profesional supera la discusión técnica y se plantea desde una discusión estratégica, a
partir de las características de los distintos grupos beneficiarios y de los diferentes sectores productivos o
territorios, identificando las oportunidades de mejora productiva e inserción laboral, mediante la
realización de diagnósticos para identificar las necesidades de capacitación.
El resultado final de la estrategia es llegar hasta el diseño de la solución formativa con sus propias
características de acuerdo a los diagnósticos realizados, es decir, la capacitación es a la medida de las
necesidades de los grupos beneficiarios, requiriendo de manera muy importante el establecimiento de
alianzas con distintos actores públicos y privados y en el marco de estrategias integrales de desarrollo
productivo.
En el siguiente esquema se presenta la estrategia de formación profesional:

1. Diagnósticos para la Identificación de Necesidades de Formación Profesional
Para cumplir con el Artículo 6, literal c, de la Ley de Formación Profesional: “realizar investigaciones para
determinar necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos calificados, para los diferentes
sectores económicos, ramas y grupos ocupacionales, y planificar las acciones subsecuentes”, el
INSAFORP ha implementado los mecanismo necesarios para disponer de información necesaria para
orientar la formación profesional hacia el logro de los mayores impactos en cumplimiento de su misión.
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La información de las investigaciones está orientada hacia:
•

Identificar las necesidades de capacitación de los sectores productivos, de las empresas y
de sus trabajadores.

•

Identificar los sectores económicos y sociales prioritarios de atención.

•

Determinar los programas de formación profesional para atender pertinentemente a dichos
sectores.

•

Identificar las oportunidades de negocio y empleo presentes en localidades del país.

•

Determinar las áreas ocupacionales en que debe enmarcarse la formación profesional para
un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocio y empleo identificadas.

2. Características de la formación profesional
Las características de la formación profesional, apoyada por el INSAFORP, son un reflejo de la
flexibilidad institucional en la satisfacción de las expectativas y necesidades heterogéneas de los
participantes en la capacitación:
•

Amplitud de la oferta formativa en diversidad de programas y cursos formativos.

•

Flexibilidad en horarios, días de formación y en la variedad de alternativas para llevar la
formación profesional a los beneficiarios.

•

Enfoque de modularidad, que permite:



Programas con salidas plenas y parciales.
Módulos de corta duración que permiten cerrar brechas específicas en
competencias laborales.

3. Alianzas estratégicas
El establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones públicas o privadas es muy importante
en el contexto del impacto en la productividad, el empleo y autoempleo, pues permite contar con
elementos adicionales y diferenciadores a la formación profesional, complementando los esfuerzos de la
institución.
Estos elementos importantes, obtenidos a partir de las alianzas estratégicas, se resumen de la siguiente
forma:
•

Co-financiamiento de la capacitación con las empresas, o en el marco de convenios de
cooperación con instituciones públicas o privadas.

•

Complementación de la formación profesional en el contexto de proyectos integrales con
valores agregados como: financiamiento de capital de trabajo a los participantes;
equipamiento y asistencia técnica para proyectos productivos y capacitaciones
complementarias, en el marco de convenios de cooperación o bajo la figura de una
capacitación con cooperantes nacionales o extranjeros.
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4. Solución formativa
A partir de lo anterior, las diferentes estrategias, programas, cursos y carreras de formación profesional
tratan de recoger las características de los participantes en cuanto a sus necesidades de formación
profesional para el incremento de la productividad o de la empleabilidad mediante el logro de
competencias laborales específicas.
En el INSAFORP se habla de una “Solución Formativa”, cuando se plantea una respuesta de
capacitación a la medida de las necesidades de los diferentes grupos meta.
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1. Objetivos y Metas 2011
Objetivos
Para el presente período se definieron los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desarrollar la clasificación nacional de ocupaciones.
Consolidar el modelo de certificación de competencias laborales.
Fortalecer la oferta y demanda formativa.
Consolidar el sistema de gestión y administración de la formación profesional.
Desarrollar nuevas estrategias de formación profesional.
Desarrollar modelos integrales de formación profesional para la inserción productiva.
Desarrollar investigaciones y estudios de la formación profesional.

Metas
Las metas de participantes y asignación de recursos, se describen en el siguiente cuadro:

Participantes

US$

Grupos beneficiarios
Participantes

%↓

US$

%↓

Trabajadores de las empresas
(MIPYMES, grandes empresas)

200,000

68%

12,000,000

60%

Población en condiciones de vulnerabilidad
(Incluye jóvenes y mujeres)

95,500

32%

8,149,000

40%

295,500

100%

20,149,000

100%

TOTALES

2. Estrategias y programas de capacitación
La ejecución de la formación profesional se realizó a través de las estrategias y programas que se
describen a continuación:
Programas permanentes
Se llama Programa Permanente a la estrategia institucional de capacitación que permite una ejecución
sostenida, regular y amplia durante el ejercicio fiscal, para atender las necesidades permanentes de
capacitación de los trabajadores o de la población, según el grupo beneficiario.

Proyectos especiales
Los proyectos especiales son aquellos programas, cursos o acciones de capacitación que, además de la
formación o capacitación, requieren la participación de otros actores o instituciones así como elementos
complementarios a la formación profesional, como desarrollo humano, valores, articulación con
proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para autoempleo, etc., que
permite contar con características diferenciadoras e innovadoras, para atender a los grupos beneficiarios
con soluciones formativas a la medida de sus necesidades.
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Convenios de Cooperación ONGs
Los proyectos, programas y cursos de capacitación en el marco de los convenios de cooperación con
ONGs, buscan vincular y articular los objetivos y propósitos del INSAFORP y de las instituciones
firmantes y potenciar positivamente los impactos en los participantes.
Convenios de cooperación GOES
Los proyectos, programas y cursos de capacitación en el marco de los convenios de cooperación con el
Gobierno, buscan vincular y articular los objetivos y propósitos del INSAFORP y de las instituciones de
gobierno firmantes y potenciar positivamente los impactos en los participantes.

3. Ejecución de la formación profesional consolidado
Ejecución total
• 263,851 participantes (10.7% menos en relación a las metas)
• US$ 17, 208,383 (14.6% menos en relación a los montos presupuestados).
Ejecución por género
• 132,243 mujeres (50.1%)
• 131,608 hombres (49.9%)
La ejecución del período se describe en los siguientes cuadros:

Ejecución en el período
Grupos beneficiarios

Total

%↓

Mujeres

%↓

Hombres

%↓

Trabajadores de las empresas

187,476

71%

90,445

68%

97,031

74%

Jóvenes, Mujeres y Población en condiciones de vulnerabilidad

76,375

29%

41,798

32%

34,577

26%

Total participantes/curso

263,851 100% 132,243 100%

131,608

100

%

100%

50.1%

49.9%
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Metas vrs. Ejecutado

Participantes

US$ (miles)

Grupos
Beneficiarios
Meta

Ejecutado

Variación

%

200,000

187,476

(12,524)

(6.3%)

Población en
condiciones
de
vulnerabilidad
(Incluye
jóvenes
y
mujeres)

95,500

76,375

(19,125)

Totales

295,500

263,851

(31,649)

Trabajadores
de las
empresas
(MIPYMES,
grandes
empresas)

Meta

Ejecutado

Variación

%

12,000,000

9,411,905

(2,588,095)

(21.6%)

(20%)

8,149,000

7,796,478

(352,522)

(4:3%)

(10.7%)

20,149,000

17,208,383

(2,940,617)

