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II. CONTEXTO 
INSTITUCIONAL QUE 
MOTIVÓ EL CAMBIO
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 CONFEDERACIONES FEDERACIONES COPERATIVAS No. De Cooperativas 
por CONFEDERACIÓN

CONFECOOP

FENACOVI, R. L. 19

138

ARTEXCO, R. L. 7

FEDEPESCA, R. L. 3

FEDECOVERA, R. L. 37

FEDECOAG, R. L. 18

FEDECCON, R. L. 7

FEDERURAL R. L. 15

CONFECOAC
FEDECOPE, R. L. 7

32
FENACOAC, R. L. 25

FEDERACIONES 
INDEPENDIENTES

FEDECOCAGUA, R. L. 62

80

FECOAR, R. L. 4

FEDEINCOPAGUA, R. L. 3

FICCI, R. L. 3

FECOMERQ, R. L. 5

FEDECOMGUA, R. L. 3

218 250
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DEFINICIÓN DE ESTRATÉGIAS A 
PARTIR DEL ANÁLISIS FODA

INTERNAS

FORTALEZAS
- Ley específica que regula la fiscalización y 

vigilancia permanente de las cooperativas.
- Estabilidad laboral.
- Experiencia el Recurso Humano por el tiempo 

de laborar en la institución.

DEBILIDADES
- Falta de reglamentación, manuales 

y procedimientos.
- Bajo presupuesto e insuficiente 

personal para cumplir el mandato de 
fiscalización permanente 

- Falta de tecnología y sistemas de información 
y comunicación.

- Poca coordinación y comunicación 
a lo interno. 

- Alta centralización y concentración 
de trabajo en la sede central ubicada 
en Guatemala

- Debilidad en la Planificación 
Estratégica Institucional 

- Incumplimiento en los mandatos legales

EX
TE

RN
AS

OPORTUNIDADES
- Existencia de instituciones públicas con quienes 

complementar y fortalecer el cumplimiento del 
mandato legal de INGECOP.

- Reconocimiento como ente rector de la fiscalización 
y control de las cooperativas en Guatemala

- Buenas prácticas cooperativistas para ser replicadas 
a nivel nacional. Ej. Manuales contables, sistemas 
de certificación de cooperativas. 

Fortalezas para aprovechar oportunidades
El contar con una ley de cooperativas que regula 
la fiscalización y control de las mismas, prevé 
la legitimidad necesaria para aprovechar las 
oportunidades de alianzas estratégicas con otras 
instituciones para complementar y fortalecer el 
cumplimiento de sus mandatos, así como de 
promover buenas prácticas cooperativistas.

Oportunidades para reducir  debilidades
Las alianzas estratégicas y coordinación 
interinstitucional con entidades públicas, así como 
cooperación técnica y financiera internacional pueden 
estar orientadas a reducir las debilidades, tales 
como cumplimiento de sus mandatos, planificación 
estratégica, reestructura, desconcentración y 
descentralización institucional para cumplir eficiente y 
eficaz mente su misión.

AMENAZAS

- Recortes presupuestarios por decisión 
gubernamental

- Constante crecimiento de cooperativas versus la 
capacidad actual de INGECOP para fiscalizar.

- Falta de fuerza legal coercitiva de INGECOP para 
cumplimiento y desvanecimiento de irregularidades

- Creación de ente que sustituya funciones de 
INGECOP (SIC) por Incumplimiento en los 
mandatos legales.

Fortalezas para detener  amenazas.
Retomar la rectoría que la ley le confiere a 
INGECOP para la fiscalización y vigilancia 
permanente de las cooperativas y gestión 
eficiente de su presupuesto para cumplimiento 
eficiente y eficaz de su mandato y detener 
cualquier amenaza de creación de instancias 
que sustituyan a INGECOP.

Fortalezas para contrarrestar debilidades 
Tener la legitimidad legal para la fiscalización y 
vigilancia permanente de las cooperativas, así como 
de contar con recurso humano con experiencia y  
estabilidad laboral permitirá generar un nuevo modelo 
de gestión institucional para la supervisión, revisión  
y control de las operaciones,  de manera integral, 
eficiente y eficaz.
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III. PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL
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