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Nuestra Cooperativa por medio del Comité 
de Género, brindo charla con el tema: 
“Creando hábitos de movimiento físico para 
mantener el balance de nuestro cuerpo”.

La ponencia estuvo a cargo del Entrenador 
Personal Omar Fernández y se desarrolló 
por medio del Cooperativo Radio.

Cooperativo Radio
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Por medio del Comité de Medio Ambiente 
y con el apoyo de los vecinos de la colonia 
23 de abril se realizó una importante 
actividad, la cual consistió en la 
reforestación de espacios comunes, así 
como la donación de barriles para ser 
colocados en diferentes lugares para la 
recolección de basura.

Reforestación y donación barriles
a la colonia 23 de abril
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Siguiendo la línea del cuidado de 
nuestra salud mental y física nuestra 
Cooperativa por medio del Comité de 
Género, realizo una charla con el tema: 

¿Cómo desintoxicar tu cuerpo? Misma 
que fue impartida por la Licenciada en 
Nutrición Helen Banegas. 

Cooperativo Radio
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El Comité de Género desarrolló la 
actividad “Muévete Por”, misma que se 
desarrolló en la Playa Municipal de 
Puerto Cortés y fue dirigida por la señora 
Margarita Trejo de Bravo, durante 5 fines 
de semana, nuestros cooperativistas se 
reunieron para realizar actividades 
mediante la zumba, de esta manera se 
crean hábitos saludables y se ejercita 
nuestro cuerpo.

Actividad Muévete Por
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Nuestra Cooperativa a través del Comité de 
Género desarrolló una Edición del 
Cooperativo Radio con el tema: 

Importancia de la Salud Mental y como 
cuidarla, por parte de Lcda. Walkiria Castro, 
especialista en Psicología que labora en la 
Municipalidad de Puerto Cortés.

Cooperativo Radio
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Donación de materiales de bioseguridad

Donación de material de bioseguridad al Instituto Unión y Esfuerzo 
de Villanueva, Cortés. Se realizo importante donativo consistente 
en material de bioseguridad, mismo que será de suma utilidad en 
este retorno a clases por los alumnos de dicho instituto. 
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A través del Comité de Medio Ambiente se 
realizó el lanzamiento de campaña: 
“Recolección de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE)”.
En lianza con la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, se llevó a cabo la 
campaña de recolección de “Residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos”, esto para 
poder reducir la contaminación ambiental 
que resulta de la extracción inadecuada de 
los materiales aprovechables de los RAEE.
Se socializo este importante tema por medio 
del Cooperativo Radio, de esta manera se 
sensibilizo a la población sobre el 
tratamiento de estos residuos.

Camapaña de Medio Ambiente
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Nuestra Cooperativa a través del Comité de 
Género desarrolló una Edición del 
Cooperativo Radio con el tema: Violencia de 
Género Digital, por parte de la joven Iris 
Alas, quien es feminista y activista por los 
derechos digitales de las mujeres.

La violencia a través de las tecnologías de la 
información comprende además, violencia 
en línea, ciberviolencia o violencia digital, 
que son formas de agresiones sistemáticas 
contra los usuarios o usuarias, que se 
pueden presentar a través de espionaje 
estatal o privado, monitoreo, filtración de 
datos, brechas digitales, acoso y extorsión 
por parte de actores públicos y privados.

Cooperativo Radio
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Como parte del Séptimo Principio 
Cooperativo “Compromiso con la 
Comunidad” y en apoyo a la educación de 
nuestro municipio, se atendió la solicitud 
del Instituto Gubernamental Franklin 
Delano Roosevelt, la cual consistió en la 
reparación de los baños, graderías y panel 
eléctrico ubicado en el auditorio de este 
instituto, gracias a ello podrán hacer uso 
para los diferentes eventos, clases de 
Educación Física y otras actividades 
escolares.

Reparación de auditorio del instituto
Franklin Delano Roosevelt
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Para lograr un espacio adecuado en la 
estadía de los usuarios del Hospital de 
Área de Puerto Cortés, se realizó la 
donación e instalación de unos 
ventiladores de pared, los cuales se 
distribuyeron en las diferentes salas de 
espera del hospital.