(14.6%)

Capacitados por grupo beneficiario y género: análisis por grupo beneficiario
Grupos beneficiarios

Total

%↓

Mujeres

%↓

Hombres

%↓

Trabajadores de las empresas

187,476

71%

90,445

68%

97,031

74%

Jóvenes, Mujeres y Población en
condiciones de vulnerabilidad

76,375

29%

41,798

32%

34,577

26%

Total participantes/curso

263,851

100%

132,243

100%

131,608

100

%

100%

50.1%

49.9%

En el período informado, la principal causa por la que la ejecución estuvo por debajo de las metas fue la
adaptación institucional a las reformas de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP), vigentes a partir de 2011.
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Trabajadores de las empresas / capacitados por área formativa y género
Las capacitaciones dirigidas a trabajadores de las empresas, comprenden distintos cursos dentro
de las siguientes áreas formativas:
N

o

Área

Total

Hombre

Mujer

1 Mercadeo y ventas

56,426

25,956

30,470

2 Administración de operaciones

41,523

23,668

17,855

3 Gerencia y mandos medios

35,175

17,587

17,588

4 Tecnología, técnicas y aplicaciones

29,493

19,783

9,710

5 Recursos humanos

11,850

4,148

7,702

6 Informática

5,600

2,800

2,800

7 Idiomas

3,181

954

2,227

8 Finanzas, contabilidad y auditoría

1,669

835

835

9 Desarrollo de instructores, docentes y supervisores

1,622

717

906

10 Exportaciones e importaciones

877

526

351

11 Mecánica industrial

58

58

0

187,476

97,031

90,445

52%

48%

TOTAL
% Por Género

Jóvenes de 16 a 25 años Programa Empresa - Centro / Graduados por área formativa y
género
En 2011 la totalidad de los jóvenes formados corresponde a las siguientes carreras ocupacionales,
con duraciones entre seis y 30 meses a tiempo completo: Asesor de Sala de Ventas, Administrador
Técnico de Empresas Industriales, Mecánico Automotriz de Servicio Rápido, Asesor de Ventas,
Mecánico Automotriz Motor Gasolina y Diesel, Electricista de Cuarta Categoría, Mecánico
Soldador, Supervisor de Producción de Empresa Industrial, Mecánico en Aire Acondicionado y
Refrigeración, Mecánico Tornero-Fresador, Mesero – Bartender.
Se ejecutaron diversos programas específicos para jóvenes, sin embargo, por su importancia,
integralidad e impacto se describe a continuación la ejecución del Programa Empresa – Centro, en
el período 2011, correspondiente a 600 jóvenes graduados.
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La inserción laboral fue de 81%
Nº

Carreras

Total

%

Mujeres

Hombres

1

Asesor de Sala de Ventas (Vendedor de mostrador)

125

21%

89

36

2

Administrador Técnico de Empresas Industriales

114

19%

75

39

3

Mecánico Automotriz de Servicio Rápido

76

13%

1

75

4

Asesor de Ventas (Vendedor Técnico)

72

12%

44

28

5

Mecánico Automotriz Motor Gasolina y Diesel

55

9%

1

54

6

Electricista de Cuarta Categoría

37

6%

1

36

7

Mecánico Soldador

32

5%

1

31

8

Supervisor de Producción de Empresa Industrial

32

5%

6

26

9

Mecánico en Aire Acondicionado y Refrigeración

21

4%

0

21

10 Mecánico Tornero-Fresador

20

3%

0

20

11 Mesero – Bartender

16

3%

6

10

600

100.00%

224

376

37%

63%

Total
% Por género
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Población en condiciones de vulnerabilidad / capacitados por área formativa y género
Las capacitaciones dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad, corresponden a las
áreas ocupacionales siguientes:

N

o

Área

Total

1

Administración y emprendedurismo

2

%

Mujeres

Hombres

48,159

63.1%

25,711

22,448

Estética y belleza

5,265

6.9%

5,128

137

3

Turismo y gastronomía

5,257

6.9%

3,996

1,261

4

Informática aplicada

3,961

5.2%

1,527

2,434

5

Artesanías

2,917

3.8%

2,569

348

6

Mecánica automotriz

2,565

3.4%

91

2,474

7

Corte y confección

2,308

3.0%

1,968

340

8

Electricidad

2,096

2.7%

60

2,036

9

Electrónica

1,701

2.2%

380

1,321

10

Mecánica industrial

938

1.2%

25

913

11

Construcción

466

0.6%

66

400

12

Agrícola

417

0.5%

102

315

13

Desarrollo de instructores, docentes y supervisores

226

0.3%

113

113

14

Productos de limpieza

99

0.1%

62

37

Total

76,375
% Género

100%

41,798

34,577

55%

45%
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4. Formación para la productividad y competitividad
La formación para la productividad y competitividad se conoce genéricamente como programas de
Formación Continua y se refiere a toda acción de capacitación dirigida a trabajadores de las
empresas, por medio de la cual se busca complementar, actualizar o especializar las competencias
laborales de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
En este período se atendió a 187,476 trabajadores de las empresas. Los principales programas de
Formación Continua se han ejecutado dentro de las siguientes estrategias:

Programas permanentes
Mediante la ejecución de programas permanentes en Formación Continua se logró atender 21,600
participantes, en los siguientes programas.
•

Programa Formación Continua Área Técnica

El programa consiste en poner a disposición de las
empresas cursos técnicos modulares y flexibles,
diseñados por los centros de formación especializados
en
capacitación técnica, a partir de sus propios
diagnósticos. El apoyo del INSAFORP a los
participantes se hace bajo la figura de compra de
participaciones.
El programa funciona a través de centros de formación
en la modalidad de centro fijo.
Durante este período se atendió a un total de 14,242 participantes.
•

Programa Formación Continua “Desarrollo de Competencias Gerenciales”

El programa consiste en poner a disposición de ejecutivos, directores, gerentes, jefes y
coordinadores de empresas cotizantes, una oferta de cursos modulares en competencias
gerenciales y transversales, con el objetivo de fortalecer las competencias de los participantes con
herramientas gerenciales.
El programa se ejecuta de acuerdo a la oferta diseñada por centros de capacitación (modalidad
centro fijo), a partir de sus propios diagnósticos y que forman parte de su respectiva oferta abierta y
permanente. El apoyo del INSAFORP a los participantes se hace bajo la figura de compra de
participaciones.
El programa funciona a través de instituciones de formación en la modalidad de centro fijo.
Durante este período se atendió a un total de 4,375 participantes.
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•

Cursos de capacitación cerrados y abiertos

Bajo estas modalidades de capacitación, se atienden necesidades específicas de las empresas,
que son presentadas a INSAFORP permanentemente, y que surgen de la detección de
necesidades de capacitación que las empresas investigan y que son parte de sus propios planes
de capacitación.
Se denominan cursos de capacitación cerrados a aquellos que son ejecutados a la medida de las
necesidades de cada empresa. Bajo esta modalidad se atendieron en el período a 77,420
trabajadores.
Los cursos abiertos son aquellos que se desarrollan en distintas temáticas, que deben ser
precalificados por el INSAFORP, y que son organizados por proveedores de servicios, de acuerdo
a sus propios diagnósticos del mercado laboral, los cuales se realizan con o sin el apoyo de
INSAFORP.
El financiamiento es bajo la modalidad de compra de participaciones. En este período se atendió a
21,575 participantes a través de cursos abiertos.
Dentro de la categoría de cursos abiertos, INSAFORP apoyó algunos congresos de sectores
empresariales que tienen como objetivo la actualización de conocimientos técnicos y/o
empresariales. En el período se atendió a 1,923 trabajadores bajo esta forma, entre algunos de los
eventos apoyados se mencionan Flexo Sexta Edición (sector plástico), ENADE 2011, II Congreso
Acción Empresarial (UCA), Jornada de Formación Técnica Cadena Productiva del Maíz
(CAMAGRO).

