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Informe de la Presidenta
de la Junta de Directores
de la Cooperativa de Ahorro y Credito
de la Asociacion de Maestros de Puerto Rico (Educoop)

El movimiento cooperativo desde su fundación ha 
sido un pilar fuerte de la economía de nuestro país.  En 
estos últimos años en los cuales Puerto Rico ha estado 
sufriendo los embate de una economía tambaleante 
que nos ha llevado a una crisis económica seria, las 
cooperativas se han mantenido en pie de lucha y 
han servido de aliciente para todos aquellos que 
depositaron su confianza y sus intereses económicos 
en ellas.

En los pasados meses pudimos ver en algunos 
periódicos del país titulares como los siguientes; “ 
Modelo que supera la crisis: Mientras otros sectores 
tratan de subsistir las cooperativas han mantenido 
un sólido crecimiento de socios y activos en los 
últimos cinco años”.  Otro titular fue: “El secreto de las 
cooperativas: Del 2009 al primer trimestre del 2013 los 
activos de los bancos bajaron un 23% mientras que las 
cooperativas experimentaron un aumento de 17% en 
sus activos atrajeron 91,699 nuevos socios”.

A esos efectos el gobernador de PR firmó una orden 
ejecutiva para promover el cooperativismo y establecer 
como política pública la integración del cooperativismo 
en el Plan de Desarrollo Económico del País.  En esa 
ocasión el gobernador expresó y cito: “La recuperación 
económica de nuestro país necesita hoy más que nunca 
del movimiento cooperativista puertorriqueño.  Esta 
administración valora el hecho de que Puerto Rico 
tiene un movimiento cooperativo formado por cerca 
de un millón de personas que todos los días aportan al 
sustento y fortalecimiento de este país.”

Durante 65 años nuestra cooperativa Educoop se 
ha mantenido brindando una gama de servicios de 
excelencia al magisterio puertorriqueño y sus afiliados 
y nos comprometemos que en los próximos 65 años 
seguiremos haciendo lo mismo o mejor de forma 
tal que no tan solo ayudemos a mejorar la economía 
de nuestros socios sino que también seguiremos 

aportando al fortalecimiento de la economía de 
nuestro país.

Hoy nos disponemos a celebrar la Sexagésima Quinta 
Asamblea Anual y hemos seleccionado como lema: 
El Cooperativismo para transformar al país en tiempo 
de crisis.  Seleccionamos este lema por la pertinencia 
que tiene en la situación de nuestro país y sobre todo 
porque estamos conscientes que es el cooperativismo 
el vehículo idóneo para ayudar a nuestro pueblo a 
superar la crisis económica en la que se encuentra 
sumergido.

En este momento cumpliendo con las disposiciones 
reglamentarias deseo rendir el informe de labor 
realizada de la Junta de Directores durante este año. 

Comenzamos nuestra gestión designando los comités 
de trabajo quedando éstos constituidos de la siguiente 
manera: Comité de Reglamento presidido por el Prof. 
Víctor M. Bonilla; Comité de Inversiones presidido 
por la Profa. Carmen M. Cátala; Comité de Bienestar 
Social presidido por el Prof. Juan Carlos Matos; Comité 
de Becas presidido por el Sr. Aníbal Morales Rubero; 
Comité de Presupuesto presidido por el Prof. Víctor M. 
Bonilla; Comité de Subasta presidido por la Profa. María 
Ortiz Bracetty; Comité de Ética presidido por la Profa. 
Aida L. Díaz de Rodríguez; Comité de Planes y Finanzas 
presidido por la Profa. María C. Martínez Torres; Comité 
de Asamblea que preside el Prof. Víctor M. Bonilla y 
el Comité de Educación presidido por el Prof. Juan 
Carlos Matos.  Además se ratificó el Comité de Crédito 
presidido por la Profa. Carmen Ayala Lozada.

Una vez nombrados los comités de trabajo se les creó 
consciencia de la importancia de su labor y de nuestras 
expectativas sobre su desempeño.

Como en años anteriores la labor realizada por los 
comités de trabajo fue encomiable y me place presentar 
a ustedes el producto final del trabajo de los mismos:
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El Comité de Becas en el semestre de enero a mayo 
recibieron 139 solicitudes y otorgaron 117 becas; en 
el semestre de agosto a diciembre recibieron 182 
solicitudes y aprobaron 173 becas para un gran total 
de 290 becas aprobadas distribuyendo la cantidad de 
$ 68,300.  Esto incluye becas nuevas y renovaciones a 
socios e hijos de socios.