Donación e instalación de
ventiladores de pared



Boletín Informativo
EL COOPERATIVO

Donación de Ventiladores de Pared a Instituciones

Con el objetivo de lograr un lugar pedagógicamente adecuado para recibir 
clases de manera presencial, se realizaron donaciones de ventiladores de 
pared a los siguientes centros educativos:  

• C.E.B. Zacarias Álvaro Mena
• Centro de Educación Prebásica “Mundo Feliz” 
• Escuela PROHECO 5 de Abril 
• Centro de Educación Integral Municipal Emmanuel de Puerto Cortés.
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Se realizo la donación de una impresora 
al Registro Nacional de la Personas de 
Puerto Cortés, con capacidad de 150 
impresiones diarias, para que puedan 
atender las inscripciones y extender las 
certificaciones de nacimiento que a diario 
solicitan los ciudadanos de este 
importante puerto.

Donación de Impresora al 
Registro Nacional
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Se realizaron donaciones de certificados 
de consumo y pasteles para celebración 
del Día de las Madres a la Federación 
Asociaciones Femeninas filial de Puerto 
Cortés FAFH, Municipalidad de Puerto 
Cortés y Patronato Pro-Mejoramiento 
Lomas del Puerto.

Donación de Certificados
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Donación de Computadoras Escual Reginal H. Hammer

Debido al regreso a clases de manera presencial, se realizó donación de 
computadoras y material de bioseguridad a la escuela Reginald H. Hammer, 
con el fin de equipar el laboratorio de computación para lograr un mejor 
aprendizaje para los estudiantes de dicho centro.



Boletín Informativo
EL COOPERATIVO

Se realizo una donación de escritorios, 
pizarras, insumos de aseo y bioseguridad 
al C.E.B Nuestra Señora de Guadalupe 
de San Manuel, Cortés, centro que se vio 
perjudicado durante las lluvias de los 
temporales ETA e IOTA, al grado de 
haber perdido mobiliario y útiles para la 
enseñanza y aprendizaje, es por ello que 
Cooperativa CACEENP en cumplimiento 
con el Séptimo Principio Cooperativo, 
contribuyo con dicho centro. 

Donación a centros afectados 
por ETA y IOTA
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Cooperativa CACEENP, respondió a 
solicitud que realizo el Comité Nacional de 
Prevención contra la tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes CONAPREV, 
donándose material de educativo para los 
estudiantes, como ser Kits Escolares para 
las personas que continúan sus estudios 
dentro del Centro Penal de Puerto Cortés, 
como parte del proceso de reinserción 
social futuro.

Donación de material edcucativo
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Se realizo donación de guantes, capotes, kits 
de presión y biométrico a la Cruz Roja 
Hondureña de San Lorenzo, Valle, esto en 
contribución para que puedan realizar de 
mejor manera, las actividades de trabajo 
humanitario en las comunidades más 
vulnerables de ese municipio.

Donación a Cruz Roja de San Lorenzo
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El Centro de Rehabilitación Integral de 
Colón CRICOL, realizo la XII Maratón 
CRICOL 2022 con la finalidad de 
recaudar fondos, ya que cada día la 
demanda de pacientes aumenta y 
también las necesidades de la fundación, 
es por ello que Cooperativa CACEENP 
contribuyo con la donación de 
L.20,000.00 lempiras exactos, como lo 
ha hecho en años anteriores.

Donación a CRICOL
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Durante este I semestre se siguieron con las donaciones 
mensuales a las siguientes instituciones:

• Cruz Roja Hondureña Filial Puerto Cortés                   
• Liga Contra el cáncer, San Pedro Sula            
• Fundación Hondureña para el niño con Cáncer, San Pedro Sula                 
• Hogar de ancianos “San Vicente de Paul” de la Iglesia Católica, Puerto Cortés.
• Centro de Rehabilitación Integral de Puerto Cortés y Omoa CRIPCO  
• Centro de Integración Juvenil y Enseñanzas Laborales Federico OZANAM, Puerto Cortés
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De conformidad a lo establecido en el artículo 
119-E de la Ley de Cooperativas de Honduras, 
artículo 99 de su Reglamento y artículo 22 del 
Estatuto de la Cooperativa, durante este primer 
semestre realizamos Asambleas Sectoriales 
para la elección de delegados o delegadas, de 
acuerdo con el detalle siguiente. 