Proyectos Especiales
Mediante la ejecución de proyectos especiales se logró atender 63,501 participantes, en los
siguientes programas:
•

Programa en Inocuidad en la Industria Alimentaria

El programa es desarrollado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y
tiene como objetivo apoyar la competitividad de la industria de alimentos del país mediante la
formación en calidad e inocuidad a personal de empresas salvadoreñas para que sean capaces de
integrar los aspectos de gestión, con los criterios de calidad e inocuidad específicos para la
industria de alimentos y obtener productos que cumplan los requisitos exigidos a nivel nacional e
internacional.
El programa está dirigido a trabajadores de empresas del sector alimentos y bebidas. Este se
apoya bajo la figura de compra de participaciones.
El programa tiene una duración de 224 horas y está conformado por ocho módulos de 28 horas
cada uno.
En este período se atendió a 25 participantes.
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•

Programa en Eficiencia Energética

El programa es desarrollado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y
fue diseñado a partir de sus propias investigaciones en las empresas, consta de diez módulos de
capacitación, con una duración total de 200 horas.
Su objetivo es que los participantes cuenten con los conocimientos sobre metodologías y
herramientas, para evaluar y mejorar la eficiencia energética de edificaciones y plantas de
producción, con el fin del mejor aprovechamiento de recursos y reducción de costos.
En este período se atendió a 40 participantes.
•

Programa Eficiencia Energética en la Industria

El Programa de Eficiencia Energética en las empresas tiene como objetivo capacitar a trabajadores
de las empresas en la implementación de programas de Eficiencia Energética, para que optimicen
el recurso energético en sus instalaciones, a través del fortalecimiento de capacidades técnicas de
encargados de planta y mantenimiento.
Este programa es apoyado por el INSAFORP desde 2008 y es desarrollado por la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI), contando con una duración de 128 horas, organizado en cuatro
fases y ocho módulos de capacitación.
En este período se atendió a 30 participantes.
•

Programa Integral de Logística

El programa es ejecutado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y tiene como
objetivo incrementar las competencias de trabajadores en el área de logística, redes de
abastecimiento y operaciones, contribuyendo a incrementar la productividad y competitividad del
país. El programa se desarrolla a través de la ejecución de módulos de capacitación y compra de
participaciones, orientados a grupos meta y niveles organizacionales específicos agrupados en tres
series:
a. Programa de Alta Dirección en Logística, Operaciones y Redes de Abastecimiento.
b. Seminarios Operativos en Logística
c. Serie Especializada en Logística y Operaciones
En este período se atendió a 550 participantes.
•

Diplomado en Gestión de la Cadena de Suministros

El programa es desarrollado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y
fue diseñado a partir de sus propias investigaciones en las empresas, consta de 16 módulos de
capacitación, con una duración total de 256 horas.
El objetivo es formar profesionales que cuenten con el conocimiento integral y habilidad para
aplicar conceptos de la gestión de cadena de suministros en los procesos de realización de los
negocios, logrando impactar la generación de valor de sus empresas y apoyar así la iniciativa de
logística en el país.
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En este período se atendió a 66 participantes.
•

Programa Integral MYPES (Packs Empresariales)

El programa es una iniciativa institucional, para fortalecer la capacidad de gestión y administración
del negocio de empresarios de la micro y pequeña empresa.
Contempla una serie de cuatro temas de capacitación de 16 horas cada uno, en los siguientes
temas transversales:
a.
b.
c.
d.

Gestión y administración del negocio
Comercialización y acceso al mercado
La utilización de internet para mejorar el negocio
Análisis de nueva oportunidad empresarial y plan de negocio

En este período se atendió a 700 participantes.
•

Taller de Especialización en Cine y TV

El Taller ha sido diseñado y ejecutado por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, con el
objetivo de elevar el nivel de profesionalización del medio televisivo, videográfico y cinematográfico
nacional, a través de la especialización del personal en el área de producción y creación de
programas de televisión, cortometrajes y largometrajes, fomentando así el nacimiento sostenible de
una industria incipiente en el país. Se apoya a los trabajadores de las empresas bajo la figura de
compra de participaciones.
En este período se atendió a 10 participantes.
•

Diplomado en Gestión Medioambiental, Higiene y Seguridad Industrial

El programa es desarrollado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), y
tiene como objetivo proporcionar a los participantes una visión global, actualizada e integradora
sobre los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren en la gestión de la seguridad,
higiene, salud ocupacional y medioambiental, con las que sean capaces de intervenir en las
condiciones de trabajo en la sociedad en beneficio del mejoramiento continuo y del incremento de
la productividad en un ambiente óptimo para el desarrollo de las actividades propias de cada
empresa u organización.
El programa está dirigido a trabajadores de empresas responsables de las áreas de seguridad
industrial, higiene, salud ocupacional y medioambiental.
El programa tiene una duración de 208 horas y está conformado por 13 módulos.
En el período participaron 30 trabajadores de las empresas.
• Talleres de Desarrollo de la Capacidad Emprendedora para Pyme’s, Intrapreneur y Mujer
Emprendedora
El programa es desarrollado por la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) y
tiene como objetivo identificar, formar y apoyar personas emprendedoras de pequeñas y medianas
empresas, jóvenes emprendedores, mujeres empresarias, en los comportamientos clave para el
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éxito empresarial, como son, el logro personal, la planificación, la auto-confianza, el ejercicio del
poder y liderazgo, el manejo del tiempo y estrategias de negociación.
En el período participaron 300 trabajadores de las empresas.
•

Proyectos Especiales Cerrados de las Empresas

Se les denomina proyectos especiales cerrados de las empresas, a aquellas capacitaciones a la
medida de las necesidades de las empresas, que se desarrollan en el marco de un proyecto
integral y estratégico de las mismas, que está directamente relacionado con la actividad principal
de la empresa, en temas como:
• Cultura de Servicio al Cliente
• Seguridad Industrial
• Habilidades Gerenciales
• Elaboración de Planes Estratégicos
• Procesos de Producción
• Mantenimiento Industrial
• Desarrollo de Procesos de Liderazgo
• Mantenimiento de Maquinarias Especiales de acuerdo a las actividades económicas:
o Textil y Confección
o Plástico
o Mecánica Industrial
o Automotriz
o Otros temas.
En el período se capacitaron a través de proyectos especiales cerrados de las empresas a 2,575
trabajadores.