El Comité de Bienestar social recibió 34 solicitudes y 
aprobaron 30 distribuyendo un total de $11,300. Cuatro 
solicitudes no fueron aprobadas por que llegaron 
incompletas.

El Comité de Reglamento preparó un proyecto de 
enmiendas que será presentado más adelante para que 
ustedes tomen acción sobre las mismas.

El Comité de Presupuesto colaboró en la preparación 
de presupuesto para el año fiscal que comenzó el 1 de 
octubre y sometió el mismo a la Junta de Directores 
para su aprobación.

El Comité de Subasta trabajó en la adjudicación de 
compras de $5,000 o más y atendió las subastas de tres 
carros reposeídos por la cooperativa.

El Comité de Planes y Finanzas se reunió en varias 
ocasiones para analizar, evaluar y recomendar para 
aprobación de la Junta nueve (9) políticas, tres (3) 
reglamentos y tres (3) manuales de procedimientos.

El Comité de Educación trabajó arduamente con 
muchos asuntos importantes dándole especial 
atención a la realización del campamento de verano, 
orientaciones a los miembros del Consejo Facilitador 
y las cooperativas juveniles.  Celebró exitosamente el 
segundo Encuentro de Cooperativas Juveniles.  Más 
adelante este comité rendirá ante ustedes un informe 
completo.

El Comité de Crédito rindió mensualmente un informe 
a nuestra Junta de Directores y también hizo lo propio 
el Comité de Supervisión.  Ambos comités presentarán 
un informe para su consideración en esta asamblea.

Se le extendió el contrato de asesoría a la Compañía 
Always Solutions para que continuara brindando apoyo 
a la cooperativa especialmente a los departamentos de 
préstamos y cobros.

Se le otorgó un contrato al Sr. Luis A. Soler Fernández 
como Presidente Ejecutivo por tres años.

En el mes de marzo reunimos un grupo compuesto por 
la Junta de Directores, el Comité de Educación, socios, 
personal de la cooperativa de distintos departamentos 
y niveles, el grupo Gerencial y su Presidente Ejecutivo, 

los cuales constituyen el Comité de Planificación 
Estratégica (CPE).  Este grupo se reunió con el propósito 
de iniciar la preparación de un Plan Estratégico para los 
años 2014 al 2017, que sirva de guía para el logro de las 
metas y objetivos a largo plazo de nuestra Cooperativa.  
En ese taller de trabajo ese grupo comandado por la 
Dra. María de los A. Ortiz pudimos discutir, analizar 
y evaluar el ambiente interno y externo de nuestra 
cooperativa para establecer las bases sobre las cuales 
se estructuraría el Plan Estratégico.  Como producto de 
este trabajo surge nuestra nueva Visión:

Ser la principal alternativa de seguridad 
económica y de opciones financieras para 

nuestros socios.

Surge también como producto de ese trabajo nuestra 
nueva Misión:

Somos una Organización proactiva 
que ofrece servicios financieros de 

excelencia basados en los principios del 
cooperativismo.  Promovemos el ahorro 

y el acceso rápido a diversas opciones 
de servicio con transparencia, respeto y 

responsabilidad social.

Se establecieron nueve (9) Metas Estratégicas con sus 
respectivos objetivos:

Meta 1. Lograr una operación de excelencia 
mediante la utilización óptima de los recursos 
tecnológicos emergentes y el Internet, y el 
mejoramiento de las instalaciones físicas de 
Educoop.

Meta 2. Implantar nuevos negocios para 
atender las necesidades de los socios en forma 
proactiva y ampliar la base de servicios.

Meta 3. Analizar la estructura administrativa 
y organizacional de Educoop y las sucursales 
en función del servicio a los socios, la 
transparencia y la eficacia de los procesos y el 
perfil deseado de los recursos humanos que 
sirven a la organización. 

Meta 4. Fortalecer y divulgar la imagen 
de Educoop a la comunidad externa en 
todas sus dimensiones para lograr mayor 
posicionamiento como alternativa viable 
para el desarrollo económico y social de los 
maestros del movimiento cooperativo y del 
País.

