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El 25 de abril del 2021 se celebró la XLVI Asamblea General 
Ordinaria de Delegados y Delegadas de manera virtual, la 
cual llevó el nombre de afiliado "Víctor Manuel Zapata", en 
reconocimiento a sus valores morales, virtudes profesionales 
y vocación de servicio. En la Asamblea se eligieron/reeligieron 
a los integrantes de la Junta Directiva y Junta de vigilancia, 
quedando de la siguiente manera:

Junta Directiva
•Rosana Maribel Carranza Soto 
•Dolores Argentina Mejía Sánchez              
•Iris Suyapa Lobo Amador                        
•Esteban Guillermo Prince Solorzano         
•Fermín Chong Wong                         
•José Conrado Gonzales Orellana                
•Sadia Sayonara Ortega Paz 
•Josué Ariel Ramos Flores                         

Junta de Vigilancia
•Víctor Manuel Galindo Belisle 
•Ana Georgy Núñez Arzú                         
•Edmar Edeny Brocato Melgar 
•Ruth Gabriela Romero Zelaya 
•Luis Alfredo Vásquez Gámez 
•Ingrid Vanessa Molina Pérez                      
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El Comité de Jóvenes en cumplimiento a su Plan Operativo 
Anual, desarrolló por medio de la plataforma Zoom, el Taller 
de Marketing Digital para emprendedores, teniendo como 
ponente al licenciado en Mercadotecnia José Abraham 
Amador.

Cooperativa CACEENP, comprometidos con el Medio 
Ambiente y en cumplimiento al Séptimo Principio 
Cooperativista "Compromiso con la Comunidad" 
participó como parte de los patrocinadores en la Campaña 
"Vidrio x Vidrio". Este evento consistió en el intercambio 
de botellas de vidrio por vasos de vidrio, para fomentar en la 
comunidad la reducción de la contaminación al promover el 
rescate de vidrio que es un material 100% reciclable.
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Se realizó Jornada de Inducción Dirigencial, dirigida a 
integrantes de Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Comités 
de Gobernabilidad, Delegados y Delegadas de nuestra 
Cooperativa. Esta jornada tuvo una duración de tres días, 
donde se expusieron diversos temas, para capacitar de la 
mejor manera a las personas que están desempeñando un 
cargo dentro de nuestra Cooperativa.

Cada año, el Comité de Educación desarrolla Charlas de 
Educación Financiera. Este año se realizó de manera virtual 
mediante la plataforma Zoom, fue dirigida a todos nuestros 
cooperativistas y estuvo a cargo del Máster en Finanzas 
Edgardo Enamorado.
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El 12 de junio dio inicio la continuación de manera virtual del 
X Diplomado de Líderes Cooperativistas, mismo que 
había quedado suspendido el año pasado debido a la 
pandemia por el Covid-19. Este diplomado es impartido por 
el IFC, quienes son los encargados de certificar a nuestros 
cooperativistas con las 120 horas de capacitación 
establecidas en nuestro Estatuto como requisito para poder 
formar parte de los cuerpos directivos, Comités y delegados 
de nuestra Cooperativa.

TRANSMITIDO
MEDIANTE 

SÁBADO
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8:00 AM

INVITACIÓN X DIPLOMADO DE
LIDERES COOPERATIVISTAS

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

Los Comités de Género y Medio Ambiente de nuestra 
Cooperativa, buscan capacitar y crear conciencia en 
nuestros cooperativistas, esto lo hacen participando en el 
Cooperativo Radio con temas importantes y realizando 
publicaciones en nuestras redes sociales.  
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Nuestro Comité de Jóvenes en cumplimiento al 
quinto Principio Cooperativista “Educación, 
Formación e Información”, capacitó a los 
menores ahorrantes con la Charla virtual sobre 
Cooperativismo Básico. Además de la charla, se 
contó con la participación del Mago Alfredo como 
invitado especial quien realizó un show y un mini 
taller de magia para todos los menores que 
estuvieron presentes.
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En respuesta a solicitud presentada por las 
empresas Bay Island y Simtex, el Comité de 
Medio Ambiente gestionó con el Vivero 
Municipal para hacer entrega de 300 plantas de 
diferentes tipos a estas empresas. Dicha donación 
se pudo lograr gracias a la relación que existe 
entre la Municipalidad de Puerto Cortés y 
Cooperativa CACEENP. 

Se hace trabajo en conjunto, para lograr 
concientizar a la población en general, acerca del 
nivel de importancia del ambiente y las 
estrategias a emplear para preservarlo, así como 
los ecosistemas naturales, además de ir de la 
mano con la sustentabilidad y responsabilidad 
social.
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Como parte de nuestro compromiso con la 
comunidad, CACEENP dice presente una vez más 
en la Maratón de CRICOL, realizando donación 
monetaria de L20,000.000. 

CRICOL, ubicado en Tocoa, Colón; es una 
institución sin fines de lucro y cuyo objetivo 
fundamental es la rehabilitación física y emocional 
de las personas con capacidades especiales.
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