Programas con el GOES
•

Inglés aplicado al trabajo

El programa se ejecuta dentro del marco del Asocio para el Crecimiento (APC) coordinado por la
Secretaría Técnica de la Presidencia. Su objetivo es fortalecer las competencias en el idioma inglés
de los trabajadores de las empresas, con el objeto de contribuir a que éstos sean más eficientes en
sus puestos de trabajo.
En el año 2011 se apoyaron 3,182 participaciones de trabajadores de las empresas.
•

Informática para el trabajo

El programa se ejecuta dentro del marco del Asocio para el Crecimiento (APC) coordinado por la
Secretaría Técnica de la Presidencia. Su objetivo es fortalecer las competencias en el área de
informática, con el objeto de contribuir a que los trabajadores sean más eficientes en sus puestos
de trabajo.
El programa es apoyado por el INSAFORP de forma permanente, de acuerdo a las necesidades de
capacitación de las empresas.
En el año 2011 se apoyaron 5,600 participaciones de trabajadores de las empresas.
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Alianzas estratégicas
•

Programas de apoyo a las MIPYMES

Los programas de capacitación a los trabajadores a las micros, pequeñas y medianas empresas,
consiste en el apoyo de diferentes temas de capacitación relacionados a las áreas de gestión de
las empresas, diseñados por proveedores de capacitación, asociaciones, cámaras y gremiales
empresariales del país y bajo el esquema de co-financiamientos.
El objetivo es fortalecer las competencias de trabajadores de las PYMES, con temas de
capacitación relacionados a las diferentes áreas de gestión de las empresas, a través de diferentes
programas que permitan incrementar la productividad y competitividad de las mismas.
Entre algunos de los programas figuran: Programa Marketing Toolkit, Programa Integral de
Capacitación Metodología FUNDES, BEDEL, Endocalidad, BEPROD.
En este período se atendió a 30,840 participantes.

5. Formación para el primer empleo
La formación para el primer empleo se refiere a los programas de Formación Inicial, dirigidos a la
población en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de que los participantes logren el
dominio de las competencias laborales para un primer empleo y con ello impactar en la inserción
laboral o el autoempleo.
En este período se atendió a 76,375 participantes en los distintos programas.
La Formación Inicial se ha agrupado en las siguientes categorías de ejecución:

Programas Permanentes
Mediante la ejecución de programas permanentes en Formación Inicial se logró atender 23, 588
participantes. Los programas permanentes son los siguientes:
•

Hábil Técnico Permanente

El programa Hábil Técnico Permanente (HTP) busca
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
beneficiarios de la capacitación.
Su funcionamiento se basa en
la compra de
participaciones en cursos técnicos en la modalidad
centro fijo, dirigidos a la población desempleada o
subempleada del Gran San Salvador y de las principales
cabeceras departamentales, en los que el INSAFORP
apoya con el 100% del costo de las participaciones de
trabajadores activos o cesantes que buscan su reconversión laboral, que les permita optar por
mejores empleos, trabajadores activos con necesidades de formación en ocupaciones diferentes a
las que desempeñan para la generación de ingresos complementarios en sus grupos familiares,
estudiantes activos con necesidades de formación para su inserción laboral o autoempleo y de
trabajadores de la microempresa.
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El HTP se ejecuta en 12 áreas ocupacionales, a través de 33 centros de formación, cubriendo 11
departamentos del país.
Los cursos son modulares, flexibles y cortos entre 20 y 120 horas de duración.
En este período se atendió a 23,588 participantes.
•

Programa Empresa - Centro

El programa de formación Empresa – Centro está orientado a ofrecer a jóvenes entre 16 y 25 años
de edad y de escasos recursos económicos la oportunidad de adquirir una carrera profesional en
un puesto de trabajo, proporcionándoles su primera
experiencia laboral.
Se trata de una estrategia de formación integral
(desarrollo humano, aprender haciendo y teoría) cuya
característica principal es la vinculación de la formación
teórica que se desarrolla en centros de formación, con la
práctica directa en una empresa (aprendizaje), de tal
forma que los jóvenes adquieran de manera sistemática,
progresiva e integral, los conocimientos y las
habilidades necesarios, para el desarrollo de actividades
en cada uno de los departamentos o áreas de la
empresa de acuerdo al plan de formación práctica del
programa.
La formación básica se desarrolla en un centro de formación y la formación práctica se realiza en
una empresa formadora o centro de trabajo y constituye entre un 50 y un 70% de duración de la
carrera.
Las carreras que se ejecutan bajo esta modalidad van desde seis hasta 30 meses. En el período
se capacitaron 1,925 jóvenes y además se graduaron 600 participantes.
La inserción laboral de los graduados fue del 81%.

Proyectos Especiales
En este período se atendió 3,294 participantes.
Entre los principales proyectos especiales en Formación Inicial se mencionan:
•

Centros del sector laboral orientados a la capacitación

En estos centros de capacitación se atiende las necesidades de capacitación ocupacional de los
trabajadores agremiados y la población en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de
desarrollar las competencias laborales para un primer trabajo o la reconversión laboral para optar a
nuevas oportunidades.
Los centros que
CENFOCAL/CNTS.

participaron

en

el

período

fueron

CENFOTRAS/FENASTRAS

y
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En el período se capacitaron a 1,402 participantes.
•

Proyectos con gobiernos municipales y ONGs

Mediante esta estrategia se atiende solicitudes puntuales para atender a la población en general
mediante capacitaciones derivadas de diagnósticos y que se acompañan de otros componentes
como pueden ser herramientas y equipo para autoempleo, desarrollo humano, asistencia técnica y
microfinanciamiento, a efecto de incrementar las posibilidades de inserción productiva.
En el período se capacitaron a 3,131 participantes.

Convenios con Cooperantes
•

Proyecto HOPE, INSAFORP - Fundación Pestalozzi - SWISSCONTACT - ÁGAPE

El programa es desarrollado por Ágape y atiende a jóvenes entre 16 a 20 años.
Su objetivo es contribuir a la construcción de una cultura de paz en El Salvador a través de la
promoción del cumplimiento de los derechos de orientación vocacional, capacitación laboral,
empleo y auto empleo, educación y el desarrollo de habilidades para la convivencia pacífica en
adolescentes y jóvenes en riesgo en El Salvador.
En la capacitación se desarrollan 4 componentes:
• Cultura de Paz
• Formación Técnica
• Formación Empresarial Básica
• Inserción Laboral – empleo o auto empleo
El proyecto tiene como zona de trabajo cinco departamentos de El Salvador: Chalatenango,
Cabañas, Sonsonate, Ahuachapán y Usulután y se ejecuta desde el 2007.
En 2011 se capacitaron 317 personas, las cuales en su mayoría eran mujeres (59.6%).
•

Mesas de Gestión- Convenio SWISSCONTACT - INSAFORP

El modelo de mesas de gestión desarrollado en el marco del convenio SWISSCONTACT–
INSAFORP, se refiere a actores claves de los distintos municipios que son formados en desarrollo
social y local, que se integran en mesas de trabajo a efectos de participar en procesos de
diagnósticos de necesidades, identificación de población en condiciones de vulnerabilidad, para
quienes gestionan capacitaciones al INSAFORP y apoyos complementarios de otros cooperantes
que puedan proporcionar insumos y otros tipos de apoyo parar contribuir a la inserción productiva.
En este período se capacitó a 240 personas.
• Proyecto coordinado con la Embajada de Francia, Secretaría de Inclusión Social y
CONJUVE.
El proyecto es dirigido a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar atendidas por el ISDEMU y
Jóvenes en riesgo social identificados por el CONJUVE.
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Su objetivo es desarrollar las capacidades de mujeres víctimas de violencia y jóvenes en riesgo
social que habitan en diversos Municipios del Departamento de San Salvador, La Libertad y
Morazán, para que se les facilite mediante la capacitación, su incorporación a la sociedad
productiva a través de la generación de iniciativas de autoempleo.
El programa contiene 3 componentes principales.
• Proceso de Selección (ISDEMU y CONJUVE)
• Formación Vocacional (INSAFORP)
• Dotación de Equipo y /o Herramientas (Embajada de Francia)
Las Zonas de atención están en los departamentos de:
• San Salvador (Municipios de San Salvador y Soyapango)
• La Libertad (Municipio de Colón)
• Morazán (Municipio de San Francisco Gotera)
En el año 2011 se ejecutaron 3 cursos beneficiándose 48 personas
•