Meta 5. Revisar  y establecer políticas y 
reglamentos atemperados al logro de un 
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servicio ágil, integrado, proactivo y en 
cumplimiento con las disposiciones de las 
leyes aplicables.

Meta 6. Mantener la solidez financiera de 
Educoop y fomentar el incremento de su 
capital mediante el manejo efectivo de sus 
inversiones, el crecimiento de sus activos y el 
aumento de su base de socios.

Meta 7. Operacionalizar en forma eficiente 
y ágil el cumplimiento con las funciones 
delegadas por COSSEC mediante el avalúo y la 
medición de resultados en forma periódica y la 
implantación de planes de acción correctivas.

Meta 8. Desarrollar un plan para la 
capacitación y educación recurrente de líderes 
cooperativistas en las áreas de gerencia y 
desarrollo de liderazgo. 

Meta 9. Implantar proyectos innovadores a 
través de los cuales Educoop descargue su 
responsabilidad y añada valor a segmentos 
poblacionales que necesiten apoyo solidario 
para cubrir sus necesidades básicas de 
educación, desarrollo social y moral.

Para cada una de estas metas se identificaron una serie 
de objetivos que permitirán el logro de las mismas.( Ver 
anejo 1)

El proyecto Banca en tu Hogar (Home Banking) ha 
seguido creciendo ya tenemos 1209 usuarios.

Durante los pasados meses se celebraron las asambleas 
de todos los distritos cooperativos y en las mismas 
fueron electos 257 delegados.

Le otorgamos un donativo al Hospital del Maestro de 
$25,000 para finalizar la remodelación del vestíbulo del 
hospital.

En ocasión de celebrar en octubre el mes del 
cooperativismo  realizamos un reencuentro de ex 
acampantes de Educamp.

Participamos de la ceremonia del premio al Merito 
ofrecido por la Liga de Cooperativa. Fueron merecedores 
de estos premios como líder voluntaria la Profa. Sol 
Martínez y como líder profesional el Sr. Angel Osorio.

Durante los últimos cuatro años  en que he presidido 
esta Junta tengo que reconocer que la economía de  
nuestro país ha empeorado año tras año.  Sin embargo 
me place comunicarles que nuestra cooperativa se ha 
mantenido sólida y financieramente saludable al punto 
de que cerramos este año fiscal al 30 de septiembre 

de 2013 con unos activos de $96,223,322 lo que 
representa un aumento de $5,310,603 comparado con 
el año anterior.  El sobrante por distribuir es $1,100,000.  
La Junta de Directores en reunión extraordinaria el 
7 de diciembre de 2013 aprobó la capitalización del 
sobrante en proporción de 50% por acciones y 50% por 
patrocinio.

Al finalizar este informe dado que el mismo representa 
mi último como presidenta de Junta ya que completo 
los términos permitidos por ley, deseo expresar mi 
más profundo agradecimiento a todos aquellos que 
me brindaron su apoyo su comprensión, solidaridad 
y ayuda incondicional.  A la Junta de Directores, 
al Consejo Facilitador, a los comités de trabajo al 
Presidente Ejecutivo, Sr. Luis A. Soler Fernandez, a la 
secretaria de la Junta Iles López Montesino, a Annette 
Rivera Coira, a todos los empleados a mi esposo por 
su incondicionalidad y por último pero no menos 
importante a mi DIOS porque me dio fortaleza en 
los momentos más difíciles, me dio salud y está y 
por siempre estará presente en mi vida. Me voy muy 
satisfecha Gracias a todos.

Respetuosamente sometido,

María Cristina Martínez Torres
Presidenta Junta de Directores



Anejo 1

Metas estratégicas ObjetivOs

1. Lograr una operación de excelencia 
mediante la utilización óptima de los 
recursos tecnológicos emergentes 
y la Internet, y el mantenimiento y 
mejoramiento de las instalaciones físicas 
de EDUCOOP.

1.1. Fortalecer la infraestructura física para sostener 
en forma segura el desarrollo tecnológico e 
informático de EDUCOOP.

1.2. Optimizar la infraestructura tecnológica 
mediante el aumento del ancho de banda de 
circuitos de Internet.

1.3. Aumentar la capacidad del servidor que apoyará 
la digitalización de documentos (work flow) e 
instalar el programado (software).