Fecha               Asamblea                                                             Modalidad   Lugar 
12 de marzo Asamblea Sectorial Ventanilla Súper Barato 1 Presencial   Esc. Reginadl H. Hammer
13 de marzo Asamblea Sectorial Filial Copén                             Presencial   Esc. Reginadl H. Hammer
19 de marzo Asamblea Sectorial Filial El Porvenir               Presencial   Inst. Franklin Delano Roosevelt
20 de marzo Asamblea Sectorial Filial Villanueva                Presencial   Inst. Unión y Esfuerzo
26 y 27 marzo Asamblea Informativa                                           Presencial   San Pedro Sul
24 de abril        Asamblea General ordinaria de                              Presencial     Brassavola Language & Arts Schoola 
                            delegados y delegadas 

Desarrollo de
Asambleas Sectoriales
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Nuestra Dirigencia y Comités de Gobierno 
Cooperativo han continuado con el desarrollo de 
reuniones de trabajo de manera virtual por 
medio de la plataforma Microsoft Teams.
A su vez agradecemos a los integrantes de Junta 
Directiva, Junta de Vigilancia y los diferentes 
Comités de Gobierno Cooperativo por su 
entrega, dedicación y disposición para continuar 
el desarrollo y engrandecimiento de CACEENP.

√Comité de Educación                      √Comité de Género 
√Comité de Jóvenes                          √ Comité de Recuperaciones y Cobranzas
√Comité de Afiliaciones                    √Comité de Créditos    
√Comité de Finanzas                         √Comité de Proyección Social
√Comité de Medio Ambiente
 

Reuniones Gobierno Cooperativo
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Como parte del séptimo Principio Cooperativo 
“Compromiso con la Comunidad”, nuestra 
Cooperativa continua con el apoyo económico 
y acompañamiento a 27 menores a nivel 
nacional con una beca completa para sus 
estudios secundarios, este año 2022 daremos 
a la comunidad 7 nuevos profesionales de 
excelencia académica, esto gracias a los 
aportes de cada uno de nuestros 
cooperativistas, lo cual nos ha permitido hacer 
esta importante proyección social.

Becados CACEENP
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El Comité de Educación llevo a cabo en 
atención a solicitudes recibidas de la empresa 
Hanes Brand Inc, Instituto Superación San 
Francisco, Villanueva, Cortés y COMIXTEM de 
Choloma, Cortés, impartiéndoles charlas de 
Educación Financiera.

Estas charlas se impartieron en las Plantas 
Hanes en sector de Villanueva, Choloma, 
Instituto Superación San Francisco y a afiliados 
de la Cooperativa COMIXTEM.
Hanes Choloma                                       2,000
Jasper Choloma                                       2,000
Hanes Villanueva                                3,800
Instituto Superación San Francisco    22
COMIXTEM                                              115
Total capacitados                                 7,937

Charla Educación Financiera
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Desarrollamos esta importante capacitación por 
medio de la plataforma Zoom, mediante la cual 
se logró capacitar a integrantes de Junta 
Directiva, Junta de Vigilancia, Comités de 
Gobierno Cooperativo, Delegados, Delegadas, 
Staff Gerencial y colaboradores de las áreas de 
control de nuestra Cooperativa.

La Capacitación sobre Anticorrupción estuvo a 
cargo del PhD Odir Fernandez Flores ex Jefe de 
la Unidad de Investigación, Análisis y 
Seguimiento de Casos (UIASC).

Capacitación de Anticorrupción
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El Comité de Jóvenes desarrolló la charla de 
Inteligencia Emocional, misma que se llevó 
a cabo por medio de la plataforma Zoom, el 
sábado 28 de mayo del presente año. 

Se contó con la participación de 20 menores 
ahorrantes entre las edades de 9 años a 15 
años quienes gracias a esta importante 
charla podrán tener la habilidad de 
reconocer y controlar la forma de expresar 
las emociones, además tener un adecuado 
manejo de las habilidades sociales, como 
por ejemplo la empatía y la comunicación 
asertiva con los demás.

CHARLA INTELIGENCIA EMOCIONAL
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El Comité de Educación analizó que por la 
pandemia los niños y niñas han estado 
sometidos muchos meses de encierro, 
considerando que la práctica de un deporte será 
de mucho beneficio para su desarrollo físico y 
mental, además de capacitacitarles en Filosofía 
Cooperativista, donde se puedan afianzar los 
principios y valores cooperativos en los 
menores ahorrantes, para tal fin, se firmó 
convenio con Clark Sport para poder ejecutar 
este importante curso.

Curso Iniciación Deportiva 
en Baloncesto
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El Comité de Educación desarrolló de 
manera virtual, el Taller de Ética, Valores 
y Filosofía Cooperativista el 29 de mayo 
del 2022, en el cual participaron 
Directivos, integrantes de Comités de 
Gobierno Cooperativo, empleados y 
empleadas de la Cooperativa, impartido 
por el licenciado Rafel Narciso Vargas, 
Presidente del Consejo de Administración 
Central de Cooperativa la Altagracia de la 
Republica Dominicana.

Taller de Ética, Valores y 
Filosofía Cooperativista