Proyecto coordinado con la Misión Adventista

El proyecto es dirigido a desempleados mayores de edad
Su objetivo es contribuir a la creación de microempresas en el área metropolitana de San Salvador,
capacitando a personas desempleadas en un oficio y proporcionándoles el equipo y/o herramientas
básicas que les permita trabajar en forma independiente.
El proyecto permite dar oportunidades a las personas que se habiliten en un oficio, para que
puedan recibir donaciones de equipo y/o herramientas y así trabajar por cuenta propia.
El programa contiene 3 componentes principales:
• Proceso de Selección
• Formación Ocupacional
• Dotación de Equipo y /o Herramientas
El proyecto atiende a población de la zona metropolitana de San Salvador (Soyapango, Ilopango,
Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado)
En el año 2011 se desarrollaron 6 cursos, beneficiándose 107 personas.
• Programa de Becarios Escuela
Panamericana Zamorano, Honduras

Agrícola

El programa es desarrollado por la Escuela Agrícola
Panamericana “Zamorano”
Su objetivo es fortalecer las capacidades profesionales
de jóvenes bachilleres menores de 24 años y solteros, a
través de estudios orientados a fortalecer sus
capacidades para desarrollar profesionales capaces de
generar y crear conocimiento y tecnología en beneficio
de El Salvador.
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El apoyo del INSAFORP consiste en el financiamiento de 20 medias becas y cinco becas
completas anuales por tres años de estudios para estudiantes salvadoreños que hayan ocupado
los primeros lugares dentro de los requisitos de ingreso establecidos por Zamorano y a su vez
califiquen como beneficiarios, de acuerdo a los estudios económicos y sociales realizados para tal
propósito.
Los becarios del INSAFORP pueden optar al grado de Ingeniero, cursando un año más, para lo
cual deben gestionar de manera personal el financiamiento ante otras instituciones.
En este período se graduaron como técnicos 18 becarios del INSAFORP de los 62 estudiantes
activos.

6. Formación en el marco de convenios/cooperación GOES
Entre los principales programas y proyectos de capacitación en el marco de convenios de
cooperación con el gobierno están:
• Programa de Becarios en la Escuela Nacional de
Agricultura “Roberto Quiñónez” (ENA).
El programa es desarrollado por la Escuela Nacional de
Agricultura “Roberto Quiñónez”.
Su objetivo es el de contribuir en la formación integral y
pertinente
del
recurso
humano
en
ciencias
agropecuarias que fortalezca el desarrollo del país.
A partir del año 2006, el apoyo del INSAFORP consiste en el financiamiento de 50 becas anuales
completas por tres años de estudio, para estudiantes que hayan ocupado los primeros lugares
dentro de los requisitos de ingreso establecidos por la ENA y que califiquen como beneficiarios, de
acuerdo a los estudios económicos y sociales realizados para tal propósito.
Los becarios tienen la oportunidad de optar a obtener, mediante dos años adicionales de estudio
en la modalidad semi-presencial, el título de Licenciatura de Administración de Agronegocios que la
Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) está ofreciendo a los graduados de la
ENA.
En 2011 se formaron 150 estudiantes activos, 50 por año formativo y 50 graduados en el período
que se informa.
• Proyecto Nehemías, Corte Suprema de Justicia -AMILAT- INSAFORP - Universidad
Evangélica de El Salvador
El objetivo del programa es brindar una formación integral a jóvenes en conflicto con la Ley, que les
facilite integrarse a una vida productiva y responsable.
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El programa proporciona capacitación vocacional, atención psicológica y orientación espiritual a los
jóvenes; brindándoles oportunidades laborales al enlazarlos con empresas privadas y/o se les
facilita el establecimiento de talleres para la producción y venta de sus productos y servicios.
Los componentes del programa son:
•
Temas de orientación psicológica y de la vida.
•
Temas de orientación bíblica.
•
Capacitación técnica.
•
Herramientas e insumos básicos para autoempleo.
En este período se desarrollaron 19 cursos, capacitándose 189 jóvenes.
•

Programa de Emprendedurismo Juvenil - INSAFORP - Ministerio de Educación (MINED)

El objetivo del programa es fomentar la cultura emprendedora desde temprana edad,
proporcionando a los beneficiados herramientas de superación que les permita hacerse un mejor
futuro de oportunidades, mediante programas educativos empresariales.
Los jóvenes son estudiantes de secundaria y bachillerato de diferentes instituciones públicas y
están comprendidos entre las edades de 14 y 19 años.
Los programas educativos empresariales que se desarrollan son:
•
•
•
•

Habilidades para el éxito.
La compañía.
Bancos en acción.
Economía para el éxito

El programa imparte conceptos básicos empresariales y proporciona la oportunidad de poner en
práctica los conocimientos que en cada sección de capacitación se desarrollen. Asimismo, orienta
al joven hacia un liderazgo empresarial que le permite tener una visión clara de cómo poder
integrarse a la comunidad productiva de un país y cómo crear espacios para tener mejores
oportunidades.
En este período se capacitaron 46,386 jóvenes en los 14 departamentos del país.
• Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos y Paquetes Escolares - Ministerio de
Educación (MINED)
El objetivo de la participación del INSAFORP es contribuir al desarrollo económico a nivel local y
nacional, a través de la capacitación a micros, pequeños y medianos empresarios que participan
como proveedores de uniformes y zapatos escolares del Programa (acreditados por el MINED).
En este período se desarrollaron cursos de capacitación en cinco departamentos, atendiendo las
solicitudes de capacitación principalmente en el tema de Elaboración de Patrones con Medidas
Estándar.
En este período se apoyaron 140 participantes.
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•

Programa Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) - Secretaría Técnica de la Presidencia de
la República (STP)

El Programa de apoyo Temporal al Ingreso (PATI) es un
programa presidencial en el marco del programa
anticrisis y tiene como objetivo la protección temporal de
los ingresos para las personas tanto de los hogares
urbanos más vulnerables, así como de los municipios
más golpeados por la tormenta tropical Ida, a través de
apoyo monetario y capacitación, mediante su
participación en proyectos comunitarios.
La participación del INSAFORP en el PATI tiene como
objetivo desarrollar el componente de capacitación del
mismo y se dirige principalmente a mujeres y jóvenes entre 16 y 24 años, y dentro de éstas, las
jefas de hogar residentes en los asentamientos urbanos precarios.
Durante el período se capacitó a 13,783 personas en 36 municipios, en 783 cursos
ocupacionales, con financiamiento proveniente de un donativo de la USAID y de un préstamo del
BIRF, en el marco del convenio suscrito entre INSAFORP y el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL).
Las 13,783 personas capacitadas no han sido incluidas en las cifras generales de capacitación del
INSAFORP.
•

Programa Ciudad Mujer. Secretaría de Inclusión Social (SIS)

La participación del INSAFORP en este programa integral tiene como propósito contribuir a que las
beneficiarias adquieran las competencias laborales básicas necesarias, para mejorar su
empleabilidad, que les permita mayores probabilidades de insertarse aprovechando las
oportunidades laborales locales o desarrollar su propio emprendimiento productivo.
Durante este período inició operaciones el Centro Ciudad Mujer en Lourdes, municipio de Colón,
para atender a mujeres de las áreas urbanas y rurales de los municipios de Colón, Sacacoyo,
Talnique, Ciudad Arce, San Juan Opico, Tepecoyo, Jayaque y Armenia.
Durante este período, se han capacitado 108 mujeres.
•

Programa de Campamentos Juveniles INSAFORP – MTPS.