1.4. Elevar al nivel óptimo la infraestructura 
tecnológica para los servicios de Home Banking que 
ofrece EDUCOOP.

1.5. Lograr los niveles óptimos de redundancia del 
“Hardware”.

1. Implantar nuevos negocios para atender 
las necesidades de los socios en forma 
proactiva y ampliar la base de servicios.

1.1.  Ofrecer a los clientes los servicios de las tarjetas 
Master Card Gold y Master Card/Débito.

1.2. Ampliar los servicios de “Home Banking” para 
ofrecer las siguientes opciones a los clientes: a) 
Balances de Master Card, b) Pagos a terceros, 
c) Solicitar préstamos en línea y d) Generar 
transacciones de ACH.

1.3. Desarrollar Teleinfo- Servicio de información por 
teléfono

2. Analizar la estructura administrativa 
y organizacional de EDUCOOP y las 
sucursales en función del servicio a 
los socios, la transparencia y eficacia 
de los procesos y el perfil deseado de 
los recursos humanos que sirven a la 
organización.

2.1. Atemperar la estructura organizacional de 
EDUCOOP a los parámetros de eficiencia y eficacia 
gerencial que exige la sociedad del conocimiento.

2.2. Determinar los indicadores de servicio al cliente 
que se establecerán para evaluar la calidad de los 
servicios al socio.

3. Fortalecer y divulgar la imagen de 
EDUCOOP a la comunidad externa en 
todas sus dimensiones para lograr mayor 
posicionamiento como alternativa viable 
para el desarrollo económico y social de 
los maestros del movimiento cooperativo 
y del País.

3.1. Posicionar la imagen y el reconocimiento de 
la marca EDUCOOP entre los clientes internos y 
externos.

3.2. Estandarizar los ambientes de servicio de 
las oficinas para que proyecten modernidad, 
profesionalismo y que resulten amigables a las 
personas con discapacidades funcionales.

3.3. Establecer el uso del uniforme como código de 
vestimenta entre los empleados de EDUCOOP.
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Metas estratégicas ObjetivOs

4. Revisar y establecer políticas y 
reglamentos atemperados al logro de un 
servicio ágil, integrado, proactivo y en 
cumplimiento con las disposiciones de 
las leyes aplicables.

4.1. Evaluar y atemperar las políticas existentes en 
función de las enmiendas a las leyes que regulan la 
operación de EDUCOOP.

4.2. Derogar aquellas políticas que ya no apliquen a la 
operación y cumplimiento de las cooperativas en 
Puerto Rico.

4.3. Catalogar las políticas revisadas y presentadas para 
aprobación a la Junta de Directores.

4.4. Revisar los procedimientos asociados a las políticas 
revisadas o de nueva creación.

5. Mantener la solidez financiera de 
EDUCOOP y fomentar el incremento de 
su capital  mediante el manejo efectivo 
de sus inversiones, el crecimiento de 
sus activos y el aumento de su base de 
socios. 

5.1. Continuar aumentando la cantidad de los activos 
a razón de 2 millones por año.

5.2. Continuar aumentando los depósitos de acciones 
500 mil al año.

5.3. Aumentar el número de socios en un 5% anual.

5.4. Lograr y mantener una clasificación CAEL de 1.

5.5. Hacer más eficientes las operaciones logrando 
más eficiencia en los procesos.

6. Operacionalizar en forma eficiente y 
ágil el cumplimiento con las funciones 
delegadas por COSSEC mediante el 
avalúo y la medición de resultados en 
forma periódica y la implantación de 
planes de acción correctivas.

6.1. Lograr que todos los procedimientos 
operacionales estén en cumplimiento con la 
funciones delegadas por COSSEC.

6.2. Adiestrar a los empleados para que conozcan 
los procedimientos y los realicen conforme a las 
disposiciones.

7. Desarrollar un plan para la capacitación 
y educación recurrente de líderes 
cooperativistas en las áreas de gerencia y 
desarrollo de liderazgo.

7.1. Capacitar al personal gerencial de EDUCOOP 
mediante la Certificación de Crestcom International 
en Liderazgo y Gerencia de Clase Mundial.

8. Implantar proyectos innovadores a 
través de los cuales EDUCOOP descargue 
su responsabilidad social y añada 
valor a segmentos poblacionales que 
necesiten apoyo solidario para cubrir 
sus necesidades básicas de educación, 
desarrollo social y moral.

9.1. Promover una alianza de instituciones cooperativas 
para atender la organización de cooperativas juveniles.
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