El programa está dirigido a adolescentes y jóvenes de ambos sexos y su objetivo es desarrollar
competencias para insertarse a la vida laboral con posibilidades de éxito.
Los Campamentos Juveniles son eventos educativo – recreativos, mediante los cuales se capacita
a adolescentes y jóvenes de diferentes sectores del país en el fortalecimiento de sus habilidades
para la vida, el trabajo, el liderazgo juvenil y las características emprendedoras.
Consta de una serie de componentes ejecutados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y
orientado al desarrollo de los jóvenes para su inserción social y productiva. El INSAFOP apoyó con
la capacitación en el tema de emprendimientos, valores y desarrollo humano.
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En el periodo se apoyaron 5 campamentos, capacitando 221 jóvenes.
•

FOMILENIO I

El INSAFORP participó en el programa FOMILENIO I como institución implementadora en el
componente de Desarrollo Humano en la actividad de capacitación.
Correspondió al INSAFORP participar con su experiencia en los procesos de licitación de las
capacitaciones, supervisión y monitoreo.
Las capacitaciones se ejecutan con fondos del FOMILENIO.

7. Desarrollo y fortalecimiento de la formación profesional
Para consolidar el desarrollo de la formación profesional, se hacen necesarias actividades de
apoyo y complementarias, que fortalezcan los procesos formativos, las cuales son ejecutadas por
las distintas unidades de la institución.
Las áreas fundamentales en las cuales se enfoca el desarrollo y fortalecimiento de la formación
profesional, son las siguientes:
a) Investigación y estudios de la formación profesional
La institución atendiendo el Artículo 6, literal c, de la Ley de Formación Profesional: “Realizar
investigaciones para determinar necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos
calificados para los diferentes sectores económicos, ramas y grupos ocupacionales, y planificar las
acciones subsecuentes”; busca obtener información necesaria para orientar la formación
profesional hacia el logro de mayores impactos en cumplimiento de su misión.
Para ello se realizan investigaciones que están orientadas a:
•

Identificar las características y tendencias del mercado de trabajo en el cuál se enmarca el
funcionamiento del sistema de formación profesional.

•

Determinar el comportamiento de los diferentes sectores y ramas de actividad económica y
de las necesidades de capacitación de los trabajadores de las empresas.

•

Identificar necesidades de capacitación de grupos poblacionales específicos: jóvenes,
desempleados, subempleados, grupos en condiciones de vulnerabilidad social, etc.

•

Determinar necesidades de capacitación en ámbitos geográficos específicos, a nivel
departamental y municipal, a partir de la identificación de oportunidades de negocio y
empleo a nivel local.

•

Realizar estudios de seguimiento y evaluación de impacto de los programas de formación
profesional.

•

Determinar las áreas ocupacionales en que debe enmarcarse la formación profesional para
un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocio y empleo identificadas.

En este contexto, en el período mencionado, se han efectuado las siguientes investigaciones y
estudios:
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•

2 Informes sobre el comportamiento de la economía salvadoreña y el mercado de trabajo.

•

25 Diagnósticos de Oportunidades de Negocio y Empleo, en el marco del PATI.

•

74 Diagnósticos de Necesidades de Capacitación, en el marco del PATI.

•

68 Planes de capacitación municipal, en el marco del PATI.

b) Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO)
El proyecto de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, en actual desarrollo, surge de la
necesidad de la Institución de sistematizar las ocupaciones existentes en el mercado laboral
salvadoreño.
La necesidad de contar con esta herramienta se enmarca en el cumplimiento de la Política
Nacional de Formación Profesional.
El objetivo de la CNO es estandarizar el lenguaje ocupacional entre los diferentes usuarios,
proyectándose como una herramienta de consolidación hacia un sistema de información del
mercado laboral.
Los beneficiarios directos e indirectos de la Clasificación son: Sistema de Formación Profesional;
empleadores y trabajadores; inversionistas; sistema de educación; sistema de intermediación
laboral; investigadores del mercado laboral e instituciones estadísticas.
En el período mencionado se efectuaron:
•

1 Informe de análisis del índice de denominaciones.

•

3 Propuestas de familias ocupacionales.

•

8 Informes de investigación de Áreas de Desempeño.

•

9 Informes de actualización de Áreas de Desempeño.

c) Modelo de certificación de competencias laborales
Esta área de fortalecimiento está encaminada a cumplir lo establecido tanto en el Art. 6, lit.e de la
Ley de Formación Profesional: “Otorgar y autorizar certificación ocupacional a las personas
capacitadas dentro del sistema, con base en normas y procedimientos previamente definidos”,
como con el eje estratégico 5 de la Política Nacional de Formación Profesional: “Normalización y
Certificación de Competencias”.
El INSAFORP, con el objeto de facilitar y desarrollar su propio modelo, ha diseñado un proceso de
evaluación y certificación de competencias laborales, a partir de las necesidades de certificar las
competencias de los trabajadores.
En este sentido, el modelo se ha consolidado a partir de la experiencia y compromiso de una de las
industrias del país: la industria del plástico
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El modelo se ha desarrollado con la participación y compromiso de la Asociación Salvadoreña de la
Industria del Plástico (ASIPLASTIC), lo que ha permitido afianzar las metodologías con que
trabajará el Sistema de Formación y Certificación de Competencias.
El modelo tiene como propósito principal contribuir a elevar la productividad de los trabajadores y,
con ello, apoyar la competitividad de las empresas. El modelo desarrollado con ASIPLASTIC
puede ser transferido a otras industrias y sectores económicos, conllevando múltiples beneficios
para múltiples actores, incluyendo los trabajadores, las empresas y el gobierno, entre otros.
Para el INSAFORP, el modelo representa los siguientes beneficios:
•

Proporciona información clave para la puesta a punto de programas formativos
modulares basados en competencias laborales.

•

Permite diagnosticar previamente el dominio de las competencias laborales de los
trabajadores y, con ello, construir la información para recomendarles la dosis de
capacitación estrictamente necesaria para cerrar sus brechas en los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para desempeñar sus funciones laborales de
acuerdo a lo requerido por el sector empresarial.

•

Proporciona el espacio para la construcción permanente de una mayor credibilidad de
los programas formativos institucionales entre las empresas, lo que incrementa la
empleabilidad de las personas formadas.

•

Contribuye a elevar la autoestima de los trabajadores, motivándolos a mantener una
capacitación constante a lo largo de la vida y mejorar de esta forma sus desempeños
cotidianos.

•

Permite tener a disposición a los mejores formadores y evaluadores de las
competencias técnicas, dado que los seleccionados para realizar estas funciones, son
trabajadores de la misma industria con muchos años de experiencia.

En este período se evaluaron y certificaron 122 personas de la industria del plástico y se produjeron
250 documentos normativos y de respaldo de evidencias (portafolios).

d) Estímulos a la demanda de formación
Los estímulos a la demanda de formación gestionados por el INSAFORP persiguen los siguientes
objetivos:
•

Fortalecer a los empresarios y otras partes interesadas en su capacidad para acceder
a la formación profesional y administrar sus acciones de capacitación.

•

Fortalecer e incentivar a empresarios y municipalidades y otras partes interesadas a
identificar con claridad sus necesidades de capacitación y establecer prioridades en las
áreas de formación, a fin de que la capacitación impacte en la productividad y
competitividad de las empresas y en la empleabilidad (población).
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Los estímulos se clasifican en:
•

•

Estímulos financieros:
o

Co-financiamiento a las empresas, para la formación de sus trabajadores.

o

Financiamiento total de la participación en formación inicial, sin costo para el
participante (principalmente dirigida a población vulnerable).

Estímulos técnicos:

Consistentes en la transferencia y/o aplicación de metodologías para la identificación
pertinente de sus necesidades de capacitación:
o

Capacitación de los responsables de la gestión de recursos humanos de las
empresas, a través de programas formativos, como por ejemplo el programa
“Gestión de Recursos Humanos por Competencias”, enmarcado dentro del
programa de Competencias Laborales de la Demanda Formativa, impartido por el
Centro de Formación de la OIT de Turín, Italia.

o

Mesas de gestión establecidas en varios municipios del país con el propósito de
ayudar a las municipalidades a identificar los programas formativos que mejor
contribuyan al incremento de la empleabilidad de su población y, en el mejor de los
casos, a que su población aproveche las oportunidades de negocio y empleo
locales.

o

Realización de Diagnósticos de Oportunidades de Negocio y Empleo (DONE),
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), instrumentos diseñados por
el INSAFORP y que han sido determinantes en la pertinencia de procesos
formativos dentro del Programa PATI.

o

Elaboración de planes de capacitación municipal en varios municipios del país.

e) Desarrollo y fortalecimiento de la oferta formativa
El desarrollo y fortalecimiento de la oferta formativa se constituye en una labor clave para el
INSAFORP, a partir de la forma en que opera el Sistema de Formación Profesional del país, en el
que la ejecución de la formación profesional está a cargo de proveedores externos a la institución.
Entre las principales estrategias que la institución ha implementado al respecto se encuentran:
Fortalecimiento a los centros de formación
•

Se capacita permanentemente a sus instructores/facilitadores.

•

Mediante la ejecución de las estrategias y programas de formación, el INSAFORP
aprovecha la capacidad instalada de los centros de formación, lo cual con una
ejecución sostenida, incide en su fortalecimiento financiero, que les permite invertir en
las mejoras de sus servicios formativos (infraestructura, instalaciones, equipamiento,
mejoras salariales a instructores, etc.)
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Fortalecimiento a instructores/facilitadores
•

Participación de los facilitadores de la formación profesional, diseñadores de
programas, etc. en programas formativos modulares para el fortalecimiento de sus
competencias pedagógicas / metodológicas: Programa Competencias Laborales Oferta Formativa, INSAFORP - CIF OIT - Turín, Italia y cursos pedagógicos en el
Centro de Formación de San Bartolo.

•

Fortalecimiento de las competencias laborales específicas de los profesionales que
fungen como instructores/facilitadores de la formación profesional, mediante cursos de
actualización o especialización.

f)

Desarrollo de sistemas de información para la formación profesional

El desarrollo de sistemas de información en la institución está orientado a dos categorías de
operaciones y actividades como son las relacionadas con la ejecución de la formación profesional y
las correspondientes al soporte y apoyo de las mismas.
Los grandes objetivos de los sistemas son proveer información confiable y oportuna y con muchas
opciones para la administración de la información.
El principal logro de Desarrollo de Sistemas de Información durante 2011 fue el desarrollo del
Sistema de Gestión y Administración del PATI, específicamente del Módulo de Preparación del
Plan de Capacitación, el cual consta de los siguientes elementos:
•

Carga de datos del FISDL

•

Creación del informe del Diagnóstico de Oportunidades de Negocio y Empleo.

•

Creación del informe del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.

g) Seguimiento y evaluación de la formación profesional
La particularidad de servir la formación profesional a través de terceros requiere establecer
mecanismos de seguimiento orientados a verificar el cumplimiento de los aspectos:
1) metodológico/pedagógicos, 2) de contenido de las acciones formativas y 3) contractuales
pactados entre los proveedores y el INSAFORP.
La evaluación de la formación profesional se dirige tanto a los resultados como al impacto en los
beneficiarios de la formación. El INSAFORP ha establecido los mecanismos necesarios de
evaluación de los resultados e impactos de la capacitación, mediante las actividades siguientes:
•

Visitas In Situ a las acciones formativas de los diferentes programas, cursos y carreras de
formación, efectuadas tanto por las unidades técnicas responsables de los proyectos y la
unidad de supervisión de auditoría interna.

•

Reuniones permanentes con los directores, coordinadores, supervisores de los centros de
formación ejecutores.
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•

Reuniones con los responsables de la gestión de capacitación de las empresas.

•

Análisis de informes de ejecución de las diferentes acciones de formación que se apoyan.

•

Evaluaciones de impacto a programas de capacitación con niveles altos de ejecución.
h) Desarrollo de Recursos Humanos

Siendo el recurso humano la clave para la administración de la ejecución de la formación
profesional, el INSAFORP fortalece al personal con las siguientes acciones:
•

Capacitación continua del personal

La detección de necesidades de capacitación se hace a partir de los diagnósticos institucionales y
de las evaluaciones de desempeño anual.
Las capacitaciones se desarrollan en temas transversales, capacitaciones específicas de acuerdo
a los puestos y capacitaciones en la aplicación de sistemas de información.
También, por las relaciones interinstitucionales con la cooperación internacional y redes de
institutos de formación profesional, en algunas de las áreas de la institución, el personal ejecutivo y
técnico se capacita a través de becas en seminarios, talleres, foros internacionales fuera del país,
que permite sociabilizar y conocer experiencias de la formación profesional en general.
•

Promociones y ascensos

La institución tiene como política, brindar oportunidad a personal de la institución, para optar a
promociones y ascensos en su área u otras áreas, se toma como base, los perfiles de las personas
y las evaluaciones de desempeño, a fin de fortalecer y mejorar los procesos y desarrollar al
personal, para esto se contempla la capacitación pertinente y necesaria ya mencionada.
•

Mejora del clima laboral

Para garantizar el desarrollo del recurso humano y de la institución, la administración superior
encamina esfuerzos en consolidar un clima organizacional idóneo, de respeto, calidad y
profesionalismo, en todos los niveles organizacionales.

i)

Red de Instituciones de Formación Profesional de la Región Centroamericana,
Panamá y República Dominicana - IFP´s

El INSAFORP es parte de la Red de Institutos de Formación Profesional (IFP) de la Región de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
El objetivo de la red es fortalecer a las instituciones involucradas, compartiendo y, de ser factible,
homologando los avances técnicos y metodológicos propios del quehacer institucional en los
sistemas de formación profesional.
El funcionamiento de la red se lleva a cabo mediante reuniones de nivel estratégico (tripartitas),
para definir las líneas a seguir en áreas comunes de formación profesional en la región y técnicas
para poner en operación los acuerdos estratégicos.
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Desde su creación la Red ha contado con la coordinación de la OIT. Asimismo, desde hace varios
años ha contado con el apoyo financiero y técnico de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) más los aportes de las IFP´s.
Durante este período en el marco de la Red, se ha trabajado principalmente en las siguientes
líneas de acción:
•

Continuar impulsando la certificación de trabajadores en competencias laborales

•

Encaminar esfuerzos en la normalización de competencias en empleos verdes (permite
dar cumplimiento a la línea de acción 1.6: “Homologar con las instituciones del área
Centroamericana y del Caribe las Normas Técnicas de Competencia ya
sistematizadas”, correspondiente a la estrategia 1 del Eje Estratégico 2 de la Política
Nacional de Formación Profesional”).

•

Compartir metodologías y herramientas aplicables a la formación profesional.

•

Definir Indicadores de gestión de los IFP´s

El clima de confianza establecido entre los IFP´s ha propiciado un franco intercambio de
experiencias entre los mismos, con el consiguiente incremento en la adopción de soluciones a
varios problemas de los sistemas de formación profesional de la región, fruto de este intercambio.
j)

Eventos y foros internacionales sobre la formación profesional

Como parte del desarrollo de los recursos humanos, la institución participa en diversos eventos y
foros internacionales sobre la formación profesional, que ha permitido fortalecer las competencias
de índole estratégica de los miembros del Consejo Directivo y de la Administración Superior, y de
las competencias técnicas de los funcionarios del INSAFORP.
Asimismo, la institución ha aportado varias de sus experiencias exitosas en dichos foros,
contribuyendo a la solución de problemas de otros IFP´s.

k) Cooperación externa
La cooperación externa representa la búsqueda de vinculaciones con instituciones internacionales,
que permita el intercambio de experiencias, transferencia tecnológica, orientadas al fortalecimiento
institucional.
En cuanto al tipo de cooperación recibida o aportada por la institución, pueden mencionarse los
siguientes tipos:
•

Cooperación bilateral: establecida con agencias oferentes de carácter nacional:
SWISSCONTACT, USAID.

•

Cooperación horizontal: establecida con las instituciones homólogas de Latinoamérica
(Red de Institutos de Formación Profesional (IFP) de la Región de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana; SENAI).
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Con las instituciones de la Red de Institutos de Formación Profesional (IFPs) de la Región de
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las categorías temáticas de intercambio de
cooperación son:
•
•

Las del área de tecnología didáctica.
Las del ámbito del fortalecimiento institucional y de la gestión de la formación.

Durante 2011 se estableció un convenio de Cooperación entre el INSAFORP y la Fundación
UOCRA de la República Argentina.
l)

Procesos de auditoría y el control interno

En cumplimiento al artículo 23 y 26 de la Ley de la Corte de Cuentas, el INSAFORP ha establecido
su propio Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior,
para tener y proveer seguridad razonable de:
1)
2)
3)
4)

El cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad y economía.
La transparencia de la gestión.
La confiabilidad de la información.
La observancia de las normas aplicables.

Este Sistema de Control Interno Financiero y Administrativo cumple además lo establecido en el
Literal “k” del Art. 19 y a los Art. del 35 al 38 de la de la Ley de Formación Profesional, y a las
Estrategias y Líneas de Acción del Eje Estratégico 7 “Transparencia, Eficiencia, calidad y Mejora
Continua” de la Política Nacional de Formación, por lo que se desarrollan las siguientes acciones
de control interno:
•

El Consejo Directivo nombra una Comisión para dar seguimiento a los diferentes procesos
de Auditoría.

•

El Consejo Directivo nombra al Auditor Interno, como responsable de la inspección y
vigilancia de las operaciones y de la contabilidad del Instituto.

•

El Consejo Directivo contrata anualmente Auditoría Externa.

•

El INSAFORP elabora normas, procesos y manuales para facilitar las labores de la
institución y el control interno sobre las mismas.

•

Para el control interno, la Institución cuenta con sus propias Normas Técnicas de Control
Interno, que han sido aprobadas por la Corte de Cuentas de la República.

•

La Administración Superior, con el objeto de fortalecer el control interno, cuenta con un
Comité a nivel gerencial para el análisis, recopilación de información, seguimiento y
respuestas a informes de Auditoría Interna, Auditoría Externa y Corte de Cuentas.

Se adjunta el dictamen de los auditores independientes correspondiente a la auditoría externa del
ejercicio enero a diciembre 2010, sobre el cual emitieron opinión limpia.
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1. Presupuesto aprobado año 2011
Presupuesto aprobado - miles US$, período: enero – diciembre 2011
Conceptos

US$

%

INGRESOS CORRIENTES
Cotizaciones Empresa Privada
Cotizaciones Inst. Autónomas y Municipalidades
Ingresos financieros

Total ingresos corrientes…
FINANCIAMIENTO RESERVA INSAFORP
Ingresos Totales……………

20,387

83%

1,073

4%

658

3%

22,118

91%

2,300

9%

24,418

100%

20,149

83%

769

3%

3,500

14%

24,418

100%

EGRESOS
Formación Profesional
Estudios y Normativas Técnicas
Operación/Funcionamiento

Total Egresos…………………………..

2. Ejecución presupuestaria 2011 - miles US$, período: enero – diciembre 2011

Período
Conceptos

ene - dic
11

%

INGRESOS CORRIENTES
Cotizaciones Empresa Privada
Cotizaciones Inst. Autónomas y Municipalidades
Ingresos financieros

Total ingresos corrientes…
FINANCIAMIENTO RESERVA INSAFORP
Ingresos Totales……………

20,854

82%

1,917

7%

514

2%

23,285

91%

2,300

9%

25,585

100%

17,208

83%

449

2%

3,023

15%

20,680

100%

EGRESOS
Formación Profesional
Estudios y Normativas Técnicas
Operación/Funcionamiento

Total Egresos………………..
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3. Balance general al 31 de diciembre de 2011
Balance general - miles US$
31-Dic11

Rubros

%

ACTIVO
Efectivo y Cuentas por cobrar
Depósitos a plazo y LETES
Suministros de Oficina y material de práctica
Bienes muebles e Inmuebles
Total Activo….………………..

2,098

5.8%

26,296

72.1%

39

0.1%

8,046

22.1%

36,479

100.0%

710

20.9%

2,680

79.1%

3,390

100.0%

33,089

91%

36,479

100%

PASIVO
Cuentas por pagar
Provisiones (Laboral y cuentas por pagar)
Total Pasivo……………………
PATRIMONIO
Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio….

4. Contrataciones y adquisiciones institucionales
Durante el período enero a diciembre de 2011 se efectuaron 4,083 adjudicaciones por un monto de
$20, 169,966.14.
En el siguiente cuadro se resumen las adjudicaciones y montos por forma de contratación:

2011
ADJUDICACIONES
Cantidad

US$

Libre Gestión

3,981

5,396,252.32

Licitaciones / Concursos

13

4,457,174.40

Contratación Directa

89

10,316,539.42

Total

4,083

20,169,966.14
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5. Fiscalización de la Corte de Cuentas de la República
En el período informado se recibieron tres informes finales, correspondientes a los años 2008,
2009 y 2010, como resultado de la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República. A
continuación se resume su estado:

Año

Tipo de opinión
del dictamen

Aspectos
Financieros

De control interno

Fecha de recepción en
INSAFORP de informes
De cumplimiento de la Corte de Cuentas
legal
de la República

2008

OPINION LIMPIA

No se reportan
hallazgos

No se reportan
hallazgos

4 observaciones

24/Febrero/2011

2009

OPINION LIMPIA

No se reportan
hallazgos

No se reportan
hallazgos

8 observaciones

4/Noviembre/2011

2010

OPINION LIMPIA

No se reportan
hallazgos

No se reportan
hallazgos

6 observaciones

8/Diciembre/2011
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6. Dictamen de los auditores independientes ejercicio 2011

Estados Financieros
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71
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